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Capítulo 10. EL PLAN DE GESTIÓN DELTA Y LAS ACCIONES EN EL TERRITORIO 
 

10.1 Ejes del Plan de Gestión Delta 
 

Como se señaló antes la propuesta de elaboración del Plan se organiza a partir de tres ejes 

estratégicos basados en los lineamientos y recomendaciones del PIECAS que fueron propuestos para 

todo el Delta del Paraná. 

  

Para el Delta Entrerriano, los contenidos de los ejes fueron elaborados en las instancias 

participativas. Cada uno comprende una serie de ejes temáticos o aglutinadores que 

simultáneamente, refieren a procesos y/o factores críticos o estratégicos del Plan e involucran un 

conjunto diverso de acciones de nivel regional y local que deben incidir sobre tales procesos. En la 

Tabla 10.1 se exponen los ejes aglutinadores resultantes del trabajo en las instancias participativas. 
 

Tabla 10.1 Ejes temáticos del Plan de Gestión Delta 

 

Ejes estratégicos Ejes aglutinadores  

Eje 1 
Regulación Productiva y Actividades Económicas 

 Ordenamiento territorial y regulación 

 Fomento de la producción y valor agregado 

 Disponibilidad de información – SIG 

 Control y monitoreo de actividades 

Eje 2 
Integración Regional y Desarrollo Territorial 

 Interacción entre actores 

 Ente para la gestión del Delta 

 Infraestructura 

 Desarrollo integral de la población 

Eje 3 
Mantenimiento de bienes y servicios ambientales 

 Impactos 

 Riesgos/Planes de contingencia 

 Monitoreos 

 Valoración de bienes y servicios 

Eje Transversal 

 Secretaría de Ambiente de Entre Ríos  (capacidades técnicas) 

 Participación ciudadana 

 Educación y concientización 

 Cambio climático 

 Patrimonio cultural 

 Seguridad jurídica a nivel local 

Fuente: elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

10.2 Factores y procesos estratégicos 

 

Son aquellos que hacen evidente o explican la dinámica territorial. 
  

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y del análisis estratégico -tanto en el ámbito 

interno (local) como externo (regional)-, y los ejes estratégicos y aglutinadores que surgieron de las 

instancias participativas, se definieron los factores y procesos estratégicos para el Plan de Gestión 

Delta.  
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1) Actividades económicas (productivas, extractivas y de servicios): Describe las interacciones entre 

la modalidad, intensidad y extensión de las actividades (pesca, ganadería, apicultura, forestación, 

extracción de áridos –arena y arcillas-, fruticultura y horticultura, agricultura) y las características y 

capacidades de carga de los diversos sectores del Delta. También considera las acciones para el 

desarrollo de las actividades. 

2) Expansión urbana y turismo: Se refiere al crecimiento de las áreas urbanas a expensas de áreas 

naturales y al desarrollo de actividades turísticas. 

3) Población isleña-ribereña: Se relaciona con las condiciones económicas y socioculturales de la 

población local. Considera las actividades económicas (especialmente la producción familiar), la 

tenencia de la tierra y el acceso a los servicios.  

4) Infraestructura y Servicios: Define las limitantes y oportunidades que surgen de la presencia y 

construcción de infraestructura local o regional (hidrovía, canales de navegación internos, puertos, 

caminos, obras de desarrollo eléctrico, obras de protección contra inundaciones, comunicaciones) y 

su relación con el uso del suelo y el desarrollo productivo y social, en el marco del ordenamiento del 

territorio. 

5) Gobernabilidad y Marco Regulatorio: Se relaciona con la capacidad de gestión de los gobiernos 

sobre los factores estratégicos que inciden en las dinámicas vinculadas al uso del territorio, la mejora 

en la calidad de vida y la conservación de los humedales. Considera las distintas jurisdicciones 

intervinientes, el marco normativo vigente y el cumplimiento efectivo de las normas. 

6) Provisión de bienes y servicios y degradación ambiental: Considera la afectación de la dinámica 

natural, estructura y función de los humedales del Delta por los procesos de contaminación (puntual 

y difusa), eutrofización, erosión, modificación de niveles topográficos, alteración de cursos y cuerpos 

de agua y pérdida de biodiversidad. 

7) Vulnerabilidad y riesgo: Se relaciona con las condiciones propias del sistema natural y la dinámica 

de los pulsos de inundación y sequía. Las sequías generan riesgos de incendio, y las crecientes, según 

su magnitud y duración, ocasionan diversas consecuencias sobre las actividades humanas. 

8) Acceso a la Información y Participación Social: Se refiere a la generación y difusión de la 

información. Considera especialmente la conformación de redes y sistemas que faciliten el acceso a 

ella, su monitoreo y actualización. También considera el proceso a través del cual los distintos 

actores del Delta se vinculan, expresan e involucran con el territorio, incluidos los espacios 

constitutivos y las acciones de este proceso. 

9) Valorización del Delta: Se relaciona con el conocimiento, difusión y protección del patrimonio 

natural (ambientes y biodiversidad), cultural material (monumentos, obras de carácter arqueológico, 

lugares y artefactos culturales) y cultural inmaterial (saberes, técnicas, tradiciones). Involucra el rol 

de las políticas públicas y de la educación formal y no formal. 

 

10.3 Análisis de Escenarios 
 

Los escenarios son descripciones de caminos hacia diferentes futuros posibles. Reflejan distintos 

supuestos sobre la evolución de las tendencias actuales, la influencia de incertidumbres críticas y la 

definición de factores nuevos (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 
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Se debe tener claro que un escenario no es una predicción. Se trata de una descripción sobre lo que 

podría suceder y está sujeta a procesos sociales, medioambientales y a la toma de decisiones en lo 

individual y lo social. 
 

El objetivo principal de la construcción de escenarios es contar con un apoyo fundamentado para las 

decisiones de las políticas públicas y en ese proceso estimular la participación activa de los 

interesados. 

 

Pero al mismo tiempo la construcción de escenarios tiene múltiples propósitos entre ellos: 

 Ayuda a reconocer señales débiles de cambios ambientales 

 Evita que las situaciones favorables o adversas de un territorio tomen por sorpresas a sus 

habitantes 

 Entender mejor el contexto y tomar mejores decisiones 

 Disponer de un lenguaje común y estimular el debate. 

 

De estos conceptos deriva la importancia de la construcción y análisis de escenarios para el Delta del 

Paraná. 

Contexto Actual 

“El subsistema del Delta del Paraná se encuentra actualmente bajo una fuerte presión tanto 

ganadera (que pretende desarrollar una actividad de “ciclo completo” con cargas relativamente altas 

y permanentes durante todo el año)” (Bó et al., 2010a). Esto implicó cambios en la modalidad de 

producción, incluyendo la construcción de más de 33.000 ha de diques1, numerosos terraplenes y la 

obstrucción de cursos de agua con el fin de facilitar la circulación y evitar el ingreso de agua al 

interior de los campos, con la consiguiente alteración del régimen hidrológico del humedal. 

Este aumento significativo en la carga ganadera trajo aparejado efectos de sobre-pastoreo, erosión y 

compactación de suelos, contaminación biológica y química de los cuerpos de agua y alteración del 

drenaje. Esta modalidad de apropiación y uso del territorio incluía prácticas de manejo del fuego sin 

ningún tipo de protocolo que, sumadas a las condiciones de sequía y aguas bajas imperantes en 

2008, produjeron incendios de intensidad y extensión muy significativas que dieron como resultado 

una superficie quemada de 207.000 ha, lo que equivalió al 11% de la región. 

Por otro lado, la cercanía del Delta al principal cordón urbano-industrial del país y a zonas de alta 

densidad poblacional ha llevado en los últimos 30 años a una creciente demanda de tierras para la 

localización y desarrollo de urbanizaciones cerradas (principalmente en el Bajo Delta), siendo uno de 

los principales factores de cambio de la región. 

 

Análisis Normativo 
 

El Delta del Paraná conforma desde lo jurisdiccional y normativo una región compleja ya que aplican 

en ella competencias del gobierno nacional, tales como las derivadas de los Acuerdos Internacionales 

en materia de biodiversidad, cambio climático y la Ley General del Ambiente, así como la propia de la 

provincia y sus correspondientes municipios que componen su territorio. Esta multiplicidad sumada a 

la cantidad de actividades productivas tradicionales y nuevas que se realizan, conforman un 

                                                 
1
 Según el Expediente N° 1429282 SAS, había a marzo de 2014, 68.290 ha 
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escenario en el cual la solución a los problemas socio ambientales requiere indiscutiblemente de una 

mirada común y coordinada. 
 

En los últimos tiempos hubo un cambio de enfoque que comienza a priorizar las cuestiones 

ambientales para integrarlas en los procesos de toma de decisiones, esta mirada deja de considerar 

al Delta como una zona improductiva y comienza a verlo como un ecosistema que requiere 

protección y manejo. 
 

En ese contexto fue pensado el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento 

Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS-DP) como un acuerdo entre las provincias y la Nación a fin 

de generar un desarrollo ordenado y ambientalmente sustentable de la región del Delta del Paraná. 

El plan, es producto del acuerdo entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe junto con 

la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 

El proceso de PIECAS continua siendo una política clave para el desarrollo de futuros escenarios para 

la región del Delta del Paraná y debe continuar avanzando hacia la aplicación de las políticas de 

manejo y uso de sus recursos en un contexto de ordenamiento territorial que preserve los bienes y 

servicios ecosistémicos que brinda la región. 
 

Para el Plan de Gestión Delta se tomará como base la construcción de escenarios realizada en el 

marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PIECAS- DP. 
 

Escenario 1– Tendencial (continuidad de las tendencias): corresponde a la extrapolación en tiempo 

de lo que viene sucediendo. Describe lo que sucedería si las cosas siguen comportándose como hasta 

ahora. 

Escenario 2– Deseado (con Plan): este escenario se corresponde con la situación deseable que 

esencialmente se basa en el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales que provee el Delta 

Entrerriano, para lo cual los usos del territorio y de los recursos naturales asociados (actividades 

productivas, construcción de infraestructura, otros) se desarrollan de acuerdo a la dinámica y la 

capacidad de carga del sistema ambiental, de manera que no se afecta la provisión de los bienes y 

servicios ambientales, se cuenta con un ordenamiento territorial ambiental consensuado entre las 

partes que se traduce en un marco regulatorio específico para todo el Delta Entrerriano. 

Escenario 3 – No deseado (sin Plan): este escenario se corresponde con un sensible incremento de 

las actividades productivas, una creciente expansión urbana, y una concentración económica de los 

factores de producción en base a modelos productivos extractivos que no consideran el carácter de 

humedal del Delta (“pampeanización” del Delta). Se ha afectado de manera creciente la provisión de 

los bienes y servicios ambientales y han surgido conflictos derivados de la pérdida de calidad y 

servicios ambientales, todo esto en un contexto en el cual cada uno de los cuatro departamentos 

que conforman el Delta entrerriano siguen aplicando sus marcos regulatorios y estrategias de 

manera aislada, sin una visión integral del territorio. 

Teniendo en cuenta los escenarios anteriores se evaluó la evolución de los factores y procesos 

estratégicos para el Plan de Gestión Delta. El resultado de este análisis se presenta en la Tabla 10.2. 
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Tabla 10.2. Construcción de escenarios para el Delta Entrerriano 
 

Factores y procesos estratégicos Escenarios 

Nombre  Descripción Tendencial Deseado (con plan) No deseado (sin plan) 

Actividades 
económicas: 
productivas, 
extractivas y 
de servicios 

Describe las 
interacciones 
entre la 
modalidad, 
intensidad y 
extensión de las 
actividades 
(pesca, ganadería, 
apicultura, 
forestación, 
extracción de 
áridos –arena y 
arcillas-, 
fruticultura y 
horticultura, 
agricultura) y las 
características y 
capacidades de 
carga de los 
diversos sectores 
del Delta. 
También 
considera las 
acciones para el 
desarrollo de las 
actividades. 
 
 
 

Intensificación del uso 
ganadero sin tener en 
cuenta la capacidad de 
carga. Uso de quemas 
para el manejo de las 
pasturas.   Modificaciones 
topográficas para mitigar 
daños por inundaciones 
con impactos 
significativos. 
Continuidad en la 
construcción de 
terraplenes, levantes y 
endicamientos para la 
práctica de actividades 
productivas intensivas, 
especialmente 
agricultura. Uso del 
recurso pesquero por 
encima de los niveles de 
reposición de las 
especies, continuidad en 
la concentración de la 
comercialización, 
prevalencia de la pesca 
industrial sobre la pesca 
artesanal. Intensificación 
de la extracción de suelos 
no planificada y con 
ausencia de estudios 
ambientales. 

Desarrollo de 
producciones 
agroecológicas que 
disminuyan los insumos 
fitosanitarios y 
fertilizantes. 
Intensificación de los usos 
agrícolas integrados – 
ganadería, apicultura, 
cultivos especiales, 
forestaciones, según las 
características de las 
diferentes zonas del Delta 
Entrerriano. 
Afianzamiento de las 
asociaciones existentes y 
conformación de 
consorcios de 
productores con 
actividades 
complementarias 
(consorcios de 
producción sustentable) 
con certificación de 
origen. 
Adopción de buenas 
prácticas ambientales 
para las distintas 
actividades. Manejo 
topográfico basado en 
modificaciones mínimas 
para mitigar daños sin 
impactar negativamente 
el régimen hidrológico. 
Uso del recurso pesquero 
con criterios de 
sustentabilidad, de forma 
adaptativa en función de 
la dinámica hídrica, 
fomentando la pesca 
artesanal y deportiva, 
generación de consorcios 
y cooperativas para el 
procesamiento y la 
comercialización. 
Desarrollo de actividades 
extractivas de suelos en 
zonas predeterminadas y 
aptas que generen 
riquezas a la jurisdicción 
involucrada.  
Consolidación de cadenas 
de valor de bienes y 
servicios. Mejora 
continua de productos, 
servicios y procesos. Un 
sistema de información 
dinámico, accesible e 
integrado en 
funcionamiento. Un 
sistema de transporte 

Utilización de métodos 
y tecnologías aplicables 
a la pampa húmeda 
(zonas altas), sin 
reconocer las 
características 
particulares del Delta 
como humedal. 
Desarrollo de 
monocultivos 
transgénicos de gran 
impacto. Sobrecarga 
ganadera por encima 
de la capacidad del 
ecosistema. Afectación 
del recurso pesquero, 
por sobre explotación.  
Extracción de suelos no 
planificada. 
Modificaciones 
topográficas 
significativas que 
alteran la capacidad de 
regulación hídrica 
natural de la cuenca. 
Generación de procesos 
erosivos que 
disminuyen el valor 
ecológico del humedal.  
Contaminación del 
cuerpo de agua 
afectando su uso para 
pesca para consumo y 
bebida humana. 
Pérdida de diversidad 
biológica. Modificación 
del recurso paisajístico.  
Pérdida de la 
competitividad 
productiva. 
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adecuado para lograr 
competitividad en la 
generación y 
comercialización de los 
productos del Delta. 
Búsqueda y apertura 
permanente de 
oportunidades de 
negocios y mercados. 
Fortaleza del Estado 
como agente de 
promoción y apoyo a las 
actividades económicas. 

Expansión 
Urbana y 
Turismo 

Se refiere a la tasa 
de crecimiento de 
las áreas urbanas 
a expensas de 
áreas naturales y 
al desarrollo de 
actividades 
turísticas. 
 

Aumento de las 
inversiones inmobiliarias 
con modificaciones de la 
topografía y efectos 
significativos sobre el 
escurrimiento. 
Externalización del 
tratamiento de efluentes. 
Modificaciones 
proporcionalmente 
importantes de áreas de 
humedales afectando los 
servicios ambientales que 
prestan. Rechazo de la 
sociedad. Desarrollo de 
actividades turísticas 
intensivas por encima de 
la capacidad de carga del 
ecosistema. 

Inversiones inmobiliarias 
que respondan a los 
planes de expansión 
urbana de los municipios 
y a la identidad cultural 
de los lugareños, 
ocupando áreas aptas no 
inundables o en 
proporción aceptable 
sobre humedales no 
significativos o ya 
deteriorados. 
Externalidades positivas 
en demanda de servicios 
de construcción, 
mantenimiento y 
doméstico. Integración 
urbana y social. 
Desarrollo de proyectos 
que contemplen los 
tratamientos de efluentes 
líquidos y sólidos. 
Aumento del ecoturismo 
(pesca deportiva- 
caza/fotográfica, 
observación de aves, 
gastronomía), por sobre 
el turismo convencional. 
 

Aumento de compra de 
tierra e inversiones, 
algunas de ellas 
extranjeras en negocios 
inmobiliarios de alta 
gama que se apropian 
de los valores 
ambientales no 
teniendo en cuenta la 
identidad del territorio.  
Desarrollo de barrios 
cerrados sin 
integración. 
Marginación. 
Externalización de 
costos de tratamiento 
de efluentes. 
Incremento de tránsito 
terrestre y fluvial, 
favoreciendo la erosión 
en costas, perdida de 
servicios ambientales y 
modificación del 
escurrimiento. 
Aumento del turismo 
masivo que impacta 
negativamente en el 
ecosistema. 

Población 
Isleña-Ribereña 

Se relaciona con 
las condiciones 
socioculturales y 
económicas de la 
población local.  
Considera la 
producción 
familiar, las 
condiciones de 
tenencia de la 
tierra y el acceso 
a los servicios. 

Pérdida paulatina de 
población. Sustitución de 
mano de obra isleña por 
mano de obra de otro 
medio. Accesibilidad 
vinculada a alto poder 
adquisitivo (lanchas, 
vehículos deportivos o 
turísticos). Turismo 
convencional sin 
recuperación de los 
valores y encanto de la 
cultura y conocimiento 
local.  Generación de 
proyectos que no 
responden a la identidad 
cultural del territorio. 

Crecimiento y promoción 
de actividades que ponen 
en valor sus 
conocimientos sobre el 
medio que habitan 
(humedales). Desarrollo 
de actividades 
económicas 
complementarias a escala 
familiar que permiten el 
progreso de las familias 
radicadas en el Delta 
Entrerriano.Demanda de 
mano de obra isleña en 
actividades de servicios y 
productivas. Desarrollo 
de sistemas de 
jerarquización y 
capacitación de la mano 
de obra local. Mejoras 
sustanciales en los 
servicios que hacen a la 
calidad de vida 

Traspaso de la tierra, en 
alta proporción, a 
propietarios no 
residentes.  Éxodo de la 
población ribereña 
hacia centros poblados 
de otras regiones. 
Pérdida de oficios 
isleños tradicionales. 
Concentración del 
dominio y 
desplazamiento forzado 
de pobladores locales. 
Pérdida de la cultura 
local. Falta de servicios 
de comunicación y 
transporte. 
Colonización y uso al 
estilo “pampeano”. 
Turismo que no valora 
la cultura y el 
conocimiento isleño. 
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(electrificación, vivienda 
adecuada al medio, 
comunicaciones fluidas: 
radio- telefonía 
inalámbrica- internet-, 
medios de transporte, 
accesibilidad a servicios 
de salud y educación 
básica). Incentivos a 
asentarse o permanecer 
en el medio isleño. 

 
 
 
 
 

Infraestructura 
y servicios 

Define las 
limitantes y 
oportunidades 
que surgen de la 
presencia y 
construcción de 
infraestructura 
local o regional, 
como ser: la 
hidrovía, canales 
de navegación 
internos, puertos, 
caminos, obras de 
desarrollo 
eléctrico, obras 
de protección 
contra 
inundaciones, 
comunicaciones, y 
su relación con el 
uso del suelo en 
el marco del 
ordenamiento del 
territorio 
 

Las necesidades de 
integración entre 
provincias y países del 
UNASUR generan un 
incremento en la 
infraestructura vial 
(automotor y ferroviaria) 
cuya materialización no 
contempla las 
singularidades de este 
territorio. Permanece la 
discusión acerca del 
impacto real en los casos 
de crecidas extremas. 
Mejora la accesibilidad a 
ciertas áreas del Delta 
beneficiando a algunos 
propietarios o pobladores 
sin una mirada integral. 
 
 

Se identifican las 
funciones y espacios de 
singular valor de 
conservación y se 
integran al SIFAP (sistema 
federal de áreas 
protegidas), 
determinando corredores 
biológicos adecuados 
para los mismos. La 
evaluación de los 
proyectos de nuevas 
obras, consideran 
particularmente la 
estructura y funciones del 
humedal, en especial las 
áreas con alto valor de 
conservación. La 
construcción de vías de 
comunicación adopta 
modalidades o tipologías 
de bajo impacto. El 
desarrollo de la 
infraestructura acompaña 
a las necesidades de los 
sistemas de emergencia y 
de la población isleña en 
general.Se establecen 
redes de servicios 
públicos y privados para 
la gestión empresarial. Se 
desarrollan las Zonas de 
Interés Estratégico ya 
identificadas respetando 
los criterios de 
sustentabilidad. 
 

La accesibilidad 
planificada en función 
de necesidades 
externas provoca 
efectos indeseados en 
el territorio del Delta 
como ser el aumento 
de carga ganadera en 
sectores cercanos a las 
vías de comunicación y 
el incremento de la 
caza o la pesca en 
función de la 
accesibilidad. Cambio 
en el hábitat de las 
especies (favorable o 
desfavorable) 
Los proyectos de vías 
de comunicación no 
incorporan la fragilidad 
del territorio, 
generando impactos 
severos en su 
construcción y 
operación. No se 
alcanzan a desarrollar 
zonas de interés 
estratégico con criterios 
de sustentabilidad. 
 

Gobernabilidad 
y Marco 
Regulatorio 

Se relaciona con 
la capacidad de 
gestión de los 
gobiernos sobre 
los factores 
estratégicos que 
inciden en las 
dinámicas 
vinculadas al uso 
del territorio, la 
mejora en la 
calidad de vida y 
la conservación 
de los humedales. 
Considera las 
distintas 
jurisdicciones 

Las distintas 
jurisdicciones tratan de 
articular y armonizar la 
gestión en este territorio. 
Las necesidades y 
miradas sectoriales 
constituyen un obstáculo 
para el logro de objetivos 
explicitados pero no 
internalizados en las 
políticas públicas. La 
sociedad valora los 
servicios ambientales que 
presta el delta pero no se 
consigue regularlos en 
forma integral. 
Prevalece una 

El territorio constituye un 
nexo real para poder 
articular y armonizar los 
intereses de los distintos 
niveles jurisdiccionales y 
sectoriales. Se generan 
espacios de gestión con 
normas y reglas claras de 
funcionamiento que 
permiten el tratamiento y 
la respuesta adecuada a 
los problemas locales. Se 
aplican normas que 
garantizan los derechos 
de incidencia colectiva 
respecto al goce de los 
servicios ecosistémicos, 

Las distintas 
jurisdicciones tienen 
una mirada 
circunscripta a su escala 
de intervención; 
generan iniciativas, 
planes o normas en 
forma individual sin 
articular ni armonizar 
con el resto de las 
jurisdicciones, esto vale 
tanto para las 
disposiciones 
municipales como 
provinciales y dentro de 
los organismos 
sectoriales de nivel 
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intervinientes, el 
marco normativo 
vigente y el 
cumplimiento 
efectivo de las 
normas. 
 
 

fragmentación política y 
cultural de la visión del 
territorio y por ende de 
las normativas que deben 
regularlos 

en las que los bienes y 
servicios ambientales del 
Delta sean valorizados, 
reconocidos y 
preservados. 
 

nacional. Se afianza una 
concepción del derecho 
de propiedad absoluto 
que exige 
compensaciones aún 
por el uso no racional 
de los recursos. 

Provisión de 
bienes y 
servicios y 
degradación 
ambiental 

Considera la 
afectación de la 
dinámica natural, 
estructura y 
función de los 
humedales del 
Delta por los 
procesos de 
contaminación 
(puntual y difusa), 
eutrofización, 
erosión, 
modificación de 
niveles 
topográficos, 
alteración de 
cursos y cuerpos 
de agua y pérdida 
de biodiversidad. 

Aumentan los impactos 
que sobre el humedal 
tienen las emisiones y 
vuelcos contaminantes 
producidos por la 
actividad industrial y 
urbana. Los afluentes que 
atraviesan áreas de 
producción agrícola 
intensificada reciben y 
aportan nutrientes y 
contaminantes que 
afectan 
significativamente al 
humedal. Se producen 
procesos de erosión y 
sedimentación 
significativos por manejo 
no planificados en obras 
de infraestructura 
hidráulicas que afectan la 
capacidad de 
autorregulación del 
ecosistema. 

Se identifican áreas 
críticas y áreas buffer en 
las cuales no se 
recomienda desarrollar 
actividades industriales. 
Se reducen las emisiones 
y residuos producto de 
estas actividades y se 
cuenta con planes de 
contingencia.  
Las industrias localizadas 
en el área de influencia 
del Delta, internalizan la 
contaminación a través 
de plantas de tratamiento 
individuales, conjuntas o 
complementarias. Los 
centros urbanos prestan 
debido cuidado a las 
disposiciones de RSU para 
evitar aportes 
contaminantes y 
construyen y mantienen 
plantas de tratamiento de 
efluentes cloacales 
adecuadas al tamaño de 
la red y los usuarios 
conectados, adoptando 
nuevas tecnologías. Se 
realizan estudios previos 
y se aplican medidas de 
mitigación a la 
construcción de 
infraestructuras 
hidráulicas que minimizan 
los efectos no deseados 
de erosión y 
sedimentación. 

Se instalan nuevas 
actividades y polos de 
servicios (puertos, 
zonas de 
almacenamiento y 
transferencia, 
repositorios) sin 
internalizar los costos 
ambientales y 
aumentan los riesgos 
de degradación 
ambiental. Se 
intensifican las 
actividades industriales 
y aumentan los vuelcos 
sin tratamiento y sin los 
debidos cuidados en los 
vertederos costeros,  
careciendo de planes 
de contingencia ante 
alguna eventualidad. 
Aumenta la 
contaminación del 
paisaje costero 
disminuyendo el 
atractivo turístico de 
excursiones desde el 
río. La disposición de 
los sedimentos 
originados por el 
dragado de la hidrovía y 
canales secundarios no 
es planificada 
afectando el régimen 
hidrológico en riachos y 
afluentes 

Vulnerabilidad 
y riesgo 

Se relaciona con 
las condiciones 
propias del 
sistema natural y 
la dinámica de los 
pulsos de 
inundación y 
sequía. Las 
sequías generan 
riesgos de 
incendio, y las 
crecientes, según 
su magnitud y 
duración, 
ocasionan 
diversas 
consecuencias 
sobre las 
actividades 

Se fortalecen los sistemas 
de emergencia pero no se 
alcanza a articular con 
otros organismos con 
competencia en el 
territorio la localización y 
el aprovechamiento 
compartido de las 
intervenciones 
necesarias. La población 
local utiliza prácticas y 
manejo de las pasturas 
con uso del fuego 
ateniéndose a la 
experiencia, reglas o 
recomendaciones 
orientadas a que no se 
produzcan daños. Los 
sistemas de evacuación 

Se incorporan sistemas 
de alerta temprana y 
prevención con 
participación de la 
población local cuando 
sea pertinente. Se 
incrementan los servicios 
de comunicaciones 
incorporándolos a los 
sistemas de prevención y 
respuesta. Se dispone de 
una zonificación de los 
riesgos ambientales. Se 
identifican áreas 
vulnerables a sequías-
crecientes, incendios, 
contaminación, entre 
otros. Se propone un 

Los sistemas de 
emergencia no alcanzan 
a responder a la 
demanda que se 
produce por prácticas 
de manejo inadecuadas 
e inexpertas. La 
población local no 
valora adecuadamente 
las amenazas lo que 
aumenta la 
vulnerabilidad a los 
daños potenciales. Se 
minimizan o 
desconocen los índices 
de riesgos. Se 
fragmenta la aplicación 
de los planes de 
contingencia para el 
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humanas. de ganado funcionan para 
picos de crecidas 
normales. 

sistema de alarma a partir 
de umbrales específicos 
por tipo de emergencia y 
área, con la activa 
participación de los 
actores clave, y sistemas 
de información para 
poner a disposición 
(Mecanismo Charter). Se 
dispone de instrumentos 
de gestión ambiental 
correctivos/preventivos 
basados en los elementos 
territoriales de interés 
(identificados en el Plan 
de Gestión). Se conocen 
las intensidades de 
ocurrencia, frecuencias, 
causas e impactos para 
las emergencias 
ambientales (índices de 
riesgo).Se planifican 
intervenciones en el 
territorio (antenas, 
caminos, muelles, pistas 
de aterrizaje) para 
facilitar las respuestas 
ante las emergencias ya 
sean evacuaciones o 
acceso de personal de 
brigadas o fuerzas de 
seguridad en forma 
planificada e integrada a 
objetivos de otras 
actividades. Se articula un 
sistema de evacuación de 
ganado adecuado a la 
capacidad de carga del 
ecosistema con un 
registro centralizado en 
un organismo de 
contralor. 

uso del fuego. Se 
producen mortandades 
masivas de ganado en 
picos de crecidas 
importantes, por falta 
de embarcaciones, 
medios de transporte, 
campos y alimentos en 
zonas altas lo que 
produce contaminación 
en los cursos de aguas, 
pérdidas económicas y 
desarraigo de 
pobladores con 
menores recursos. 

Acceso a la 
Información y 
participación 
ciudadana 

Se refiere a la 
generación y 
difusión de la 
información. 
Considera 
especialmente la 
conformación de 
redes y sistemas 
que faciliten el 
acceso a ella, su 
monitoreo y 
actualización. 
También 
considera el 
proceso a través 
del cual los 
distintos actores 
del Delta se 
vinculan, 
expresan e 
involucran con el 
territorio, 
incluidos los 

Se sigue generando 
información desde 
diferentes ámbitos 
académicos, sociales, 
oficiales, etc., pero no 
existe una coordinación 
de la misma, ni un criterio 
integral sobre la 
problemática, por lo que 
muchas veces es parcial y 
representa las opiniones 
de sectores 
especializados que no 
tienen su correlato con 
los actores del territorio. 
La participación 
ciudadana está asegurada 
en las instancias de las 
evaluaciones ambientales  
de los distintos proyectos 
de infraestructura, que 
son específicos para una 
determinada zona, por lo 

La información generada 
es coordinada y 
monitoreada por un 
organismo creado para 
tal fin dentro del PDS. 
Esto hace posible la 
detección de faltantes de 
información que son 
encargados a los distintos 
miembros que lo 
conforman o a terceros.  
El acceso y monitoreo se 
simplifica a través de 
redes que se vinculan 
entre si y colaboran en la 
actualización.  
La participación 
ciudadana se incrementa 
por intermedio de 
acciones planificadas 
inclusivas con una visión 
integral del delta. 
Todos los proyectos y 

La información 
generada no alcanza y 
queda desactualizada 
en el corto plazo por los 
cambios que se 
generan en el territorio. 
El monitoreo de la 
misma se dificulta para 
los sectores interesados 
y no llega a los actores 
claves que pueden ser 
posibles damnificados. 
Se fragmentan las redes 
sociales intervinientes 
en el territorio y se 
generan conflictos de 
intereses entre las 
mismas. La 
participación ciudadana 
se sectoriza de acuerdo 
a las actividades y se 
pierde la visión integral. 
Se generan conflictos 
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espacios 
constitutivos y las 
acciones de este 
proceso. 

que la formación de redes 
no se llega a consolidar.  

actividades a desarrollar 
en el área incorporan la 
participación ciudadana 
desde su formulación.  
 

socios ambientales. 

Valorización 
del Delta 

Se relaciona con 
el conocimiento, 
difusión y 
protección del 
patrimonio 
natural 
(ambientes y 
biodiversidad), 
cultural material 
(monumentos, 
obras de carácter 
arqueológico, 
lugares y 
artefactos 
culturales) y 
cultural 
inmaterial 
(saberes, 
técnicas, 
tradiciones). 
Involucra el rol de 
las políticas 
públicas y de la 
educación formal 
y no formal. 

Continúa la producción y  
divulgación del 
conocimiento generado a 
través de diversas 
iniciativas realizadas sin 
un claro apoyo 
gubernamental,                                          
el cual  llega a sectores 
acotados de la población 
y de forma parcial que no 
tienen conexión entre sí. 
Se incorporan algunos 
materiales a la educación 
formal de manera 
general.  

Se identifican funciones y 
zonas de singular valor de 
conservación y se 
integren al SIFAP (Sistema 
Federal de Áreas 
Protegidas) y al Sistema 
Provincial de Áreas 
Protegidas, 
determinando corredores 
ecológicos que las 
incluyen. Se incrementa 
la difusión del 
conocimiento generado a 
lo largo del PDS, con una 
estrategia que hace 
posible llegar de una 
manera integral a todos 
los sectores involucrados. 
La producción y 
divulgación se realiza a 
través de redes que 
tienen conexión con el 
territorio. La educación 
formal incorpora este 
conocimiento en todos 
los niveles y organiza los 
contenidos pedagógicos 
en base a esta. Se 
identifica al Delta 
Entrerriano como una 
región que genera 
productos exclusivos y 
diferenciados. El Delta 
Entrerriano tiene 
presencia permanente en 
los organismos de 
gobierno nacional y 
provincial, por su 
importancia, aporte y 
problemática 
socioeconómica y 
ambiental. 

Las zonas de singular 
valor de conservación 
no llegan a ser 
identificadas. La 
producción y difusión 
depende de iniciativas y 
capacidades 
particulares, por lo que 
salvo pequeños grupos 
se interesan en los 
temas. 
La educación formal 
carece de un decidido 
apoyo para abordar la 
problemática, por lo 
que disminuyen la 
incorporación del 
material a la currícula   
escolar. No se identifica 
al Delta Entrerriano 
como una región 
singular y el Estado en 
todos sus niveles no 
registra su importancia 
estratégica. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

10.4 Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental 
 

El riesgo ambiental se define como: La probabilidad de daños a una comunidad o grupo humano en 

un lugar dado, debido a las amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos (Delgado, 2007). 
 

El concepto de riesgo involucra otras dos variables muy importantes a definir: Amenaza y 

Vulnerabilidad. 
 

La amenaza ambiental se define como “La probabilidad de ocurrencia de eventos discontinuos o no 

periódicos en el ambiente del Sistema (emergencias) que ejercen tal presión sobre el mismo que 
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pueden cambiar su estructura y/o comportamiento porque exceden su capacidad de ajuste” 

(Delgado, 2007). Una definición más general de amenaza es: "La probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado"(Delgado, 

2007). 
 

La vulnerabilidad se define como "la propensión al cambio que tiene un sistema (desde un individuo 

hasta un país) por no ser suficientemente resiliente o capaz de ajustarse (absorber los cambios) 

producidos por una emergencia ambiental"(Delgado, 2007). Una definición más sencilla es “La 

capacidad de cambio que tiene un sistema ante las amenazas ambientales” (Delgado, 2007). 
 

El término "resiliente" viene de "resilencia", que es la resultante de la Capacidad de anticipación, la 

Capacidad de respuesta  y la Capacidad de recuperación de un Sistema Ambiental. Varía con el 

tiempo (Delgado, 2007). 
 

Dentro del concepto de vulnerabilidad se discrimina: Vulnerabilidad Directa, que vincula a la 

población con elementos físicos de la estructura interna de la ciudad, y Vulnerabilidad Funcional, que 

relaciona a la población con la estructura de actividades (Delgado, 2007). 
 

La Gestión de riesgos se define como el “Proceso social complejo que conduce al planeamiento y 

aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y 

controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, los bienes y servicios y el 

ambiente. Acciones integradas de reducción de riesgos a través de actividades de prevención, 

mitigación, preparación para, y atención de emergencias y recuperación post impacto” (Lavell, 1996). 
 

Tradicionalmente el proceso de análisis de riesgo ambiental incluye tres componentes (ACS, 1998): 
 

 La evolución del riesgo para la salud o para los ecosistemas en términos cuantitativos 

 El manejo de ese riesgo 

 La comunicación de ese riesgo  
 

Susceptibilidad: refiere a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre 

determinado espacio geográfico. De acuerdo a esta definición las franjas de terreno que quedan 

rápidamente bajo las aguas de inundación, corresponderían a áreas de mayor susceptibilidad 

hídrica. 
 

Muchas veces se utilizan las palabras peligrosidad y amenaza como sinónimos del potencial peligro 

que representa un evento natural o antrópico. El concepto de susceptibilidad representa otro 

enfoque del mismo problema, pero se basa en un análisis histórico de los eventos sucedidos en una 

región con determinadas características geomorfológicas, hidrológicas, edafológicas, entre otras.  
 

La amenaza natural que mayor número de personas afectó en la Argentina hasta la actualidad la 

constituyen las inundaciones, así lo confirman los datos de un estudio que comprende el período de 

1944/2003 realizado por el UNISDR (Estrategia Internacional para la Reducción de desastre) 

organismo dentro de la ONU (UNISDR, 2004). 
 

En el último siglo graves inundaciones con importantes daños de infraestructura y a la producción 

económica se han repetido, especialmente en las subcuencas del Paraná y Uruguay (UNESCO, 2011). 

Por eso es relevante producir cartografía de susceptibilidad hídrica para el Delta Entrerriano, esto 

permitiría dar una idea de la distribución espacial de pixeles ocupados por agua para cada escenario 
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hidrológico, que a su vez depende de los pronósticos hidrológicos. Esto es posible con las técnicas 

actuales de teledetección y sensores remotos. 
 

Cartas topográficas digitales georreferenciadas, permiten estimar para cada estación, el grado de 

susceptibilidad a inundación o sequía probable para cualquier localización geográfica dentro del área 

de estudio. Esta herramienta permitiría al productor conocer en forma directa en qué medida su 

campo podría ser afectado. Esta información es de gran utilidad para la toma de decisiones ya sea 

para realizar ordenamiento territorial y planificar las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales 

(Sepulcri, 2013). 
 

En el presente informe se ha avanzado en la producción de cartografía de susceptibilidad hídrica 

superponiendo los vectoriales de susceptibilidad con los mosaicos Landsat de diferentes fechas y se 

han obtenido los primeros mapas que se deben seguir trabajando en distintas capas de información. 

 

10.5 Infraestructura e impactos 
 

La infraestructura se entiende como el conjunto de obras o trabajos que funcionan como soporte 

para el desarrollo de las actividades del hombre. La construcción de esas obras o intervenciones 

pueden generar modificaciones en el entorno y es preciso evaluarlas. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) permite identificar y corregir o mitigar los impactos 

ambientales indeseables de un proyecto (Wathern, 1988). También puede verse como una actividad 

dirigida a identificar y predecir el impacto sobre la salud y el bienestar humano, de propuestas 

legislativas, políticas, programas y procedimientos operacionales que tienen por objeto interpretar y 

comunicar información sobre los impactos (Munn, 1975). Técnicamente consiste en establecer 

valores cuantitativos para parámetros seleccionados que indiquen la calidad del ambiente antes, 

durante y después de la acción. 
 

Por lo tanto, la EIA implica la existencia de un Marco Normativo que obliga al proponente de la 

actividad (sea público o privado) a someter su proyecto a una evaluación de carácter ambiental. 
 

En el caso de la Provincia de Entre Ríos, el Decreto N° 4977/09 enuncia que ningún emprendimiento 

o actividad que requiera de un estudio de impacto Ambiental podrá iniciarse hasta que el mismo no 

esté aprobado a través de una evaluación por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de 

Ambiente. Según el decreto referido, no todas las actividades y proyectos necesitan de un estudio de 

impacto ambiental. Luego de realizada la carta de presentación por el proponente de la actividad, se 

utiliza un clasificador de actividades económicas que para el caso del mencionado decreto es el 

clasificador nacional de actividades económicas (CLANAE), del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), que categoriza a las actividades en tres grupos: 
 

 Actividades de bajo impacto, tipo I, que no necesitan de estudio de impacto ambiental. 

 Actividades de impacto ambiental medio, tipo II en donde se recurre al apoyo de una fórmula 

polinómica para la categorización de actividades y proyectos que según su valoración 

necesitarán o no la realización de una evaluación de impacto ambiental.  

 Actividades de alto impacto ambiental, tipo III que requieren estudio de impacto ambiental.  
 

Hay variadas metodologías para realizar las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Corresponden a 

enfoques que desarrollan la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales de 

un proyecto. Los impactos pueden ser establecidos cuantitativamente por medio de indicadores, o 
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cualitativamente según criterios de valoración preestablecidos. Los principales métodos son: 

reuniones de expertos, listas de chequeo o verificación, matrices de causa y efectos, cartografía 

ambiental y métodos de información geográfica. 
 

En el presente informe se realizaron listas de chequeos de prefactibilidad ambiental de Actividades 

productivas, de servicios y Actividades de infraestructura. Este método consiste en una serie de 24 

preguntas que buscan identificar impactos ambientales significativos sobre los factores ambientales 

que son potencialmente afectados por una acción humana. Las listas de chequeo son exhaustivas. Su 

principal utilidad es identificar todas las posibles consecuencias ligadas a las acciones propuestas, 

asegurando en una primera etapa de evaluación que ninguna alteración relevante sea omitida. 

Luego, según el resultado, se califica el tipo de impacto y se recomienda la necesidad de realizar una 

Evaluación de Impacto Ambiental exhaustiva o se determina que dicha actividad no necesita 

evaluación, y en caso de impactos muy altos se puede recomendar la no realización de la actividad o 

proyecto. 
 

Se utilizó este método porque permitió la identificación de actividades productivas o proyectos que 

no necesitaban EIA, ahorrando tiempo y recursos para luego, de ser necesario, según la intensidad 

del impacto y la localización de la actividad o proyecto, realizar las evaluaciones correspondientes 

determinando las medidas de mitigación en caso de ser viables. Para el desarrollo de estas medidas 

es necesaria la definición, al menos, a nivel de anteproyecto. Como se han indicado las actividades 

sin definir la zona de implantación seria poco representativo su desarrollo en esta instancia. 
 

En la Tabla 10.3 se presentan los criterios de valoración de las actividades y proyectos según el 

resultado de la lista de chequeo de prefactibilidad ambiental. 
 

Tabla 10.3. Criterios de valoración 

VALORACION IMPACTO 

Si la actividad/ proyecto presenta entre 24 y 16 respuestas positivas sobre posibles 

impactos significativos sobre el ambiente se considera una actividad con un alto 

impacto ambiental, por lo que para su desarrollo es necesario estudios ambientales 

previos antes de su ejecución, con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Si las respuestas positivas son entre 15 y 9   es una actividad con impacto ambiental 

moderada, por lo cual para cada proyecto deberá evaluarse la pertinencia de 

realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y tener en cuenta para cada caso los 

impactos positivos que traerá aparejado el desarrollo de la actividad en la 

comunidad local. 

 

Si las respuestas positivas son entre 8-0 no es necesario la realización de un Estudio 

de impacto Ambiental 

 

Observacion: en el caso de respuestas ni positivas, ni negativas (?) se le suma a las respuesta positivas la mitad de 

este valor en el caso de respuestas pares o la mitad más 1 (una), en el caso de respuestas impares. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

Las listas de chequeos de prefactibilidad ambiental se realizaron sobre Actividades de Infraestructura 

para la etapa de construcción, y sobre las Actividades productivas y de servicios para la etapa de 

funcionamiento. Las actividades se detallan en las Tablas 10.4 y 10.5. En las listas se describe la 
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actividad con la mejor precisión posible para evitar errores de interpretación, luego se hace la 

valoración a través de la contestación de las preguntas determinando la importancia del impacto con 

una escala visual tipo semáforo, y por último se hacen observaciones a modo de sugerencia.  
 

Tabla 10.4 Resumen de Actividades de Infraestructura  

 

N° ACTIVIDAD IMPACTO 

1 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – HIDROVIA, CANALES 
PRINCIPALES 

 

2 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - CANALES 
SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

 

3 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - DIQUES 
 

4 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – ATAJA REPUNTES 
 

5 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – PUERTOS 
 

6 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – EMBARCADEROS 
 

7 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA – ALTA TENSION 
 

8 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA – MEDIA Y BAJA TENSION 
 

9 
INFRAESTRUCTURA VIAL – AUTOVIA Y CAMINOS 
PRINCIPALES 

 

10 
INFRAESTRUCTURA VIAL – CAMINOS SECUNDARIOS Y 
TERCIARIOS 

 

11 INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES - REDES 
 

12 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES 
                             

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

Del análisis de las listas de chequeo para las obras de infraestructura hay dos condicionantes que 

valoran a los impactos como significativos, el primero es la escala de la obra, entendiéndose por ésta 

la magnitud de los proyectos que se relacionan con movimientos de suelos, construcción de 

estructuras, cambios en el ambiente físico, etc.; el segundo se refiere a la zona de implantación, 

siendo más sensibles aquellos que se relacionan directamente con los cursos de aguas y zonas de 

humedales. 

Los resultados se agruparon en tres alternativas:  

-Con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo son necesarios estudios 

ambientales previos antes de la ejecución, con análisis a nivel de proyectos ejecutivos. También se 

hace necesario evaluar la obra durante su etapa de funcionamiento, sobre todo en vías de 

comunicación con alto caudal de tránsito.  

De acuerdo a los impactos detectados deberán plantearse las medidas de mitigación adecuadas para 

la etapa de obra y los planes de gestión ambiental para la etapa de funcionamiento, lo que permitirá 

el seguimiento de las distintas variables contempladas en los estudios y su corrección o ajuste en 

caso de ser necesario. Estos proyectos se relacionan generalmente con grandes obras de 

infraestructura que sirven de unión entre regiones productivas distantes, como el caso del 
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MERCOSUR, en donde el área del proyecto cumple funciones de zonas de paso, llegando 

generalmente los beneficios de estos proyectos a la población local de manera indirecta. 

-Con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto deberá evaluarse la pertinencia 

de realizar un estudio de impacto ambiental (EIA), teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

que deberán ser mitigados con medidas adecuadas en la etapa de construcción y planes de gestión 

ambiental para la etapa de funcionamiento. Estos proyectos se relacionan generalmente con el 

desarrollo local y obedecen a la necesidad  de llegar con servicios básicos de infraestructura a los 

distintos sectores de la población, por lo que los impactos positivos alcanzan generalmente de 

manera directa a los pobladores, siendo además la magnitud de los mismos mucho menor que los 

grandes proyectos de infraestructura. 

-Con impacto ambiental bajo, para lo cual no es necesario la realización de un estudio de impacto 

ambiental (EIA), salvo que por las particularidades de un proyecto específico sea necesario la revisión 

de este criterio. Se relacionan generalmente con brindar servicios a la población local y son de baja 

escala e intensidad. 

Tabla 10.5 Resumen de Actividades Productivas 

N° ACTIVIDAD IMPACTO 

1 AGRICULTURA  
 

2 DESARROLLO FORESTAL 
 

3 MINERÍA 
 

4 PESCA 
 

5 GANADERIA INTENSIVA 
 

6 TURISMO CONVENCIONAL 
 

7 DESARROLLO DE GRANDES URBANIZACIONES 
 

8 APICULTURA 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

Del análisis de las listas de chequeo para las Actividades Productivas y de Servicios hay 

condicionantes que valoran a los impactos como significativos, como es la afectación que tenga dicha 

actividad sobre la salud de la población, sobre los recursos naturales y sobre todo las áreas de valor 

ambiental, siendo más sensibles aquellos que se relacionan directamente con los cursos de aguas y 

zonas de humedales. 
 

Los resultados se agrupan en tres alternativas:  
 

-Con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo es necesario estudios 

ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de actividades específicas cualitativos y 

cuantitativos. También se hace necesario evaluar la actividad productiva durante su etapa de 

funcionamiento. De acuerdo a los impactos detectados deberán plantearse las medidas de 

mitigación adecuadas para la etapa de obra y los planes de gestión ambiental para la etapa de 
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funcionamiento, lo que permitirá el seguimiento de las distintas variables contempladas en los 

estudios. 
 

En general las producciones relacionadas a la ganadería, agricultura intensiva y el desarrollo de 

grandes urbanizaciones, requieren de obras de infraestructura significativas, por lo que al impacto 

generado por la propia actividad se le suma el de estas obras. La factibilidad de la realización de estas 

actividades estará sujeta a los resultados de las evaluaciones ambientales relacionadas directamente 

al ordenamiento territorial que definirá la conveniencia de su realización.  

-Con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada actividad deberá evaluarse la pertinencia 

de realizar un estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta para cada caso los impactos que 

deberán ser mitigados con medidas adecuadas en la etapa de construcción y planes de gestión 

ambiental para la etapa de funcionamiento. Estas actividades se relacionan generalmente con el 

desarrollo local y obedecen a la necesidad de subsistencia de la población, por lo que los impactos 

positivos llegan de manera directa a los pobladores. 

-Con impacto ambiental bajo, para lo cual no es necesario la realización de un estudio de impacto 

ambiental, salvo que por las particularidades de un proyecto específico sea necesario la revisión de 

este criterio. Se relacionan generalmente con brindar servicios a la población local o a actividades 

sustentables como el caso de la Apicultura, o de baja escala. 

A continuación se detallan las Listas de Chequeo para cada propuesta de infraestructura (12 listas) y 

de actividades productivas y de servicio (8 listas): 
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LISTA DE CHEQUEO N° 1 INFRAESTRUCTURA  – HIDROVIAS Y CANALES PRINCIPALES 

ACTIVIDAD 1 Infraestructura Hidráulica – Hidrovía y canales principales 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de hidrovía y canales principales que comprendan 

operaciones de dragado significativas para asegurar calados que permitan el transito fluvial 

de buques de gran porte. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

  x 

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

  x 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 
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22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

 x  

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 17 5 2 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo es 

necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos. También se hace necesario evaluar la obra durante su etapa de 

funcionamiento. 

LISTA DE CHEQUEO N°2 DE INFRAESTRUCTURA – CANALES SECUNDARIOS 

ACTIVIDAD 2 Infraestructura Hidráulica – Canales secundarios y terciarios 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de canales secundarios y terciarios que comprendan tareas 

de dragado y movimiento de suelos moderados que permitan el tránsito de medianas y 

pequeñas y medianas embarcaciones. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?   x 

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 ¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o  x  
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vertidos de contaminantes? 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

  x 

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 10 9 5 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local. 

LISTA DE CHEQUEO N° 3 INFRAESTRUCTURA - DIQUES 

ACTIVIDAD 3 Infraestructura Hidráulica - Diques 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de obras de contención, diques, y defensas de gran 

superficie, que comprendan tareas de movimientos de suelos significativos para la 

realización de terraplenes, canales de drenaje y alcantarillas, diseñadas para dar servicio a 

centros urbanos públicos y privados y para la realización de actividades productivas 

intensivas.  

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

X   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

X   

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

X   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

X   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 
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5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

X   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

X   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

X   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

X   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

  x 

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

x   

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

  x 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16  ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de la flora y fauna? 

X   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

  x 

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 20 0 4 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental muy significativo, por lo que para su desarrollo 

es necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos 

específicos cualitativos y cuantitativos, al igual que estudios ambientales acumulativos y estratégicos. 

También se hace necesario evaluar la obra durante su etapa de funcionamiento. 

 

 

 



 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO  

 Página 392 

 

LISTA DE CHEQUEO N°4 INFRAESTRUCTURA – ATAJA REPUNTES 

ACTIVIDAD 4 Infraestructura Hidráulica – Ataja repuntes 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de obras de contención, ataja repuntes y defensas de 

mediana y pequeña superficie, que comprendan tareas de movimientos de suelos 

moderados para la realización de terraplenes, canales de drenaje y alcantarillas, diseñadas 

para dar servicio a urbanizaciones y realización de actividades productivas de media y baja 

intensidad.  

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

  x 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?   x 

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

 x  

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles?   x 

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 ¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

  x 
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Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 9 8 7 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local. 

 

LISTA DE CHEQUEO N°5 INFRAESTRUCTURA - PUERTOS 

ACTIVIDAD 5 Infraestructura Hidráulica - Puertos 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de puertos públicos y privados que comprendan tareas de 

movimientos de suelos significativos para la realización de terraplenes, defensas, pilotajes 

y tablestacados, diseñados para dar servicio a buques de gran porte y que puedan estar 

asociados a obras civiles de transferencia y acopio de materiales. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

  x 

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

  x 

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

  x 

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

x   

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 ¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ x   
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ambiental? 

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?   x 

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

x   

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

  x 

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 ¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 ¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 ¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 14 0 10 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo es 

necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos. También se hace necesario evaluar la obra durante su etapa de 

funcionamiento. 

 

LISTA DE CHEQUEO N°6 INFRAESTRUCTURA - EMBARCADEROS 

ACTIVIDAD 6 Infraestructura Hidráulica – Embarcaderos 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de embarcaderos públicos y privados que comprendan 

tareas de movimientos de suelos moderados para la realización de terraplenes, defensas, 

pilotajes, diseñados para dar servicio a buques de mediano y pequeño porte para la 

realización de actividades productivas y de servicios. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 ¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

  x 
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que pertenecen al patrimonio cultural? 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?   x 

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

  x 

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 8 9 7 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local. 
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LISTA DE CHEQUEO N° 7 INFRAESTRUCTURA – ALTA TENSION 

ACTIVIDAD 7 Infraestructura Eléctrica – Alta tensión  

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento, de redes de alta tensión que comprendan tareas de 

movimientos de suelos significativos para la realización de terraplenes y fundaciones para 

la construcción de estructuras de soporte y distribución. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

  x 

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

  x 

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

  x 

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

  x 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  
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Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 12 5 7 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo es 

necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos. También se hace necesario evaluar la obra durante su etapa de 

funcionamiento. 

LISTA DE CHEQUEO N°8 INFRAESTRUCTURA – MEDIA Y BAJA TENSION 

ACTIVIDAD 8 Infraestructura Eléctrica – Media y baja tensión  

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento, de redes de media y baja tensión que comprendan tareas 

de movimientos de suelos moderados para la realización de terraplenes y fundaciones 

para la construcción de estructuras de soporte y distribución. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

 x  

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 ¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 ¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ x   
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ambiental? 

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?  x  

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales?   x 

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

 x  

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

 x  

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 7 15 2 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental bajo, para lo cual no es necesario la realización 

de un EIA, salvo que por las particularidades de un proyecto específico sea necesario la revisión de este 

criterio.  

 

LISTA DE CHEQUEO N°9 INFRAESTRUCTURA –AUTOVIA Y CAMINOS PRINCIPALES  

ACTIVIDAD 9 Infraestructura Vial – Autovía y caminos principales  

DESCRIPCION: 

 

Construcción, mejoramiento, duplicación de calzadas  de autopistas, autovías, rutas 

nacionales y provinciales que comprendan tareas de movimientos de suelos significativos 

para la realización de terraplenes, viaductos, ejecución de puentes y alcantarillas, 

diseñadas para dar servicio a un alto caudal vehicular de vehículos livianos y transporte de 

cargas. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

  x 

3 ¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   
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4 
¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

  x 

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

x   

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

  x 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 16 2 6 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental significativo, por lo que para su desarrollo es 

necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos. También se hace necesario evaluar la obra durante su etapa de 

funcionamiento. 
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LISTA DE CHEQUEO N° 10 INFRAESTRUCTURA – CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

ACTIVIDAD: Infraestructura Vial – Caminos secundarios y terciarios  

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de caminos secundarios y terciarios no pavimentados que 

comprendan tareas de movimientos de suelos moderados para la realización de 

terraplenes y alcantarillas diseñadas para dar servicio a un bajo caudal vehicular de 

vehículos livianos. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?   x 

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles?   x 

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 ¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

  x 
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Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación de 

territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 9 8 7 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local. 

 

LISTA DE CHEQUEO N° 11 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y REDES 

ACTIVIDAD 11 Infraestructura de Comunicaciones - Redes 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de redes de comunicación pública y privada que 

comprendan tareas de movimientos de suelos moderadas para la realización de 

terraplenes, excavaciones y fundaciones.  

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

  x 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 ¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 ¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/   x 
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ambiental? 

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?   x 

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

¿para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles?   x 

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 6 10 8 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental bajo, para lo cual no es necesario la realización 

de un EIA, salvo que por las particularidades de un proyecto específico sea necesario la revisión de este 

criterio. 

 

LISTA DE CHEQUEO N° 12 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES 

ACTIVIDAD: 12 Infraestructura de obras civiles 

DESCRIPCION: 

 

Construcción y mejoramiento de obras civiles que comprendan tareas de movimientos de 

suelos moderados para la realización de escuelas, hospitales, centros de salud y 

comunitarios. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 ¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

x   
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que pertenecen al patrimonio cultural? 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

  x 

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

  x 

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?   x 

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿El proyecto podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles?   x 

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿El proyecto podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿El proyecto podría vincularse con afectación, intervención o explotación de 

territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿El proyecto podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 8 9 7 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local. 
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LISTA DE CHEQUEO N°13 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - AGRICULTURA 

ACTIVIDAD: 1 AGRICULTURA 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere a la práctica de la agricultura extensiva de manera intensiva con utilización de 

productos fitosanitarios, generando la construcción de terraplenes y endicamientos para la 

obtención de suelos artificiales aptos para tales prácticas. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

x   

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

x   

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

x   

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

x   

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

x   

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   
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Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación de 

territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

x   

 PUNTUACION TOTAL FINAL 24   

 

OBSERVACIONES: es una actividad con un alto impacto ambiental, por lo que para desarrollo es necesario 

estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos y de ser necesario estudios acumulativos pudiéndose desestimar la realización 

de la actividad según sea la zona de implantación. 

 

LISTA DE CHEQUEO N°14 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - DESARROLLO FORESTAL 

ACTIVIDAD: 2 DESARROLLO FORESTAL 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere al desarrollo de cultivos forestales extensivos de manera intensiva, con 

utilización moderada de productos fitosanitarios, generando en algunos casos la 

construcción de terraplenes y ataja repuntes para el desarrollo de la producción. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

  x 

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

 x  

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 
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11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?   x 

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

  x 

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 13 7 4 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderado, para lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar un EIA, teniendo en cuenta para cada caso los impactos 

positivos que traerán aparejado el desarrollo de la actividad a la comunidad local, siendo significativos 

para su valoración la incidencia de las obras civiles asociadas y la utilización de productos fitosanitarios. 

 

LISTA DE CHEQUEO N°15 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - MINERIA  

ACTIVIDAD: 3 MINERIA 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere a la extracción de áridos de los cauces de ríos principales, secundarios y 

terciarios (arenas) por intermedio de dragas de distinto tipo y de islas (suelos arcillosos) 

por intermedio de palas excavadoras. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

x   

3 ¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  
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4 
¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y vectores 

sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

x   

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

x   

 PUNTUACION TOTAL FINAL 18 5 1 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con un alto impacto ambiental, por lo que para desarrollo es necesario 

estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos y de ser necesario estudios acumulativos, pudiéndose desestimar la realización 

de la actividad según sea la zona de implantación. 
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LISTA DE CHEQUEO N°16 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - PESCA 

ACTIVIDAD: 4 PESCA 

DESCRIPCION: Se refiere a la pesca comercial e industrial con la intervención de frigoríficos con destino a 

la exportación. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

x   

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

  x 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

x   

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?   x 

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales?  x  

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 ¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia  x  



 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO  

 Página 409 

 

de belleza escénica? 

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

 x  

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 11 11 2 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental moderada, por lo cual para cada proyecto 

deberá evaluarse la pertinencia de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y tener en cuenta para 

cada caso los impactos positivos que traerá aparejado el desarrollo de la actividad en la comunidad local 

 

LISTA DE CHEQUEO N° 17 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS – GANADERIA INTENSIVA 

ACTIVIDAD: 5 GANADERÍA INTENSIVA 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere a la intensificación del uso ganadero sin tener en cuenta la capacidad de carga 

de los ecosistemas, realizando modificaciones topográficas para mitigar inundaciones y 

uso de quemas para el manejo de pasturas. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

x   

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

x   

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

 x  

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13  ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  
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14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

x   

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 19 5 1 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con un alto impacto ambiental, por lo que para desarrollo es necesario 

estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos, pudiéndose desestimar la realización de la actividad según sea la zona de 

implantación. 

LISTA DE CHEQUEO N° 18 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - TURISMO CONVENCIONAL 

ACTIVIDAD: 6 TURISMO CONVENCIONAL 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere a la intensificación de la actividad turística (masificación), sin tener en cuenta la 

fragilidad del ecosistema en donde se desarrolla.  

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

  x 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 ¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como   x 
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abastecimiento de agua potable? 

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

 x  

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

x   

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

 x  

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

x   

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

  x 

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 11 10 3 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con  impacto ambiental moderado por lo que para desarrollo es 

necesario estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos  
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LISTA DE CHEQUEO Nº 19 DESARROLLO DE GRANDES URBANIZACIONES 

ACTIVIDAD: 7 DESARROLLO DE GRANDES URBANIZACIONES 

DESCRIPCION: 

 

Se refiere a la tasa de crecimiento de las áreas urbanas a expensas de áreas naturales que 

conlleva la ejecución de importantes obras de infraestructura con el objetivo de elevar las 

tierras para superar la cota de inundación. 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

x   

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

x   

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

  x 

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

x   

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

x   

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

x   

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

x   

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

x   

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

x   

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea? x   

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas? x   

14 
¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o 

vertidos de contaminantes? 

  x 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga? x   

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales? x   

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

  x 

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

 x  

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles? x   

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

x   

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

x   

Impactos significativos sobre el paisaje 
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22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

x   

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

  x 

 PUNTUACION TOTAL FINAL 18 2 4 

 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con alto impacto ambiental por lo que para su desarrollo es necesario 

estudios ambientales previos antes de su ejecución con análisis a nivel de proyectos específicos 

cualitativos y cuantitativos y estudios acumulativos, pudiéndose desestimar la realización de la actividad 

según sea la zona de implantación. 

 

 

LISTA DE CHEQUEO Nº 20 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - APICULTURA 

ACTIVIDAD: 8 APICULTURA 

DESCRIPCION: Se refiere a la práctica de la apicultura  en todo el delta entrerriano, donde las abejas 

disponen de distintas flores lo que implica el acceso a diferentes recursos 

N° PREGUNTA SI NO ? 

Impactos significativos  sobre el ambiente socioeconómico y cultural 

1 
¿La actividad se desarrollará o se podría vincular con zonas de importancia 

ecológica? 

x   

2 
¿La actividad podría obstruir el acceso a recursos que sirven de base para 

alguna actividad o subsistencia de comunidades? 

 x  

3 
¿La actividad podría vincularse con alteraciones significativas de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos? 

 x  

4 

¿La actividad podría vincularse con afectación o modificación/ deterioro de 

algún monumento público, santuario natural, monumentos arqueológicos o 

que pertenecen al patrimonio cultural? 

 x  

Impactos significativos sobre la Salud de la Población 

5 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua que se usan como 

abastecimiento de agua potable? 

 x  

6 
¿La actividad podría afectar cuerpos de agua en los cuales se práctica la 

pesca para consumo? 

 x  

7 
¿La actividad podría vincularse con emisión de efluentes líquidos o 

gaseosos? 

 x  

8 
¿La actividad podría generar, almacenar, transportar y generar disposición 

final de residuos sólidos o residuos peligrosos? 

 x  

9 
¿La actividad podría generar ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas 

habitadas por personas? 

 x  

10 
¿La actividad podría generar riesgo de proliferación de patógenos y 

vectores sanitarios? 

 x  

Impactos significativos sobre los Recursos Naturales 

11 
¿La actividad podría afectar cuerpos o cursos de agua de valor ecológico/ 

ambiental? 

 x  

12 ¿La actividad podría alterar la calidad del agua superficial o subterránea?  x  

13 ¿La actividad podría generar procesos erosivos en el suelo o laderas?  x  

14 ¿La actividad podría degradar los suelos por erosión compactación o  x  
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Con respecto a la infraestructura necesaria para el desarrollo integral en el área del proyecto se 
priorizarán las obras de infraestructura que tengan más impactos positivos en el desarrollo social 
local, favoreciendo actividades productivas de bajo impacto y menos impactos negativos en el 
ambiente circundante. Para ello se confeccionó la Tabla 10.6 donde se presentan las obras de 
infraestructura previstas, el riesgo ambiental y los beneficiarios de los impactos positivos. 

 
Tabla 10.6: Obras de infraestructura, riesgos y beneficiarios 

 

INFRAESTRUCTURA RIESGO AMBIENTAL BENEFICIARIOS 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - 
CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS  

 
 

 

Pobladores locales  
Pescadores artesanales 
Ganadería 
Apicultura 
Ecoturismo 
Silvicultura 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – ATAJA 
REPUNTES 

 
 
 

 
 

Pobladores locales  
Ganadería 
Apicultura 
Ecoturismo 
Silvicultura 
Agricultura no intensiva 
Pescadores artesanales 

vertidos de contaminantes? 

15 ¿La actividad podría afectar la capacidad de carga?  x  

16 ¿La actividad podría alterar zonas de pantanos o humedales?  x  

17 
¿La actividad podría afectar especies vulnerables o en peligro de extinción 

de flora y fauna? 

 x  

18 
¿La actividad podría vincularse con la introducción   de especies exóticas 

para reemplazar especies endémicas? 

x   

Impactos significativos sobre áreas de valor ambiental 

19 ¿La actividad podría afectar a ecosistemas únicos o frágiles?  x  

20 
¿La actividad podría vincularse con áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento? 

  x 

21 
¿La actividad podría alterar las capacidades naturales de regulación hídrica 

de la cuenca? 

 x  

Impactos significativos sobre el paisaje 

22 
¿La actividad podría vincularse con modificaciones del paisaje y la existencia 

de belleza escénica? 

 x  

23 
¿La actividad podría vincularse con afectación, intervención o explotación 

de territorios con valor paisajísticos? 

x   

24 
¿La actividad podría afectar a recursos paisajísticos que sirven de base a la 

población? 

 x  

 PUNTUACION TOTAL FINAL 3 20 1 

 

OBSERVACIONES: es una actividad con impacto ambiental casi nulo, por lo que para  su desarrollo no es 

necesario realizar evaluación de impacto Ambiental 
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INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA – 
EMBARCADEROS 

 Pobladores locales  
Ganadería 
Apicultura 
Ecoturismo 
Silvicultura 
Agricultura no intensiva 
Pescadores 

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA – MEDIA Y 
BAJA TENSION 

 
 

Pobladores locales  
Ecoturismo 
Silvicultura 
Agricultura no intensiva 

INFRAESTRUCTURA VIAL – CAMINOS 
SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

 
 
 

Pobladores locales  
Ganadería 
Apicultura 
Ecoturismo 
Silvicultura 
Agricultura no intensiva 

INFRAESTRUCTURA EN 
COMUNICACIONES - REDES 

 
 Pobladores locales  

Ecoturismo 

 
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 
Con respecto al impacto ambiental de las actividades de infraestructura, productivas y de servicios 

se confecciono la Tabla 10.7 donde se agrupan las actividades de acuerdo al grado de impacto 

determinado en las listas de chequeo, realizándose una serie de observaciones y recomendaciones a 

modo de conclusión. 

Tabla 10.7: Impacto ambiental actividades de infraestructura, productivas y de servicio, observaciones, 
conclusiones y recomendaciones  

 
Actividades de Infraestructura, Productivas y de Servicios 

con impacto ambiental significativo Impacto 

Infraestructura Hidráulica – Hidrovías y canales 

principales 

 

Infraestructura Hidráulica – Diques 

Infraestructura Hidráulica – Puertos 

Infraestructura Eléctrica – Alta tensión 

Infraestructura Vial – Autovía y caminos principales 

Agricultura 

Minería 

Ganadería intensiva 

Desarrollo de grandes urbanizaciones 

OBSERVACIONES: 

Son actividades con impacto ambiental muy significativo, debido principalmente a la magnitud e intensidad de las 

mismas, por lo que su ubicación en el area del proyecto puede ser determinante para su factibilidad. De acuerdo al 

Decreto 4977/09 de EIA provincial, este tipo de actividades se categorizan como de tipo 3, por lo que para su 

desarrollo son necesarios estudios ambientales previos antes de su ejecución, con análisis a nivel de proyectos 
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específicos cualitativos y cuantitativos. 

CONCLUSIONES:  

Para los proyectos de infraestructura se hará necesario la evaluacion de la obra, no sólo en la etapa de construcción 

que es en donde generalmente se producen los impactos ambientales mas significativos, si no también durante la 

etapa de funcionamiento, sobre todo en las obras de vías de comunicación con altos caudales de tránsito.  

Para los proyectos productivos y de servicios no sólo se tendrán en cuenta los impactos ambientales durante la etapa 

de funcionamiento que es en donde se producen los mayores impactos, si no también en la etapa constructiva, sobre 

todo para las actividades que necesiten el desarrollo de infraestructuras de obras civiles relacionadas a la 

construcción de diques y terraplenes.  

La ejecucion y el control de las medidas de mitigacion conjuntamente con el cumplimiento de los planes de gestion 

ambiental serán prioritarios para la minimización de los impactos, por lo que deberán establecerse procedimientos 

administrativos que aseguren su revision periódica. 

Según sea el caso se solicitarán estudios ambientales acumulativos y estratégicos para asegurar el mantenimiento de 

las capacidades de carga a nivel del ecosistema regional, no sólo para obras de infraestrucutra relacionadas a 

modificaciones del regimen hídrico, si no también para las producciones intensivas.  

RECOMENDACIONES:  

En las zonas de protección (ZP), resultantes del ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a nivel 

departamental, estas actividades no serán factibles de llevar a cabo. 

En la zonas de residencia y produccion (ZRP),  resultantes del ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de 

uso a nivel departamental, la factibilidad de estas actividades vendrá dada por el cumplimiento de los procesos 

técnicos administrativos de estudios y evaluación de impacto ambiental. 

En las zonas de interés estratégico (ZIE), resultantes del ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a 

nivel departamental, estas actividades podrán tener más factibilidad de ser llevadas adelante, previo cumplimiento 

de los procesos técnicos administrativos de estudios y evaluación de impacto ambiental. 

 

Actividades de Infraestructura, Productivas y de Servicios 

con impacto ambiental moderado Impacto 

Infraestructura Hidráulica – Canales secundarios y 

terciarios 

 

Infraestructura Hidráulica – Ataja repuntes  

Infraestructura Hidráulica – Embarcaderos 

Infraestructura Vial – Caminos secundarios y terciarios 

Infraestructura de obras civiles 

Desarrollo forestal  

Pesca 

Turismo convencional  

OBSERVACIONES: 

Son actividades con impacto ambiental moderado. De acuerdo al Decreto 4977/09 de EIA provincial, este tipo de 

actividades se categorizan como de tipo 2, por lo que para cada proyecto deberá evaluarse la pertinencia de realizar 

un EIA. La factibilidad de estas actividades vendrá dada por su ubicación dentro del área del proyecto y la generación 

de impactos positivos para el desarrollo local de las comunidades.  
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CONCLUSIONES: 

Para los proyectos de infraestructura se hará necesario la evaluacion de la obra, no sólo en la etapa de construcción 

que es en donde generalmente se producen los impactos ambientales mas significativos, si no también durante la 

etapa de funcionamiento, sobre todo en las obras de vías de comunicación con altos caudales de tránsito.  

Para los proyectos productivos y de servicios no sólo se tendrán en cuenta los impactos ambientales durante la etapa 

de funcionamiento que es en donde se producen los mayores impactos, si no también en la etapa constructiva, 

sobre todo para las actividades que necesiten el desarrollo de infraestructuras de obras civiles relacionadas a la 

construcción de diques y terraplenes.  

La ejecucion y el control de las medidas de mitigacion conjuntamente con el cumplimiento de los planes de gestion 

ambiental serán prioritarios para la minimización de los impactos, por lo que deberán establecerse procedimientos 

administrativos que aseguren su revision periódica. 

RECOMENDACIONES:  

En las zonas de protección (ZP), resultante del ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a nivel 

departamental, estas actividades no serán factibles de llevar a cabo, salvo una justificación fundada. 

En las zonas de residencia y producción (ZRP) y en las zonas de interés estratégico (ZIE), resultantes del 

ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a nivel departamental, estas actividades serán factibles, 

previo cumplimiento de los procesos técnicos administrativos de estudios y evaluación de impacto ambiental. 

 

Actividades de Infraestructura, Productivas y de Servicios 

con impacto ambiental bajo Impacto 

Infraestructura Eléctrica – Media y baja tensión   

Infraestructura de Comunicaciones – Redes 

Apicultura  

OBSERVACIONES: 

Son actividades con impacto ambiental bajo. De acuerdo al Decreto 4977/09 de EIA provincial, este tipo de 

actividades se categorizan como de tipo 1, para las cuales no es necesaria la realización de un EIA, salvo que por las 

particularidades de un proyecto específico sea necesaria la revisión de este criterio.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

En las zonas de protección (ZP), resultante del ordenamiento y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a nivel 

departamental, estas actividades podrán ser factibles de llevar a cabo, de acuerdo a los planes de manejo de las 

distintas áreas de conservación. 

En la zonas de residencia y producción (ZRP) y en las zonas de interés estratégico (ZIE), resultante del ordenamiento 

y de acuerdo a los mapas de las zonas de uso a nivel departamental, estas actividades serán factibles. 

Fuente: elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

10.6 Modelos de gestión del territorio y acciones territoriales  
 
10.6.1 Introducción  
  
Como se ha descripto en informes anteriores la oferta de los productos que puede generar el Delta 

Entrerriano es muy elevada en función de los parámetros de demanda que caracterizan a los 

mercados en la actualidad. El vuelco de los mercados de consumo hacia lo natural o saludable, la 

mejora en las comunicaciones y movilidad, los servicios turísticos ligados a alternativas de aventura y 

contacto con la naturaleza y el rápido acceso, son variables que dan forma a esa demanda. 
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Para que dicha oferta se materialice es determinante la presencia estatal generando las redes de 

contención en varios aspectos. Pero esencialmente debe: brindar los servicios de educación y salud 

necesarios en la región, entre otros, tanto como realizar la infraestructura; y generar un entorno de 

apoyo para el fomento de las actividades productivas que tengan como eje la riqueza local.   
 

Asimismo es clave el involucramiento de las comunidades urbanas y rurales ligadas a los humedales 

en el desarrollo de las actividades productivas y en el cuidado y la preservación de este ecosistema 

único de la región. 
 

En los Informes de avance 1 y 2 y a partir de las actividades llevadas adelante en el territorio – 

entrevistas y talleres en Paraná, Victoria, Diamante, Gualeguay y Villa Paranacito-  se relevaron y 

definieron características y parámetros sociales, económicos y ambientales que describen el 

territorio en estudio y sus potencialidades. 
 

De estos estudios surgen también áreas deficientes o problemas a solucionar que, asociados a las 

actividades económicas, determinan el potencial de las mismas según los mercados de demanda 

también analizados. 
 

Esto lleva a definir distintas áreas claves sobre las cuales se debe trabajar a efectos de lograr un 

modelo de desarrollo sostenible en el tiempo con una firme participación de los actores locales. 
 

Este modelo de desarrollo no debe dejar de analizar el contexto mundial de creciente apertura 

externa de las diferentes economías y globalización de los sectores y mercados más dinámicos, la 

globalización implica un incremento de la competitividad en los diferentes territorios, lo que obliga a 

la construcción de ventajas competitivas duraderas. 
 

La mirada global es la que pone de manifiesto las exigencias de competitividad a todos los territorios 

y mercados. De ahí que sea tan importante dar respuestas apropiadas desde los diferentes niveles 

territoriales.  
 

Es importante diferenciar entre el tipo tradicional de ventajas comparativas estáticas basadas en 

menores costos de los factores, y las ventajas competitivas dinámicas basadas en la incorporación 

de valor agregado de conocimiento y la construcción de estructuras socio-institucionales y 

territoriales orientadas a la mayor calificación de los recursos humanos para la introducción de 

innovaciones productivas sostenibles.  
 

Estas ventajas competitivas son las habilidades, tecnologías y capital social e institucional que se 

incorporan a los procesos productivos de un territorio, junto a las innovaciones de gestión y 

organización empresarial, y la apuesta por la calidad, la diferenciación productiva y la sostenibilidad 

ambiental. 
 

Se ha puesto en evidencia el potencial de la región basado en sus riquezas naturales, su posición 

estratégica, el núcleo de pobladores arraigados en la región. Esto representa en términos generales 

las ventajas comparativas.  
 

Respecto a las ventajas competitivas existe un gran desafío en la planificación de políticas, programas 

y proyectos, que estén consensuados desde el territorio de cada Departamento –Diamante, Victoria, 

Gualeguay e Islas de Ibicuy- y desde la Región Delta Entrerriano.  
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La construcción de estas ventajas competitivas se pueden lograr con acciones en el territorio que 

resuelvan los problemas planteados a partir del análisis de: 
 

A. Las distintas inquietudes y necesidades surgidas de las actividades e instancias participativas 

en el territorio  

B. Áreas Claves, resultado del estudio de la información existente 

Ambas miradas ponen de relieve problemas y demandas a enfrentar por los actores locales, para 

lograr los objetivos del desarrollo buscado. 
 

El modelo de gestión propuesto para el desarrollo productivo del Delta Entrerriano es el del 

desarrollo sostenible, bajo un enfoque ecosistémico y de Desarrollo Económico Local (DEL). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el enfoque 

ecosistémico es una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos 

que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa. Se basa en la aplicación de 

métodos científicos adecuados centrados en los niveles de organización biológica que abarca los 

procesos, las funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente, y que 

reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integrante de los 

ecosistemas. 
 

El Desarrollo Económico Local (DEL) puede definirse como un proceso de desarrollo participativo que 

fomenta, en un territorio determinado, la cooperación entre los principales actores sociales, públicos 

y privados, para el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo común, con el objetivo 

final de estimular la actividad económica y crear trabajo decente, a partir del aprovechamiento de 

los recursos y potencialidades locales y las oportunidades del contexto global. 
 

El Enfoque del Desarrollo Económico Local (DEL) 
 

Un aspecto a tener en cuenta se relaciona con la forma como se enfrentarán los desafíos construir un 

modelo de desarrollo para el Delta Entrerriano. 
 

En los últimos tiempos ha ido tomando cada vez más importancia la reflexión sobre las iniciativas de 

desarrollo económico local, entendiendo a éstas como formas de ajuste productivo flexibles en el 

territorio, en el sentido que no se sustentan en un tipo de desarrollo concentrador y jerarquizado, 

basado en la gran empresa, sino que buscan un impulso de los recursos potenciales de carácter 

endógeno tratando de construir un “entorno” institucional, político y cultural de fomento de las 

actividades productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. 
 

La experiencia muestra que, los gobiernos e instituciones públicas y privadas locales pueden atender 

fundamentalmente a los problemas existentes en cada ámbito territorial. 
 

Esto no implica liberar al Estado Central de sus responsabilidades. Por el contrario se busca coordinar 

políticas locales y regionales para fortalecer el reclamo de intervención por parte de éste. Asimismo 

en algunas áreas es innegable la responsabilidad primaria del Estado central, como por ejemplo: 

• Educación y capacitación, 

• Políticas de desarrollo sostenible, 

• Estudios de mercados externos  
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• Ciencia y tecnología, 

• Infraestructuras básicas  

• Créditos y financiamiento flexible para PYMES y microempresas. 

• Servicios de información y bases de datos de interés empresarial. 

 

El avance de la descentralización político-territorial constituye una herramienta poderosa para: 
 

• identificar con mayor precisión los actores y los recursos locales existentes y 

• facilitar con ello la planificación estratégica y la mejor adecuación de las acciones en el territorio. 

 

Asimismo la descentralización de competencias a las Administraciones Locales suele estimular 

iniciativas nuevas por parte de los actores territoriales acerca de la mejor utilización del potencial de 

recursos de desarrollo local.  

 

El enfoque del Desarrollo Económico Local es un enfoque desde las sociedades locales, de abajo 

hacia arriba, desde los territorios de proximidad. Se consideran las posibilidades reales y como 

impactan en cada realidad local las políticas nacionales y/o regionales de desarrollo, así como los 

procesos globales. Si bien se hace una mirada global se pone énfasis en las capacidades endógenas 

que genera cada territorio para su desarrollo. 
 

Si bien existen varias definiciones se puede destacar la que realiza la Organización Internacional del 

Trabajo –OIT- en su trabajo Desarrollo Económico Local + Empleo, que  define al Desarrollo 

Económico Local como un proceso de desarrollo participativo que fomenta, en un territorio 

determinado, la cooperación entre los principales actores sociales, públicos y privados, para el 

diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo común, con el objetivo final de estimular 

la actividad económica y crear trabajo decente, a partir del aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades locales y las oportunidades del contexto global. (OIT, 2008). 
 

El enfoque DEL trabaja no sobre una empresa o sector económico sino más sobre el entramado 

productivo que se desarrolla en el territorio considerando todos los actores y el entorno donde se 

desarrollan. Asimismo también se trabaja en la interacción entre empresas y sociedad. 

En este sentido, junto a los factores que hacen a la competitividad de una empresa o sector se 

estudian otros aspectos  como la construcción de capital social, entendiendo éste como el conjunto 

de normas y valores que rigen las interacciones entre las personas, incluyendo las instituciones que 

regulan y gobiernan la sociedad.  

Algunos componentes del estudio son: 

•El territorio y sus actores como base y punto de partida.  

•Protección del ambiente y la biodiversidad. 

•La búsqueda de las oportunidades económicas, especialmente para el tejido de micro y pequeñas 

empresas; así como por sus trabajadores.  

•Búsqueda de resultados a nivel de efectos e impactos favorables en las personas, el tejido 

económico-social, y el territorio propiamente dicho. 

•La generación de espacios de cooperación para el desarrollo entre los Sectores Público y Privado 

vinculados con las dinámicas económicas, sociales y culturales.  
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•La construcción de pactos territoriales y planes estratégicos. 

•La realización de inversiones que posibiliten ampliar el capital territorial y, con ello, ir superando las 

brechas existentes que limitan la captura y desarrollo de oportunidades. Entre ellas:  

La competitividad empresarial y laboral. 

El capital social, que facilite el desarrollo de relaciones de confianza y de cooperación. 

El capital institucional. 

Inversiones en capital físico. 

La identidad y cultura territorial, que facilite la valoración del patrimonio y capital propio, y su 

incorporación como un valor agregado de calidad que distingue al Territorio, así como a su oferta de 

bienes y servicios. 

Por último podemos decir que el enfoque DEL busca fortalecer no sólo el entramado socio 

económico local atendiendo las realidades y necesidades de cada territorio sino también fortalecer y 

modernizar la gestión de los gobiernos locales y regionales. 

 

10.6.2 Acciones territoriales  
 
Las acciones territoriales (AT) definen líneas de intervención sobre factores que se identifican como 

problemáticos, tanto para la conservación del ambiente como para el desarrollo. Involucran acciones 

pensadas para incidir en los factores y procesos estratégicos del Plan, a desarrollar o que se 

encuentran en desarrollo y pueden ser incorporadas en el PDS. Las acciones propuestas contribuyen 

a la formulación de programas y proyectos de trabajo. Involucran a distintos niveles administrativos y 

a diversos actores: organismos e instituciones públicas, organizaciones sociales, entidades 

intermedias, pobladores y productores, entre otros. 

 

10.6.2. Identificación de AT durante el proceso de elaboración del PDS 
 

La identificación de los ejes y acciones se realizó de manera participativa, reuniendo a diversos 

actores involucrados en y con el territorio. Se llevaron a cabo cinco talleres desde el inicio del 

proceso: 

 Taller 2, realizado el día 4 de Noviembre de 2015 en la sede de Museo de Ciencias Naturales 

y antropológicas “Prof. Antonio Serrano” en la Ciudad de Paraná. 

 Taller 3, realizado el día 3 de Diciembre de 2015 en la sede del Club Isleños Independientes 

de la localidad de Villa Paranacito. 

 Taller 4, realizado el día 23 de Febrero de 2016 en el Cine Teatro Victoria de la localidad de 

Victoria. 

 Taller 5, realizado el 24 de Febrero de 2016 en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la 

localidad de Gualeguay. 

 Taller 6, realizado el 08 de marzo de 2016 en la Dirección de Turismo de la localidad de 

Diamante. 
 

De las distintas instancias participativas resultaron una serie de acciones planteadas para los tres ejes 

temáticos o aglutinadores y los transversales. Los resultados parciales del proceso participativo se 

integraron a fin de arribar al conjunto de acciones surgidas del trabajo colectivo de los cinco talleres. 

Los documentos (parciales e integrados) que recogen esos resultados se compartieron con los 

representantes de los municipios y los participantes.  
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En base al documento integrado se realizó una segunda sistematización, con el objetivo de vincular 

los factores y procesos estratégicos (descriptos en el ítem 10.2) con las acciones identificadas para 

incidir sobre los mismos. 

 

Una serie de acciones planteadas de manera recurrente en los talleres fueron las orientadas a 

facilitar y promover la interacción entre actores y la participación social (o ciudadana) en el diseño 

del PDS. Una experiencia que va en esa dirección, de constitución de un espacio de trabajo colectivo 

entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil cuenta con antecedentes recientes. 

El INTA, a través del Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Contribución al fortalecimiento del 

Delta entrerriano” (PRET Delta) llevó a cabo una serie de encuentros con el objetivo de conformar 

una mesa de trabajo inter-institucional. En setiembre de 2015, realizó en Victoria un taller que reunió 

a actores de distintas localidades vinculadas a la región (Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, 

Ceibas, Médanos, Villa Paranacito y Rosario). Los participantes elaboraron un documento 

consensuado, con los aportes realizados en tres comisiones temáticas (ambiental, productiva y socio-

económica). Representantes de la agencia de INTA de Victoria compartieron recientemente el 

documento con el equipo de trabajo del CEDyAT, a fin de que se consideren las acciones 

identificadas en esa oportunidad, por lo que se las incluye en la sistematización que se presenta a 

continuación (y se la identifica en el texto con la sigla INTA, si se trata de una acción no mencionada 

en los talleres del Plan). Cabe resaltar que dichas acciones están en sintonía con las identificadas 

durante el proceso participativo del PDS. 

En los apartados que siguen se expone una sistematización, ordenada a partir de los factores 

estratégicos, y se indican los ejes aglutinadores (Tabla 10.1 Ejes temáticos del Plan de Gestión Delta) 

definidos en los talleres y que contienen las distintas acciones propuestas. También se mencionan 

aquellas que están en desarrollo y que pueden contribuir al PDS, bajo el título Antecedentes. En la 

Tabla 10.7 se presentan factores, ejes y grandes líneas de acción. 

1) Actividades económicas: productivas, extractivas y de servicios  

Describe las interacciones entre la modalidad, intensidad y extensión de las actividades (pesca, 

ganadería, apicultura, forestación, extracción de áridos –arena y arcillas-, fruticultura y horticultura, 

agricultura) y las características y capacidades de carga de los diversos sectores del Delta. También 

considera las acciones para el desarrollo de las actividades. 

Ejes Ordenamiento territorial y regulación - Fomento de la producción y valor agregado 

-Regulación de las actividades 

Se plantearon acciones de regulación para los distintos usos del territorio y de desarrollo de las 

actividades en cada departamento; algunas se orientan a revisar legislaciones existentes, y otras a 

elaborar nuevas normas; también aquellas que involucran la realización de estudios que informen a 

la regulación. Las acciones pueden abarcar todo el Delta o referirse a algunos departamentos, según 

los usos actuales que predominan en cada uno. 

Como perspectiva general se plantea realizar una zonificación de actividades (del Delta y las zonas 

ribereñas), mapeo de islas fiscales y estudios integrales para definir la capacidad de carga de las 

actividades existentes en relación a los riesgos e impactos que puedan generar en el ambiente. Para 

cada actividad se proponen las siguientes acciones: 

  -Ganadería. Realizar estudios específicos de la relación entre carga ganadera y afectaciones en agua, 

suelo, vegetación, y especies silvestres; definir la capacidad de carga adecuada al mantenimiento de 

la diversidad ecológica y los paisajes (montes nativos, selvas en galería, fauna silvestre), 
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determinando la receptividad de los ambientes; en casos que no pueda estimarse la capacidad de 

carga, aplicar el principio precautorio; estipular una norma que solicite un plan de manejo ganadero 

al usuario de tierras fiscales; determinación y adopción de plan sanitario ganadero específico para 

cada zona (INTA); y establecer un protocolo de quemas realizadas para la actividad.  

 -Apicultura. Establecer reglas para el desarrollo de la actividad relativas a ubicación de colmenas, 

permisos a los productores, capacidad de carga apícola (conocer y determinar la cantidad de 

colmenas en islas); y elaborar registros de especies usadas en apicultura (Victoria y Diamante). 

-Pesca. Respecto a la legislación, se plantea revisar la normativa pesquera del Río Uruguay, más 

restrictiva que la del Río Paraná en cuanto a temporadas de pesca y volumen de captura (Villa 

Paranacito); y compatibilizar la legislación pesquera de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Sobre 

habilitaciones para la pesca se propone otorgar permisos a pescadores artesanales anuales, a fin de 

restringir la pesca “oportunista”, y carnet para la pesca comercial de validez nacional; y para la pesca 

recreativa, contar con oficinas locales que otorgue permisos a turistas (Villa Paranacito y Diamante). 

Respecto a normas de conservación, en Gualeguay se propone determinar vedas, según zonas y 

temporadas, y por especies; para algunas especies habilitar sólo pesca con devolución (dorado, 

tarucha, salmón de río). En Diamante se abordó el problema relativo a la fase de procesamiento de 

pescado, que genera un alto porcentaje de descarte de las piezas (se estima alrededor de 50 y 60 %); 

se plantea regular esta fase y paralelamente buscar alternativas de uso del descarte y tratamiento de 

lo no utilizable (prever lugares para depósito de desechos de acopiadores y pescaderías; planta de 

tratamiento). 

-Minería. En Diamante se propuso establecer regulaciones para la minería, en especial la extracción 

de arena. 

-Actividades no permitidas. En Victoria se planteó determinar como usos no permitidos en el 

Departamento a la agricultura industrial (con agroquímicos), la ganadería en confinamiento 

(feedlots) y la forestación. En Diamante se propuso en cambio, regular la caza de fauna silvestre de 

modo de permitir el desarrollo de la actividad hoy prohibida en el departamento, conservando la 

estructura de las poblaciones de fauna silvestre. 

 

Antecedentes 

Para zonificación: considerar el plan de ordenamiento de Salto Grande, y en Victoria el reciente 

proyecto de ley provincial de creación de área natural protegida en las islas del departamento. 

-Desarrollo de las actividades  

Las acciones propuestas se orientan a fomentar actividades que cumplen dos condiciones: presentan 

bajo impacto en el ambiente y/o reducen la presión sobre los bienes naturales; generan fuentes de 

empleo y mejoran los ingresos de productores y pobladores. En ciertos casos, una misma acción 

posibilitaría cumplir ambas condiciones (por ej., el eco-turismo, el procesamiento de materia prima). 

Para exponer las acciones, se sigue la clasificación de actividades utilizada en los talleres. 

-Actividades sustentables. Se proponen acciones que aporten a su fomento: identificación de 

actividades y prácticas productivas (relevamiento de las existentes, incluyendo aquellas que 

implementan buenas prácticas), evaluación (mediante el desarrollo de indicadores de sustentabilidad 

económica, social y ambiental) y promoción (incentivos a las que cumplimenten tales indicadores, a 

través de subsidios, exención impositiva, etc.). Respecto a la agricultura, en la medida que la 

industrial utiliza agroquímicos, se propuso considerar y evaluar la incorporación de sistemas de 
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producción agroecológicos en humedales; en Victoria (INTA) se propuso trabajar junto a productores 

familiares en producciones intensivas agroecológicas. 

-Actividades productivas alternativas, tradicionales y de incorporación reciente. Apoyo al cultivo de 

nuez pecán, de desarrollo incipiente y a la fruticultura, actividad tradicional del Bajo Delta pero con 

escaso desarrollo en la actualidad (Villa Paranacito); la recolección de plantas medicinales; la 

fabricación de artesanías con materiales locales; y la piscicultura, que cuenta con un proyecto en 

ejecución en Diamante, y se planteó como actividad a contemplar en Victoria (INTA). 

-Actividades de valor agregado por procesamiento. Básicamente el procesamiento de pescado, 

mediante la creación de cámaras o cooperativas para filetear pescado (Villa Paranacito); más en 

general se planteó el apoyo a emprendimientos familiares y asociativos para generar valor agregado; 

en Victoria (INTA) se propuso el procesamiento de pescado (paté, ahumados, etc.), con participación 

de las mujeres ribereñas, actualmente casi al margen de la actividad ligada a la pesca. 

-Actividades de valor agregado por origen. Trabajar en la creación de marcas de origen (“marca 

Delta”) para actividades agropecuarias (“carne sustentable” o “ecológica”) y miel (“envasado en 

origen”) y extractivas, turba, arcilla, conchillas, que poseen características distintivas respecto a las 

obtenidas en otras zonas del país.  

-Actividades comerciales. Apoyar emprendimientos de la agricultura familiar para mejorar la 

comercialización, a través de la creación de cooperativas y la habilitación de comedores y lugares de 

venta directa a consumidores, para el pescado y la miel (en circuitos locales de la “ruta de la miel”); 

la denominación de origen (“marca delta” y “envasado en origen”) sería una vía para mejorar el 

precio de los productos.  

-Actividades típicas del Delta. Acciones de fomento de la actividad agropecuaria, a través de: 

programas de promoción por cadenas de valor; subsidios a la producción forestal y frutícola (Villa 

Paranacito); incorporación del cultivo de salicáceas (variedades de sauces resistentes a las 

crecientes) en el norte del Delta (Diamante); apoyo a productores ganaderos para resguardar 

animales durante las crecientes y registro y control del robo de hacienda; y diversas acciones para la 

apicultura: construcción de balsas para resguardar colmenas; promover el uso de abejas nativas y 

estudiar la posibilidad de extracción del veneno; y diseño de programas de formación fluvio-técnica 

de apicultores en nuevas tecnologías y herramientas, con participación de universidades y el Consejo 

General de Educación provincial. 

2) Expansión urbana y turismo 

Se refiere al crecimiento de las áreas urbanas a expensas de áreas naturales y al desarrollo de 

actividades turísticas. 

Eje Ordenamiento territorial y regulación  

-Urbanizaciones y nuevas zonas residenciales 

El desarrollo de esta actividad tiene mayor presencia en el departamento Islas de Ibicuy; en Villa 

Paranacito se planteó la necesidad diseñar planes de ordenamiento territorial que regulen las 

urbanizaciones a escala de las localidades (municipios y juntas de gobierno) y de zonas grises, a fin de 

aprobar de manera ordenada los nuevos emprendimientos; y elaborar códigos de edificación donde 

se estipulen alturas de cotas de inundación y tratamiento de efluentes cloacales (en el municipio de 

Villa Paranacito se cuenta sólo con ordenanzas). En Victoria se propuso determinar como actividad 

no permitida a las urbanizaciones y/o desarrollos inmobiliarios. Por su parte, el área de Producción 

municipal señala como un déficit el control de la expansión residencial y turística en las islas cercanas 
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a la ciudad de Rosario, por lo que han mantenido una reunión con el municipio vecino para coordinar 

acciones de control en la zona. 

-Turismo 

En los talleres se planteó que ésta es una actividad a promover ya que permite combinar 

conservación (si se la regula adecuadamente) y desarrollo local. Especialmente se menciona la 

promoción del eco-turismo, que conjuga actividades educativas y recreativas como el avistaje de 

aves y la pesca con devolución; también se propone crear circuitos para el desarrollo de estas 

actividades, así como “rutas temáticas”, “de la arqueología” y la “de la miel”, que reúnen  actividades 

educativas y comerciales (ver Factor 1). En el taller de INTA se propuso promover un turismo agro-

ecológico de islas. El desarrollo del eco-turismo fue un tema destacado en el taller de Diamante; se 

considera que el departamento posee una potencialidad como corredor turístico a partir del Parque 

Nacional Pre-Delta. Las acciones propuestas, además de las antes mencionadas, son la creación de 

programas de oferta turística que incluya actividades deportivas (senderismo, trekking) y educativas 

(conocimiento de la cultura isleña); y las ligadas a la profesionalización del sector turístico 

(incorporación de graduados de la carrera de Turismo al sector y de pescadores como guías de pesca 

e incremento en la cantidad de operadores y emprendedores).  

Antecedentes 

En el departamento Victoria existe una iniciativa de creación de una reserva eco-turística en tierras 

pertenecientes a la municipalidad de Rosario; a este fin se conformó una comisión multisectorial que 

funciona en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento.   

3) Población isleña-ribereña 

Se relaciona con las condiciones económicas y socioculturales de la población local. Considera las 

actividades económicas (especialmente la producción familiar), la tenencia de la tierra y el acceso a 

los servicios.  

Ejes Fomento de la producción y valor agregado - Desarrollo integral de la población  

Se propusieron una serie de acciones dirigidas a generar condiciones que favorezcan la producción 

familiar y el acceso de los pobladores a servicios sociales básicos y de infraestructura en islas.  

-Promoción de la producción familiar 

Respecto a la producción (y comercialización de productos) en los talleres se plantearon acciones 

centradas en este sector con fuerte presencia en el delta: crear una red institucional y grupos de 

trabajo a nivel comunal que brinde apoyo y capacitación a los productores isleños, en especial 

herramientas para el desarrollo de la producción con valor agregado (apicultores, pescadores) y del 

turismo, y para el asociativismo (creación de cooperativas y cámaras). En el Factor 1 se señalaron las 

propuestas de incentivo a emprendimientos productivos, de valor agregado y comercialización de la 

agricultura familiar. 

-Radicación y residencia en islas 

Por otra parte, se plantearon distintos aspectos a tener en cuenta y acciones a desarrollar para 

favorecer la radicación y residencia en islas de la población en general y de los jóvenes en particular. 

•Tenencia de la tierra: garantizar el acceso a la tierra y los bienes naturales a los pobladores isleños 

(Victoria y Gualeguay); regularizar las porciones de lotes privados cedidos para caminos-diques de 

uso público en Villa Paranacito. 
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•Tributación fiscal: exención automática de impuestos a isleños en situaciones de crecientes (Villa 

Paranacito);  

•Asistencia financiera: otorgar subsidios a la pequeña producción isleña en situaciones de creciente 

(ganadería, apicultura); crear un fondo de emergencia social para asistir a la población isleña; 

•Infraestructura y servicios: habilitar la construcción de diques-caminos compartidos entre vecinos 

con sus respectivas balsas, de doble propósito: facilitar la movilidad terrestre y evitar el ingreso de 

las aguas a las quintas dedicadas a forestación, ganadería, frutales y verduras; asegurar el acceso a 

telefonía celular e internet a los jóvenes que viven en la isla (Villa Paranacito). 

Incluye reactivar y redimensionar los servicios en seguridad, educación y salud (Diamante), poniendo 

en funcionamiento el catamarán sanitario (Gualeguay); y proveer a la población de servicios de 

infraestructura (energía, comunicación y transporte público), detallados en el Factor 4; implementar 

un Plan Sanitario Social, con especial énfasis en las enfermedades zoonóticas -leptospirosis, 

hantavirus, brucelosis, entre otras (INTA); 

•Planes de contingencia: implementar sistemas ágiles para la evacuación de personas y animales 

durante las crecientes; 

•Tecnologías de resguardo ante crecientes: apoyo a lugareños para la construcción de alteos donde 

edificar sus viviendas y resguardar la producción familiar ante las crecidas (Victoria); proveer de 

corrales comunitarios y alimentos necesarios durante las crecientes, a fin de que el pequeño 

productor no tenga que mal vender sus animales (INTA); llevar adelante una política habitacional 

adecuada a las islas (Diamante); implementar modelos de viviendas adaptados a las islas, con 

sistemas de construcción eficientes que utilicen distintos materiales (Gualeguay); 

•Educación: orientar la formación secundaria de jóvenes hacia una educación fluvio-técnica, en lugar 

de agrotécnica, para brindar nuevas herramientas que puedan aplicarse a la producción en 

humedales. Se propuso además poner en valor a las escuelas isleñas, en la medida que constituyen el 

único espacio público en islas (en el caso del departamento Victoria); esta fue propuesta como una 

acción de desarrollo territorial a escala micro.  

4) Infraestructura y Servicios 

Define las limitantes y oportunidades que surgen de la presencia y construcción de infraestructura 

local o regional (hidrovía, canales de navegación internos, puertos, caminos, obras de desarrollo 

eléctrico, obras de protección contra inundaciones, comunicaciones) y su relación con el uso del 

suelo y el desarrollo productivo y social, en el marco del ordenamiento del territorio. 

Ejes Infraestructura – Ordenamiento territorial y regulación - Transitabilidad Fluvial 

-Accesos viales  

La mejora en los accesos es un tema común a todos los talleres. El desarrollo de obras viales se 

planteó para los departamentos Islas, Gualeguay y Diamante, a fin de mejorar la conexión entre  

distintas zonas del área. En el departamento Islas, se propone finalizar la ruta de acceso a Villa 

Paranacito, y de caminos internos de las islas; y reactivar obras para mejorar la conectividad (y el 

desarrollo portuario) de la localidad de Ibicuy. En Gualeguay se plantea realizar el asfaltado del 

camino que une la ciudad con Puerto Ruiz, y construir y mantener caminos rurales de las tierras bajas 

del departamento; y en Diamante las propuestas son para el ejido urbano: construir rutas y ramales 

ferroviarios para unir Diamante con Crespo, Paraná y las Aldeas, y propiciar el desarrollo portuario de 
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la ciudad. Finalmente, la planificación de las obras (construcción y mantenimiento) debe contemplar 

las necesidades de evacuación de la hacienda durante las crecientes. 

En los talleres también se abordó la relación entre las obras viales (terraplenes para caminos y rutas) 

y la dinámica hidrológica de la región. La oficina de Vialidad provincial señala la necesidad de 

reorientar el enfoque de las EIA que llevan adelante; éstas se enfocan en obras individuales y no 

consideran sus impactos acumulativos. Se propone elaborar un protocolo de evaluación y desarrollar 

estudios de impactos regionales de obra individuales que incluyan los posibles impactos de las 

actividades asociadas a las obras que se ejecutarán; y establecer regulaciones específicas, con 

alcance regional, en base a los impactos generados según la escala de las obras. En uno de los 

talleres se propuso que la planificación de la infraestructura esté basada en la identidad local del 

Delta (con el río y la naturaleza como ejes rectores).  

-Accesos fluviales  

Las obras relativas a los accesos fluviales fueron reclamadas como acciones cruciales para mantener 

“vivas” las vías de circulación fluvial en todo el Delta. Se propone la identificación de las rutas 

fluviales actuales, acción a realizar entre Vialidad y Prefectura; la implementación de un plan de 

dragado de arroyos y ríos (que tome en cuenta las necesidades de movilidad de la población) y el 

control y monitoreo de bancos de arena que impiden la navegación; para mantener navegables las 

vías fluviales se plantea contar con estudios hídricos actualizados de ríos y arroyos, de sedimentación 

del Bajo Uruguay y de escurrimiento del agua, priorizando obras que lo mejoren. Otra acción dirigida 

a asegurar la transitabilidad es actuar sobre obras ilegales que obstruyen cursos de agua 

(terraplenes). En Victoria se reclama la habilitación de la navegación del canal de servicio de la traza 

vial, acción que debiera ser gestionada en el ámbito del PIECAS; y la participación de docentes y 

lugareños en la identificación de puntos críticos donde realizar el dragado de arroyos y riachos, sin 

modificar su curso (INTA). 

Antecedentes 

Vialidad: realizó relevamientos con registro de GPS de pequeños caminos y vías navegables que 

mantienen, solicitado por las escuelas de islas. 

Departamento Victoria: inicio de gestiones de la Provincia con Nación para habilitar la navegación del 

canal de servicio de la traza vial Victoria-Rosario. 

-Servicios de infraestructura 

Los servicios demandados coinciden en todos los departamentos, y se refieren a comunicaciones, 

energía y transporte, aunque con particularidades según los servicios existentes en cada sector. Para 

el distrito Paranacito se plantea la provisión del servicio eléctrico trifásico, necesario para el uso de 

sistemas de bombeo de agua en predios endicados; regular las tarifas de telefonía en zonas 

limítrofes (Uruguay), actualmente con valor de tarifa internacional y asegurar la cobertura de 

telefonía celular e internet en la isla; mejorar el acceso al combustible en islas y el transporte público 

terrestre y fluvial. En Gualeguay se propone promover el uso de energías renovables en las islas, 

dotando a pobladores de tecnologías que aprovechen la energía hídrica (sin embalses), de biomasa, 

solar y eólica; y dotar de señal de telefonía celular en las zonas de islas con población dispersa. La 

mejora en servicios de energía (con tecnologías para uso de renovables) y comunicación para la 

población isleña se planteó igualmente en Diamante y en Victoria (INTA), donde se señaló además la 

provisión de agua potable para pobladores e instituciones públicas. 
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Antecedentes 

Escuela técnica de Gualeguay – Programa Educación Ambiental (CGE) trabaja sobre energías 

renovables. 

5) Gobernabilidad y Marco Regulatorio 

Se relaciona con la capacidad de gestión de los gobiernos sobre los factores estratégicos que inciden 

en las dinámicas vinculadas al uso del territorio, la mejora en la calidad de vida y la conservación de 

los humedales. Considera las distintas jurisdicciones intervinientes, el marco normativo vigente y el 

cumplimiento efectivo de las normas. 

Ejes Ordenamiento Territorial y Regulación - Ente para la gestión del Delta - Interacción entre 

actores - SAPER 

-Unidades de gestión 

En distintos talleres se propuso que el ordenamiento territorial y la regulación de las actividades en 

el Delta estén a cargo de un ente de gestión. Se delinearon dos propuestas sobre su posible 

conformación: de nivel provincial, constituido por las áreas de producción y ambiente, funcionando 

en articulación con las administraciones locales (municipios y juntas de gobierno); y de nivel 

interprovincial, integrado por las provincias con jurisdicción en el delta, y funcionando dentro de la 

órbita del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (CIAN) del PIECAS -DP. En ambas situaciones la 

unidad debería contar fondos propios, y actuar en materia de regulación, control y fomento de 

actividades.  

El ente funcionaría además en articulación con unidades de nivel local, de composición multisectorial 

a fin viabilizar la participación ciudadana en la gestión de cada sector. Para ello se propone la 

creación de mesas o comisiones de trabajo en las localidades del delta (cabeceras departamentales 

y/o distritales). En el caso del departamento Gualeguay, la concreción de unidades de gestión locales 

requeriría previamente crear una unidad administrativa para el territorio insular (isla Lechiguanas), 

mediante la creación de un nuevo distrito (n° 9) o de la ampliación de ejido municipal (con la 

correspondiente asignación presupuestaria); esta acción conllevaría la consolidación de Puerto Ruiz 

como lugar de conexión (interfase) entre el municipio y el territorio ribereño e isleño que comprende 

el departamento. 

Respecto a los cometidos de las comisiones, existe consenso sobre la promoción del desarrollo local 

en lo que hace al fomento de actividades económicas y al acceso de la población a diversos servicios 

(de infraestructura y sociales). En Villa Paranacito se propuso que las mesas cuenten con 

reglamentos propios (que establezcan objetivos y modo de funcionamiento). 

En cuanto a la competencia de estas unidades sobre el diseño de marcos regulatorios, las 

perspectivas difieren según los departamentos. En Villa Paranacito se planteó que deben estar 

adecuados a las realidades de cada sector del delta (en lo relativo a población residente, actividades 

productivas y obras de infraestructura); las mesas locales deberían tener participación en la 

elaboración de la normativa. En Victoria y Diamante se planteó en cambio que la unidad de gestión 

de nivel regional debiera establecer pautas de uso del territorio homogéneas y/o uniformes para 

todos los departamentos del Delta. 

Antecedentes 

Ente interprovincial funcionando en la órbita del CIAN-PIECAS: informe de la Defensoría del Pueblo 

de la Nación, febrero de 2015.  
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Unidades de nivel local: mesa de trabajo multisectorial en la ciudad de Victoria, elaboró un 

documento consensuado sobre acciones territoriales. 

-Coordinación de actividades entre organismos públicos 

En el talleres con organismos públicos se remarcó la necesidad de crear espacios de trabajo entre 

organismos de gobierno de distintos niveles administrativos, para abordar en conjunto temas 

comunes a cada uno, compartir información y coordinar acciones ligadas a la regulación y control de 

las actividades (p.e., abordaje de redes de infraestructura entre Catastro y Planeamiento); estos 

espacios deberían estar institucionalizados, para lo cual se requiere del apoyo de las autoridades 

políticas (p.e.: el Programa Ganadería de Islas, actualmente desactivado). Por otro lado, se plantea 

que la creación de espacios de trabajo conjunto (en especial de problemas ambientales) se extienda 

a nivel de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Las acciones para la coordinación institucional 

relativas a la información se presentan en el Factor 7 (Acceso a la información). 

Antecedentes: 

Unidad de trabajo (no institucionalizada) coordinada por cuatro áreas de la administración provincial  

(Planificación, Catastro, Hidráulica y Ambiente); Plan de Manejo del Fuego; Plan de contingencia 

ganadera. 

-Paradigma del PDS 

Los participantes de los talleres aportaron propuestas de enfoques a adoptar en el diseño del PDS, 

tanto a nivel conceptual como de la gestión. En el primer caso, las propuestas están en sintonía con 

el enfoque asumido por el PDS y el PIECAS: pensar y gestionar al delta como una unidad ecológica, en 

la que el “desarrollo humano” sea acorde a las características del ecosistema (su integridad ecológica 

y balance hídrico del sistema); reconocer la diversidad cultural y biológica del Delta, resaltar la 

condición única de los ecosistemas de humedales. En relación al concepto de “bienes y servicios” se 

propone asumir una visión de alteridad ecosistémica (no antropocéntrica), considerando bienes y 

funciones que el ambiente presta a la biodiversidad: los humedales generan vida y benefician a todos 

los seres, su vitalidad deriva de la de todos los seres. Una indicación especial fue sobre la 

nomenclatura de los mapas del PDS: reemplazar el término obras hidráulicas por el de terraplenes 

para referirse a aquellos realizados sin habilitación (ilegales), pues se entiende que una obra 

hidráulica cuenta con autorización. 

En cuanto a la gestión, se propone adoptar una visión integrada de cada temas a abordar, analizando 

limitantes y oportunidades y las alternativas; por ejemplo, en el caso de los terraplenes y diques: 

¿qué beneficios y perjuicios generan al analizarlo según cada eje (o factor y proceso)?; ¿para quienes 

son los beneficios y perjuicios?; ¿existe alguna alternativa superadora que pueda aplicarse?  

6) Provisión de bienes y servicios y degradación ambiental 

Considera la afectación de la dinámica natural, estructura y función de los humedales del Delta por 

los procesos de contaminación (puntual y difusa), eutrofización, erosión, modificación de niveles 

topográficos, alteración de cursos y cuerpos de agua y pérdida de biodiversidad. 

Ejes Ordenamiento territorial y regulación – Control y monitoreo de actividades - Infraestructura – 

Impactos – Monitoreos - Riesgos - Cambio climático  

En los talleres se identificaron distintas afectaciones al ambiente físico y a la biodiversidad 

provocadas por las actividades que se desarrollan en el delta, y se propusieron acciones para el 

monitoreo y control efectivo de las mismas. Por otro lado, se señalaron las deficiencias en las 

capacidades y competencias institucionales para llevar a cabo dichas acciones, en cuanto a 
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producción de información, evaluaciones, cumplimiento de procedimientos administrativos, 

inspección y fiscalización; y se propusieron acciones para mejorar y ampliar tales capacidades. 

-Afectaciones ambientales de las actividades y control 

Extractivas 

Pesca. A partir de la preocupación por la sobre-explotación ictícola, se señala: generar información 

sobre volumen real de capturas y control de la pesca  en cuanto a temporadas de veda, especies 

prohibidas (con presencia fluctuante como el salmón del río en el Delta Superior), tallas de las piezas 

según especie y uso de herramientas reglamentarias (trasmallos); realizar controles en el río (con 

pescadores y acopiadores), las plantas frigoríficas y las rutas (transporte). 

Caza. Control de la depredación de fauna silvestre por la caza furtiva (carpincho, aves), la deportiva y 

asociada a ésta, el turismo cinegético. 

Agropecuarias 

Ganadería. Degradación derivada de una alta carga animal y quemas ilegales. Se plantea: control 

efectivo de la cantidad de hacienda en islas, en base a carga ganadera estimada; y aportar el índice 

de peligro de incendio para la prescripción de quemas; además trabajar para promover una práctica 

ganadera responsable ligada al manejo de perros que acompañan al ganado, a fin de prevenir la 

mortandad de la  fauna silvestre provocada por ataques de perros (en especial, las que se 

encuentran en peligro de extinción, como los aguará).  

Agricultura. Diversas afectaciones: contaminación por aplicación de agroquímicos en islas (Villa 

Paranacito y Victoria) y, en tierra firme, en áreas cercanas a zonas urbanas (Diamante); en los talleres 

se indicó la necesidad de llevar adelante monitoreos de contaminación por agroquímicos. Pérdida de 

bosque nativo por desmonte y tala (Diamante). Las afectaciones de la agricultura también se asocian 

al uso de endicamientos y terraplenes (ver más abajo). 

Portuaria (hidrovía) e industrial 

Monitoreo y control del transporte y vertido de sustancias que pueden acarrear contaminación en 

los ríos, y la generada por derrames de combustible y aceite de las embarcaciones de distinto porte. 

Control sobre efluentes industriales de los cordones industriales costeros al delta; en Gualeguay se 

señaló especialmente cumplir con la normativa de fiscalización en los vertidos por las empresas 

Soychu y Soluciones Ambientales.  

Áreas urbanas o de agrupamiento residencial y urbanizaciones.  

Monitoreo y control de efluentes provenientes de los cordones urbanos costeros al Delta. En las 

localidades entrerrianas de islas y ribereñas se propone generar soluciones para la gestión de 

residuos y efluentes: tratamiento de efluentes en una planta depuradora, y de residuos sólidos 

domiciliarios a nivel departamental (Islas del Ibicuy); proponer al municipio de Victoria un 

cronograma de recolección de residuos en islas (INTA); mejorar el tratamiento de vuelcos cloacales 

(Gualeguay) y realizar análisis y tratamiento de derrames y desechos (Diamante). Respecto a las 

urbanizaciones (barrios y chacras náuticas) se plantea la realización de estudios sobre el impacto 

hídrico que generan. 

Infraestructura 

Modificación y degradación de ambientes por endicamientos y terraplenes; además de la regulación 

de estas obras, en Diamante, Victoria y Gualeguay se planteó como prioritario realizar un 
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seguimiento y control de obras ilegales, a fin evitar la obstaculización o el cierre de canales, bocas y 

arroyos. En Victoria se abordó especialmente el impacto de la traza vial Victoria-Rosario en la fauna 

silvestre durante las crecientes (alta mortandad de ejemplares); se planteó abordar el problema 

entre los distintos organismos con competencia en la traza e islas; elaborar una legislación específica 

para el área comprendida en la conexión vial y avanzar en la construcción de pasos de fauna. 

Respecto al impacto hídrico de la obra, se plantea la necesidad de mantener la transparencia 

hidráulica para afrontar crecientes; realizar estudios que permitan comprenderla a partir de los 

cambios en la frecuencia, nivel y permanencia de las crecientes.  

Antecedentes: 

Traza vial Victoria-Rosario y mortandad de fauna. El Paraná no se toca mantiene reuniones con la 

empresa concesionaria y Gendarmería para conocer la compleja y poco clara competencia de los 

distintos organismos en materia de control. 

Terraplenes e impactos hídricos. Estudios de la FICH-UNL sobre terraplenes solicitados por la 

Secretaría de Ambiente.  

-Déficit en capacidades institucionales de monitoreo y control  

Desde SENASA se plantean acciones concretas para el control de las actividades agropecuarias: 

elaborar un protocolo para cuantificar la cantidad de animales en islas; generar un registro de 

unidades productivas agrícolas o RENSPA agrícola para islas; y apoyar con recursos presupuestario al 

organismo para llevar adelante dichas acciones. La asignación de mayor presupuesto para los 

organismos se planteó igualmente para la inspección y fiscalización realizada por organismos 

provinciales y los municipios. El área de Fiscalización Agroalimentaria de la provincia ha restringido 

su labor a tareas administrativas, no está fiscalizando ni trabajando en prevención de ilícitos. En 

Gualeguay se indicó que el control en territorio isleño depende de Paraná, ya que no existe ni 

personal ni presupuesto asignado a nivel local para dicha tarea. En Victoria se propone dotar de más 

medios a Puertos y Fiscalización de la municipalidad, lanchas y personal para la inspección y 

fiscalización de las distintas actividades, incluyendo terraplenes, agricultura y zonas residenciales y 

turísticas; en el misma dirección, en Diamante se plantea la necesidad de proveer de más medios y 

personal para la inspección y fiscalización de la pesca comercial. También se reclama una mayor 

presencia de la SAPER en el territorio. 

Otro tema común abordado en los talleres de Diamante, Victoria y Gualeguay fue el de la inacción de 

los organismos en materia de control de terraplenes y diques. Se sostiene que la normativa que las 

regula no se cumple, en tanto se han construido obras sin los permisos correspondientes. La 

regulación ha obrado bajo la figura del “hecho consumado”. En base a este diagnóstico se delinean 

dos propuestas. Por un lado, para lograr el cumplimiento efectivo de la legislación se requiere de 

decisión política y capacidades institucionales, es decir de la “voluntad política” y de la puesta en 

funcionamiento del CORUFA, el organismo competente en la materia. En el caso de las obras ya 

realizadas y que no cuentan con habilitación, se propone la destrucción a cargo del Estado y con 

costas al productor. Por otro lado, se señala la necesidad de elaborar una legislación superadora a la 

actual, que regule específicamente la construcción de terraplenes y diques en el delta.  

En cuanto a evaluaciones de impacto, algunas propuestas coinciden en establecer EIA para las 

distintas actividades en toda la región. 

Antecedentes 

Plan Ganadería de Islas: SENASA cuenta con registro de unidades productivas ganaderas (RENSPA) en 

base a las vacunaciones anuales.  
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Expansión residencial: reunión entre los municipios de Victoria y de Rosario para avanzar hacia un 

control coordinado en islas. 

7) Vulnerabilidad y riesgo 

Se relaciona con las condiciones propias del sistema natural y la dinámica de los pulsos de inundación 

y sequía. Las sequías generan riesgos de incendio, y las crecientes, según su magnitud y duración, 

ocasionan diversas consecuencias sobre las actividades humanas. 

Eje Riesgos/planes de contingencia  

Las acciones tendientes a contrarrestar los efectos de las crecientes en las actividades humanas y   

las vinculadas a los incendios han sido expuestas básicamente en los Factores 1 (Regulación y 

Fomento), 3 (Radicación y residencia en islas), 5 (Paradigma del PDS) y 6 (Afectaciones ambientales). 

Respecto a las crecientes, las acciones específicas propuestas son: desarrollar mapas de riesgos (SIG) 

para cada producción; establecer un plan de declaración de emergencia hídrica de forma automática, 

con protocolo de emergencia y sistema de alertas. En el taller de INTA se propuso  que los planes de 

contingencia para la actividad ganadera sean con asistencia de las administraciones de los tres 

niveles del Estado para productores de la agricultura familiar; y a cargo de los productores para 

medianos y grandes. También diseñar planes de contingencia adaptados a cada zona, según 

incidencia de riesgos. 

En cuanto a acciones de tecnologías de resguardo, se distinguen por departamento; mientras que en 

Islas del Ibicuy se utilizan obras de defensa (individual o colectivas) para evitar y/o morigerar la 

inundación en las residencias y quintas, en Victoria se propone no recurrir a esas obras, y en cambio 

construir alteos públicos (realizados por el Estado) en zonas estratégicas, para resguardar colmenas y 

animales de la población local.  

8) Acceso a la Información y Participación 

Se refiere a la generación y difusión de la información. Considera especialmente la conformación de 

redes y sistemas que faciliten el acceso a ella, su monitoreo y actualización. También considera el 

proceso a través del cual los distintos actores del Delta se vinculan, expresan e involucran con el 

territorio, incluidos los espacios constitutivos de este proceso y las acciones que en él se generan. 

Ejes Disponibilidad de información e Interacción entre actores – SAPER – Interacción entre actores 

– Participación ciudadana 

-Producción y circulación de la información 

A nivel de organismos públicos se proponen acciones de producción y circulación de la información 

para la gestión, en dos direcciones: aquellas a desarrollar por el PDS y las que competen a los 

organismos con los cuales se trabajará en articulación. En el primer caso, se plantea: contar con sitio 

web que centralice la información de los estudios / proyectos / programas existentes en y sobre el 

Delta; implementar SIG para el mapeo de uso de suelo actual del delta y de las actividades; facilitar la 

información de base del Plan a la Dirección General de Planificación; garantizar el intercambio y 

difusión de información entre el PDS e institutos de investigación (CONICET, UADER, INTA) con 

presencia en el delta; y vincular a institutos de investigación a través de líneas de investigación 

específicas, junto al Parque Nacional Pre-Delta y Prefectura, en la producción de conocimiento sobre 

el área. 

En cuanto a la información de los organismos públicos, se considera crucial superar egoísmos entre 

reparticiones, para lo cual se propone integrar los sistemas de información existentes en cada una; 
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una referencia en esta materia es el IDE (Infraestructura de datos espaciales) de la provincia Santa 

Fe. Las acciones de producción de información propuestas consisten en generar información sobre 

producción y/o actualizar la información con que ya cuentan los organismos, y que esté disponible 

para su consulta; especialmente se mencionaron datos relativos a zonas de pesca, la actividad 

apícola (cantidad de productores y colmenas operando en el delta, con SIG para la trazabilidad del 

producto) y la ganadera (cantidad de productores y animales en cada zona, para control y actuación 

rápida en situaciones de creciente). 

Antecedentes: 

El área de Vialidad cuenta con un SIG con varias capas, también el área de Turismo (realizó un mapeo 

de actividades por departamento), pero en ambos casos señalan que les falta integrar la información 

generada por otros organismos. El área de Fiscalización Agroalimentaria posee estadísticas de 

desembarque y guías de tránsito (pesca), y de animales cazados. En Minería se trabaja con SIG del 

Servicio Geológico Minero (SEGEMAR). El área de Salud elaboró un software con datos de 

enfermedades de la población, en el que se puede discriminar información relativa al delta. INTA 

está desarrollo un SIG propio, y SENASA posee un SIG de la actividad ganadera para algunos 

departamentos del Delta; en el departamento Victoria la información sobre stock ganadero 

(elaborada a partir del registro de vacunaciones) es aportada al Comité de Emergencia que opera 

durante las crecientes; y tienen datos estadísticos sobre productores apícolas, información también 

generada por la Delegación de Islas municipal. 

-Participación en la planificación y gestión del PDS 

La participación ciudadana en el PDS es un tema presente en todos los talleres. Se realizaron  

propuestas tanto para el proceso participativo actual del Plan, como para las líneas de acción que 

comprenderá el PDS. Existe consenso en cuanto a garantizar la convocatoria amplia a los diversos 

actores ligados al Delta, garantizando en especial la participación de pobladores y productores de las 

islas (pescadores, apicultores, productores familiares, vecinos), organizaciones de la sociedad civil, 

así como incluir experiencias participativas en curso, como la mesa de trabajo de INTA Victoria.  

La participación ciudadana se propone para los procesos de planificación del ordenamiento 

territorial, regulación de actividades y gestión (comisiones y mesas locales), de promoción y apoyo a 

la producción isleña (redes institucionales y grupos de trabajo a nivel comunal) y de mejora en el 

acceso a servicios básicos y de infraestructura (educación, salud, energía); y de valorización ecológica 

y cultural del Delta. 

Otra línea de acción propuesta es la de generar programas y proyectos específicos de participación 

ciudadana, a fin de promover el involucramiento social y a la vez retroalimentar y monitorear al PDS; 

algunas estrategias señaladas son: incorporar en los programas experiencias, saberes e inquietudes 

de los habitantes de cada zona, así como las actividades que ya están llevando a cabo distintos 

actores con trabajo territorial (organizaciones sociales, docentes, técnicos, etc.); generar espacios de 

interacción (o incluir las ya existentes) para intercambiar información y coordinar actividades; y 

contar con una herramienta digital con información que se produce en y sobre el delta, de modo que 

esté disponible para la consulta directa por parte de la ciudadanía. 

Antecedentes 

Espacios participativos: mesa de trabajo en Victoria; comisión multisectorial en el municipio de 

Rosario.  
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9) Valorización del Delta 

Se relaciona con el conocimiento, difusión y protección del patrimonio natural (ambientes y 

biodiversidad), cultural material (monumentos, obras de carácter arqueológico, lugares y artefactos 

culturales) y cultural inmaterial (saberes, técnicas, tradiciones). Involucra el rol de las políticas 

públicas y de la educación formal y no formal. 

Ejes Valoración de bienes y servicios - Educación y concientización – Patrimonio natural y cultural 

La importancia de reconocer al ambiente y la cultura isleña como patrimonio regional se delineó en 

el transcurso de los talleres. Se compartieron actividades que algunos participantes están llevando a 

cabo, y se identificaron acciones dirigidas a promover la valorización de la región y el resguardo de su 

patrimonio ecológico, histórico y cultural.  

-Patrimonio natural 

Las acciones comprometen iniciativas gubernamentales y ciudadanas de protección o conservación 

del ambiente y de educación y concientización. Un tema relevante en los talleres es la creación de 

áreas y el desarrollo de estrategias de conservación. Se propuso:  

•integrar áreas de conservación existentes y futuras para crear un corredor de biodiversidad 

regional; 

•crear áreas de reservas temáticas y conservar áreas de  reproducción de peces (p.e., en el Bajo 

Uruguay); 

•utilizar parte de las tierras fiscales para crear reservas en las que estén representada la mayoría de 

los ambientes naturales; 

•promover que la reserva Legado Deliot sea un proyecto común entre Victoria y Rosario; 

•alentar a propietarios a crear reservas privadas y/o a proteger montes nativos a través de la 

regulación impositiva; 

•discutir la aplicación de bonos verdes;  

•promover junto a productores buenas practicas productivas y la conservación de los pastizales 

naturales; 

•desarrollar campañas de educativas y de concientización sobre cuidado del ambiente (residuos) y 

conservación de flora y fauna, a través de charlas en escuelas y abiertas a la comunidad en los 

municipios; muestras fotográficas y audiovisuales; incluir contenidos sobre el delta en planes de 

educación de la región); y campañas junto al sector de turismo para promover la pesca recreativa 

con devolución; 

•incluir en programas educativos experiencias locales positivas en educación  ambiental, como por 

ejemplo la enseñanza ambiental en el Centro Educativo N° 322 de Puerto Ruíz, Dpto.  Gualeguay 

(INTA). 

-Patrimonio cultural 

Respecto al conocimiento y resguardo del patrimonio arqueológico y cultural se proponen las 

siguientes acciones:  

•desarrollar una política de preservación del patrimonio arqueológico del delta superior (hay 

detectados 70 sitios, se está trabajando en 4 de ellos); incluir campañas de concientización acerca del 

patrimonio arqueológica como recurso educativo, que habla de la historia humana y ambiental de la 



 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO  

 Página 435 

 

región (prácticas de subsistencia del pasado en las islas), a la vez que es elemento para el desarrollo 

turístico; 

•solicitar información a la UNLP sobre exhumaciones de trece restos arqueológicos humanos en islas 

de Victoria; 

•promover procesos de patrimonialización de la cultura inmaterial: trabajar sobre la historia y 

cultura del pasado indígena; conocer prácticas tradicionales y contemporáneas de uso de la flora y 

fauna local para ponerlas en valor y expandirlas; 

•trabajar sobre la cultura e identidades isleñas históricas y actuales, cuyo denominador común el 

agua; realizar actividades educativas para reforzar las identidades isleña y litoraleña; 

•generar vínculos entre instituciones de investigación relacionadas con el Delta y sus habitantes; 

•valorizar el ambiente y la cultura actual del delta a través del turismo. 

Antecedentes: 

Investigaciones arqueológicas en el Delta (CONICET, UBA, UNLP). 
 

En Victoria, el Taller Flotante ha realizado un video sobre la herencia indígena del Delta, “El pibe 

chaná”. 

 
Tabla 10.8. Factores estratégicos, ejes y acciones  

 

Factores y procesos estratégicos Ejes identificados en talleres Acciones 

1) Actividades económicas Ordenamiento territorial y regulación 
de actividades  

Fomento de la producción y valor 
agregado 

Regulación de las actividades para el 
uso sustentable de los bienes naturales 

Desarrollo de las actividades  
(tradicionales, alternativas, 
sustentables y de valor agregado) 

2) Expansión urbana y turismo Ordenamiento territorial y regulación 
de actividades 

Regulación de las urbanizaciones y de 
nuevas zonas residenciales 

Promoción del turismo (ecológico y 
educativo) 

3) Población isleña-ribereña Fomento de la producción y valor 
agregado 

Desarrollo integral de la población  

Promoción de la producción familiar y 
mejoras en la comercialización 

Mejora en las condiciones de la 
residencia en islas 

4) Infraestructura y servicios Infraestructura  

Ordenamiento territorial y regulación  

Transitabilidad Fluvial 

Mejora en los accesos viales y fluviales 
para la producción y la movilidad de la 
población 

Mejora en los servicios de 
infraestructura para la población 
isleña  

5) Gobernabilidad y marco regulatorio Ordenamiento Territorial y Regulación  

Ente para la gestión del Delta  

Interacción entre actores   

SAPER (capacidades institucionales) 

Creación de unidades de gestión del 
delta: interprovincial, provincial, local 

Coordinación de actividades  entre 
organismos públicos 

Paradigma integrador para el PDS 
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6) Provisión de bienes y servicios y 
degradación ambiental 

Ordenamiento territorial y regulación  

Control y Monitoreo  Infraestructura  

Impactos  

Monitoreos 

Riesgos  

Cambio climático  

Control y monitoreo efectivos sobre las 
afectaciones ambientales de las 
actividades  

 
Mejora de las capacidades 
institucionales de monitoreo y control  

7) Vulnerabilidad y riesgo Riesgos/planes de contingencia Acciones de resguardo frente a 
crecidas 

Regulación de quemas y control de 
incendios 

8) Acceso a la Información y 
Participación 

Disponibilidad de información  

 Interacción entre actores 

SAPER (capacidades institucionales) 

Interacción entre actores  

Participación ciudadana 

Promoción de la producción y 
circulación de la información 

Impulso a la participación ciudadana 
en la planificación y gestión del PDS 

9) Valorización del Delta Valoración de bienes y servicios  

Educación y concientización Patrimonio 
ambiental y cultural 

Reconocimiento y resguardo del 
patrimonio ecológico y cultural 

 

10.6.2.2 Áreas Claves 
 

En la Tabla 10.9 se presentan las Áreas Clave y las problemáticas asociadas a ellas que pudieron 
identificarse durante el desarrollo de este estudio. 

Tabla 10.9. Áreas Claves. Problemas 

Área Clave Problemas 

1. La estructura económica local y el tejido 
local de empresas. 

 Escasa generación de valor agregado localmente. 

 Bajo nivel de coordinación empresarial local. Falta de 
institucionalidad. 

2. La oferta territorial de servicios de 
desarrollo empresarial y los servicios 
financieros para las empresas locales. 

 Deficiente comercialización de productos locales Bajo 
conocimiento de mercados y competidores Reducida 
calidad y diferenciación de los productos locales.  

 Escasos servicios de apoyo a empresas. 

 Escasez de apoyo financiero o programas públicos de 
promoción. 

3. La población y el mercado de trabajo local. 

 Escasa orientación de la oferta de capacitación por las 
necesidades locales.  

 Alto porcentaje de economía informal. 

4. Las infraestructuras y equipamientos 
básicos. 

 Escasa dotación de infraestructuras básicas, 

 Falta de mantenimiento en infraestructuras básicas 
existentes. 

 Escasez de las nuevas tecnologías de información y 
telecomunicaciones. 

 Reducida ofertad de servicios básicos.  

5. La gestión pública local. 
 Descoordinación institucional entre diferentes niveles 

territoriales de la Administración Pública. 
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 Falta de controles.  

 Escasos programas de apoyo y promoción locales, 
provinciales y nacionales para emprendimientos. 

6. El ambiente y el patrimonio cultural local 

 Mal manejo del agua. 

 Escasa valorización del ambiente como activo de 
desarrollo económico local. 

 Excesivo avance de producciones extensivas sin control. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Del análisis integrado de 10.6.2.1 y 10.6.2.2 surgen acciones que se puede dividir en dos 

modalidades: 

1-Aquellas que representan intervenciones en el territorio con obras para mejorar la situación de las 

poblaciones y las actividades económicas, vía prestación de servicios, la construcción de obras 

sanitarias, hidráulicas, de comunicación, de mantenimiento,  entre otras. 

2-Aquellas que se vinculan a la gestión, administración y promoción de conocimientos científicos y 

tecnológicos que mejoren las condiciones de desarrollo de las poblaciones y las actividades 

económicas en un marco de protección del ambiente. Como también el fomento de capacidades 

para generar redes asociativas de generación de valor y para lograr mayor eficiencia en las 

intervenciones del Estado. 

Las acciones vinculadas a la primera modalidad fueron desarrolladas parcialmente en 3.5 y 3.6.2.1 y 

se continuarán explicitando en la próxima fase del proyecto. Las acciones relacionadas con la 

segunda modalidad se desarrollan en profundidad en los párrafos siguientes. 

 

10.6.3 Acciones territoriales generales 
 

10.6.3.1. Responsabilidad de los Actores Locales. Mesa de Consenso Local 

Entre los aspectos importantes a resolver se encuentra la desarticulación entre los distintos 

organismos públicos y privados de todos los sectores, académico, gubernamental, investigación, 

empresarial, social, entre otros, y que constituye lo que se ha denominado como capital social. Otro 

es la discontinuidad de las acciones llevadas adelante por estos actores. 

De los análisis realizados se entiende como la manera más eficiente de avanzar en el desarrollo 

sostenible de los territorios a aquella que se basa en la construcción de consensos locales. 

Si bien en párrafos anteriores se destacan las ventajas comparativas o competitivas, el desarrollo de 

un territorio local no depende exclusivamente de éstas. Aprovechar estas ventajas dependerá de la 

capacidad que los actores locales tengan para organizarse, planificar, identificar sus fortalezas y 

aprovechar oportunidades del entorno. Asimismo depende también de la posibilidad de superar 

conflictos y diferencias internas que permitan planificar estrategias de conjunto. La transformación 

de los territorios se da desde adentro, los cambios son endógenos.   

Asimismo esta construcción permite trabajar los equilibrios necesarios entre acumulación y  

distribución. Donde no sólo interesan los resultados económicos sino también el desarrollo de la 

sociedad, la calidad de vida y la protección del ambiente como fuente de riquezas. 
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En este sentido surge como una primera acción la constitución e institucionalización de una Mesa o 

Junta de Consenso local integrado por aquellos actores públicos y privados ligados directamente a 

los aspectos socioeconómicos y ambientales de cada Departamento.   

En las mesas locales los actores se comprometen a un trabajo conjunto y a avanzar en el 

establecimiento de relaciones de cooperación territorial. En efecto, la mesa local puede desempeñar 

un papel fundamental como encuentro de los actores locales, facilitando una mayor comunicación; 

intercambiando información; y fortaleciendo, de esta forma, el capital social de dicho territorio. 

Son una herramienta de apoyo para  gobiernos y el resto de la sociedad, que busca armar un entorno 

propicio para el crecimiento económico. Si bien en gran parte deben transformarse en un 

instrumento de apoyo a los sectores privados deben también atender el interés público 

Una mesa local crea un marco de trabajo que permite que agencias del gobierno, cooperativas, ONG, 

asociaciones, grupos cívicos, universidades, y otros, generen procesos de cooperación y fortalezcan 

los que ya existan. Además, puede ser interesante para aquellos actores que, anteriormente, no han 

tenido ningún tipo de relación con los otros. Estos actores pueden ser así involucrados en redes 

existentes o en fase de formación: es de esta manera que la mesa fomenta el fortalecimiento del 

capital social. 

Es importante entender que la mesa de consenso local no es un objetivo en sí mismo, sino un medio. 

Su función principal es constituir un punto de encuentro físico entre diferentes actores de varios 

sectores de la economía y la sociedad local. 

En general, los encuentros sirven para discutir problemas comunes que existen en el territorio, entre 

actores o entre el territorio y otras entidades. La mesa tiene la función de núcleo informativo, de eje 

de intercambio de experiencias y de ideas. 

Algunas de sus funciones debieran ser: 

•Mediación: es un entorno ideal para arreglar eventuales discrepancias entre dos o más actores.  

•Intercambio de información y opiniones: las reuniones periódicas facilitan discusiones formales e 

informales. Flujo de información continúo. 

•Innovación: reuniendo a actores locales provenientes de varios sectores socioeconómicos, se puede 

generar nuevas ideas de negocios, acuerdos entre empresas, asociaciones entre el sector público y el 

sector privado, etc. 

•Diálogo social a nivel local: engloba, entre otros, asociaciones de trabajadores, asociaciones de 

empresas y gobierno local. Por lo tanto, representa un espacio ideal para que el diálogo social fluya y 

se extienda hasta la sociedad civil. 

•Planificación estratégica: una de las funciones principales es el diseño de un Plan de trabajo y una 

estrategia de Desarrollo Económico Local. 

•Coordinación: puede promover la coordinación de las acciones que se ponen en marcha para 

cumplir con los objetivos de dicha estrategia. 

•Gestión política: transformarse en el interlocutor ante organismo de Gobierno superior a efectos de 

promover la puesta en marcha de políticas de promoción, obras de infraestructura, promover 

legislación, entre otras.  
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Como ámbito de estudio, análisis y promoción del desarrollo entiende en varios temas que van desde 

las infraestructuras para la competitividad de las empresas, la calidad de vida de las personas, la 

preservación del ambiente, el atractivo turístico, el fomento de inversiones, entre otros. Asimismo se 

trabaja sobre el sistema productivo para identificar y promover redes y procesos de  cooperación y 

competencia entre las empresas, fortaleciendo las economías de escala y conquistar de nuevos 

mercados. Y cuando se hace mención específica a la calidad de vida de las poblaciones se busca 

generar condiciones propicias para la contención y la inclusión social, y que toda la población sea 

parte del proceso de desarrollo. Se consideran  temas como la promoción social, cultura, deportes, 

salud, educación, saneamiento, seguridad pública, entre otros. Por último, la educación para el 

desarrollo requiere afrontar los nuevos desafíos en la formación y capacitación de las personas, para 

adaptarlos a la medida de las necesidades del sistema productivo e institucional, así como el re-

entrenamiento de la fuerza laboral.  

 
Figura 10.1. Composición Mesa de Consenso Local.  

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, 2016 

 

Responsabilidad de la Convocatoria y definición del funcionamiento 

La realidad de los cuatro Departamentos en estudios indica que los Municipios deben constituirse en 

el convocante y guiar los primeros pasos de las Mesas de Consenso Local por su rol institucional y 

político.  

Asimismo como herramienta convocante debe elaborar un documento breve y atractivo con 

información de base que presente los objetivos que se buscan con la creación de la mesa dando 

cuenta, asimismo, de los pasos seguidos hasta ese momento en el proceso participativo. 

Constituida la mesa se deberán definir en forma prioritaria el funcionamiento técnico del mismo, a 

cargo del cual deben estar los distintos grupos de trabajo, según los diferentes ámbitos principales 

de interés o de actuación. En principio, y en función del trabajo que se busca realizar potenciando 
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actividades económicas, se pueden constituir grupos de trabajo por cada actividad productiva o de 

servicios principal por Departamento. 

En términos generales cada Grupo de trabajo se debe conformar en una unidad de estudio, 

seguimiento y monitoreo de cada actividad de donde surjan los análisis de la realidad y demandas de 

cada sector. 

 

 

 

 

 
Figura 10.2. Modelo de organización de Mesas de Consenso Local. 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, 2016 

A las funciones mencionadas en el apartado anterior se pueden sumar otras acciones que lleven 

adelante cada Mesa de Consenso y sus Grupos de trabajo: 
  

•Fortalecer la institucionalidad 

•Estudiar líneas de acción estratégicas  

•Definir una estrategia de comunicación  

•Definir las actividades orientadas al desarrollo de las oportunidades productivas y de empleo 

•Monitorear la evolución de cada sector 

•Relevamiento de información técnica 

•Relevamiento de necesidades no sólo de las actividades económicas sino también de las 

poblaciones vinculadas a esas explotaciones 

•Mediar ante organismos de gobierno superior 

•Definir programas de capacitación 
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•Trabajar en esquemas asociativos y de mejora en la producción. 

•Facilitar la gestión de los distintos emprendimientos económicos, entre otras. 

10.6.3.2 Gestión de la Información 

 

Una segunda acción importante a tener presente lo constituye el manejo de la información que debe 

generar, en parte, cada Grupo de trabajo y la Mesa de Consenso Local. 

Es necesario destacar que es una tarea primordial la actualización permanente de la información ya 

que ello constituye la base para la elaboración de un sistema de información territorial para el 

fomento del desarrollo económico local y la generación de empleo sostenible. 

Si bien un punto de partida importante lo constituyen los diagnósticos realizados, es necesario 

disponer de un sistema de recolección, relevamiento, procesamiento, interpretación y divulgación de 

la información que permita medir grados de avance de proyectos y programas como también ser un 

instrumento de control y monitoreo general en los territorios. 

Como principio fundamental se debe generar un sistema de información que se retroalimente en 

forma permanente con el accionar y la puesta en marcha de distintos proyectos 

Como se mencionara, el análisis e interpretación es una parte esencial de la gestión de la 

información. El trabajo debe servir para: 

•Medir el grado de relevancia e involucramiento de los sectores empresarios y organizaciones civiles 

en los procesos de desarrollo y los proyectos definidos; 

•Identificar en forma permanente agentes locales e instituciones existentes, y su rol en el territorio; 

•Identificar y analizar propuestas innovadoras y potencialidades; 

En este proceso de construcción de un sistema de información los organismos, instituciones y 

actores involucrados y que participan de la Mesa de Consenso Local deben brindar toda información 

respecto a su ámbito de competencia y en particular aquella vinculada a los grupos de trabajo 

específicos de cada mesa local de cada Departamento. 

A continuación se enuncian algunos aspectos a considerar para la construcción de un sistema de 

información local: 

 

1) La organización de la información puede dividirse en los siguientes temas: 

• Información General del territorio 

• Población y sociedad 

• Instituciones públicas y privadas 

• Caracterización socioeconómica territorial y su mercado laboral 

• Infraestructura y servicios básicos 

• Legislación 

• Ambiente y biodiversidad. 
 

2) Las fuentes de información: 

• Catastros, agencias de recaudación y censos de empresas; 

• Estadísticas oficiales 

• Informes y registros de la actividad económica de organismos públicos y 

organizaciones de la sociedad civil; 
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• Censos de población; 

• Bases de datos especializadas; 

• Informes de prensa y revistas especializadas; 

• Informes sectoriales; 

• Informes universitarios; 

• Libros de historia y cultura local; 

• Estudios y trabajos sobre el Ambiente, entre otras. 

 

3) La difusión de las acciones, trabajos y temas de discusión también representa un factor 

importante como estrategia de retroalimentación que ayuda al involucramiento de la 

sociedad y mejora el proceso participativo. 
 

En este sentido los responsables de guiar las acciones de la Mesa de Consenso deben utilizar todos 

los medios posibles para no sólo facilitar la llegada a la población sino también bregar por mantener 

los canales de comunicación activos.    

 

3.6.3.3 Regionalización  

 

Como se ha mencionado en los informes anteriores hablar de desarrollo local no implica limitarse a 

los Departamentos o Municipio. Los sectores y factores de la producción local pueden involucrar a 

varios municipios lindantes. Particularmente la zona en estudio presenta esta característica en la que 

se puede ver por ejemplo como los desplazamientos de las personas a sus trabajos, la prestación de 

algunos servicios y las obras de infraestructura tienen un impacto que supera los límites políticos y 

administrativos establecidos. 

Asimismo los gobiernos locales enfrentan, en términos generales, problemáticas comunes y 

comparten las mismas preocupaciones, que en muchos casos requieren soluciones en común, con 

acciones compartidas, como son integración de cadenas productivas, búsqueda de inversores, la 

capacitación y salud, políticas tendientes a la protección y conservación del ambiente y fijar políticas 

de promoción conjuntas entre otras. 

En este sentido es importante considerar que cualquier medida o acción que se desarrolle puede 

tener un impacto en el territorio más allá de los límites que ante mencionáramos. 

Si bien cada Departamento dispone de legislación y sistemas de control es necesaria una mirada 

global. Más aún en la actualidad, ya que algunas actividades como el turismo y la pesca se 

desarrollan en recorridos o zonas que trasvasan los límites departamentales. 

De lo expuesto surge la necesidad de construir consensos y políticas regionales para lo cual es 

importante generar un espacio regional de discusión de los temas de desarrollo sostenible. 
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Figura 10.3. Modelo de Regionalización. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

 

La forma de materializar la iniciativa ha tomado forma en otros lugares del país bajo la denominación 

de Consorcios, Corredores o Microrregiones. Particularmente en este caso se puede hablar de un 

Consorcio de Gestión Sostenible del Delta Entrerriano en el que confluyan las cuatro mesas de 

consenso local y donde se construyan las políticas para la región. 

Se pueden destacar algunas ventajas de la constitución de estos consorcios o formas asociativas 

interdepartamentales: 

•Mayor repercusión política y económica;  

•Mayor poder de negociación frente a actores públicos y privados, que amenazan el desarrollo con 

equidad y sostenibilidad; 

•Posición más competitiva frente a los demandantes de bienes y servicios que se generen en el 

Delta, 

•Realizar y promover políticas de promoción y apoyo comunes entre Departamentos; 

•Realización conjunta de obras públicas en forma más eficiente. 
   

10.6.4 Acciones territoriales para la generación de competitividad 
 

Estas acciones responden a las necesidades que cada actividad económica necesita para lograr ser 

competitiva y transformarse en eje del desarrollo sostenible del Delta.   

Las mismas tienen su lugar de estudio y análisis permanente dentro de cada grupo de trabajo por 

actividad de interés según el Departamento. 

En el Capítulo 9 se realizó una propuesta de actividades potenciales por Departamento que se 

describe a continuación: 
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Diamante 

•Conservación 

•Frutihorticultura 

•Turismo 

•Apicultura 

•Pesca  

•Ganadería  

Victoria 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Gualeguay2 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Islas del Ibicuy3 

•Forestación 

•Frutihorticultura 

•Nuez Pecán 

•Turismo 

•Pesca  

•Minería 

•Ganadería  

•Apicultura 

•Emprendimientos residenciales 

•Conservación 

•Agricultura 

 

En los distintos Departamentos las actividades económicas estudiadas representan una alternativa 

concreta sobre la cual se puede sostener el desarrollo sostenible de la región si se superan 

problemas o inconvenientes que requieren principalmente la intervención de los distintos niveles del 

Estado y el compromiso de las poblaciones en la construcción de nuevas líneas de trabajo. 
 

Asimismo superar estos problemas dará lugar al desarrollo de nuevos emprendimiento que hoy se 

encuentran en etapa experimental o de desarrollo inferior al de subsistencia para una familia. 

Ejemplo de esto son la cría de búfalos o la acuicultura, recolección de turba, conchilla entre otros. 
 

También se puede afirmar que la consolidación de las distintas actividades económicas trae 

aparejado revertir un proceso de expulsión de pobladores de la zona del Delta, poniendo límite 

también al avance de inversiones o proyectos con impactos no deseados en la región. 
 

En términos generales estas acciones territoriales deben trabajar sobre lo que se ha denominado en 

el Capítulo 6 el capital económico y financiero que incluye los diferentes tipos de empresas o 

unidades organizadoras de la producción y las finanzas, los medios de producción, la tecnología y 

equipos tecnológicos, las herramientas, instalaciones, infraestructuras y equipamientos básicos para 

mejorar la eficiencia productiva y en definitiva la competitividad del territorio.     
 

10.6.4.1 Acciones Territoriales para la generación de competitividad de alcance general 
 

Del análisis de la bibliografía y del trabajo de campo con productores, funcionarios departamentales, 

investigadores y profesionales surgen una serie de problemas o factores a  resolver comunes a todas 

las actividades económicas y que deben ser abordados por cada grupo de trabajo específico dentro 

de cada mesa de consenso local. 
 

Como ya se ha expuesto la situación de las distintas actividades económicas que se desarrollan en el 

territorio bajo estudio, muestra un potencial importante de desarrollo condicionado por la escasez 

de acciones o políticas de apoyo a las mismas.  
 

                                                 
2 Respecto a las actividades económicas en Gualeguay, si bien fueron identificadas la Frutihorticultura y el cultivo de la nuez pecan, no son 
actividades destacadas en la actualidad, y  pueden representar un recurso económico importante y complementario a otras producciones, 
pero dependerá de un trabajo intenso con los pobladores de la región del Delta. 
 
3Respecto al desarrollo de las actividades mineras – en particular extracción de arena-, si bien en un principio no fueron relevadas como 
claves para el desarrollo del Departamento de Islas, en los encuentros con las autoridades locales de V. Paranacito, estimaron importante 
incorporarlas, ya que según su mirada pueden tener un desarrollo significativo en la zona. Dentro de las actividades extractivas también se 
incluye la extracción de lo que localmente se denomina “turba” y que es utilizada por viveros. 
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La dinámica actual de los mercados de consumo y de las inversiones requiere una asistencia 

permanente que identifique oportunidades y factores diferenciadores que den valor a los productos 

y servicios a efectos de mantener su vigencia y demanda. Esto requiere un trabajo doble hacia 

adentro de cada sector o actividad económica y hacia afuera para detectar la evolución y cambios en 

el mercado. 
 

Asimismo, y en el caso particular del Delta, los esfuerzos en este sentido deben ser mayores dado 

que se trabaja en un entorno social y ambiental muy sensible y vulnerable.  

Bajo este análisis y con el objetivo de mejorar la posición competitiva y promover el desarrollo de las 

distintas actividades económicas, cada grupo de trabajo debería poner en marcha en los territorios, 

según las Áreas Claves definidas, los siguientes planes de acción, programas, proyectos: 
 

Tabla 10.10: Áreas Claves y Acciones Territoriales para la generación de competitividad de alcance general 

 

Área Clave Planes, Programas o Proyectos  

La estructura económica local y el tejido 
local de empresas. 

1. Relevamiento, a modo de censo, de cada unidad económica, con su 
caracterización.   

2. Elaborar la cadena de valor de cada producción identificando 
proveedores y clientes. 

3. Plan de desarrollo de servicios de logística para la producción. 

4. Estudio de la capacidad de carga para cada actividad. 

5. Programa de asociativismo y cooperación empresarial para la 
construcción ventajas competitivas.  

La oferta territorial de servicios de 
desarrollo empresarial y los servicios 
financieros para las empresas locales. 

6. Programa de desarrollo de mercados y apoyo a la comercialización. 

7. Programa de identificación y evaluación de producciones alternativas y 
productos diferenciados.  

8. Relevamiento de los instrumentos financieros públicos y privados. Plan 
de Microcréditos para el Desarrollo con fondeo público. 

9. Identificación y Gestión de programas de promoción Nacionales y 
Provinciales. 

10. Creación de una Ventanilla única y conformar una Unidad de Gestión de 
Proyectos que realice tares de asistencia en temas de formulación y 
evaluación. 

11. Red local profesional de apoyo para la determinación de costos y 
administración de proyectos. 

12. Construir un banco de proyectos. 

La población y el mercado de trabajo 
local. 

13. Identificación la demanda de personal calificado. 

14. Creación una base de datos con la oferta laboral de la región. 

15. Incorporación en planes de estudios y formación técnica, en todos los 
niveles, temas de ambiente y biodiversidad  

16. Programa de formación de mano de obra calificada.  

17. Programa para combatir la precarización laboral. 

La gestión pública local. 

18. Plan de revisión legislativa que promueva la actualización del 
ordenamiento territorial y las condiciones que deben cumplir las 
actividades económicas.  

19. Plan de monitoreo y control de las actividades económicas respecto a 
buenas prácticas. 

20. Plan para Potenciar una imagen territorial conjunta. 

21. Elaboración de un plan de promoción, vía incentivos fiscales respecto a 
proyectos que  contemplen: generación de empleo, nuevas inversiones 
y promuevan acciones de   protección del ambiente. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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A continuación se presenta una breve caracterización, de las acciones propuestas: 

• La estructura económica local y el tejido local de empresas: busca identificar claramente la cadena 

de valor identificando, números de actores y sus capacidades debilidades y fortalezas, puntos 

críticos, cuellos de botella, necesidades tecnológicas y de financiamiento a efectos de poder 

aprovechar las economías de escala de cada actividad. 

• La oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial y los servicios financieros para las 

empresas locales: el objetivo es identificar las estructuras de apoyo y servicios profesionales a las 

actividades económicas en general que tiendan a lograr una mayor competitividad de cada una de 

ellas simplificando trámites, siendo un puente entre los productores y los organismos y programas de 

apoyo a nivel Provincial y Nacional, elaborando proyectos y planes de mejora continua y acciones 

que fortalezcan las acciones comerciales y la búsqueda de mercados. 

• La población y el mercado de trabajo local: las acciones buscan acortar la brecha entre las 

necesidades de las actividades económicas y la oferta de mano de obra en temas vinculados a 

formación, profesionalización y jerarquización de la mano de obra, con planes de entrenamiento 

continuo, bases de datos de ofertas y demandas laborales pudiendo asistir en la intermediación 

laboral. Asimismo poder identificar programas de Nación y Provincia de capacitación y fomento del 

empleo registrado. 

• La gestión pública local: el objetivo es fortalecer el rol del Estado como promotor local del 

desarrollo impulsando acciones de actualización legislativa que permitan: mejorar los procesos de 

control -principalmente del uso y ordenamiento del territorio-; renovar los regímenes de promoción 

que promuevan inversiones sustentables y posicionar a la Región Delta.     

Estas 21 acciones no son definitivas ni únicas pero si representan el núcleo para iniciar un proceso de 

mejora de las distintas actividades económicas que se desarrollan o tienen potencial de desarrollo en 

el Delta Entrerriano. 
 

Asimismo será necesario llevar adelante los planes de infraestructura general de obras y servicios 

que se detallan en otros apartados que permitan ejecutar estas acciones en forma eficiente. Como 

también condicionar las acciones a los estudios de impacto ambiental correspondientes y que 

forman parte de la estrategia global de desarrollo sostenible.  
 

La puesta en marcha de acciones puede ser inmediata y su retroalimentación y actualización 

permanente. Sin perjuicio de esto inicialmente se deben fijar objetivos de rápida y fácil concreción ya 

que estimulan la participación y la definición de nuevos objetivos. 
 

10.6.4.2 Acciones Territoriales para la generación de competitividad de alcance particular 
 

En este ítem se presentan una serie de acciones; necesarias, derivadas de los intercambios con 

actores locales en los distintos Talleres realizados. Estas se refieren a algunos subsectores 

representativos de las actividades económicas identificadas para cada Departamento. 
 

Es importante aclarar que en los distintos encuentros y en las reuniones con instituciones técnicas de 

la región surgieron otras actividades con potencial de desarrollo importante como son; acuicultura, 

producción de mimbre y otras que pueden tener un grado de desarrollo importante pero que  

también demandarán la aplicación de los programas y proyectos que se describen.  
 

Algunos de los puntos a resolver como infraestructura, desarrollo de mercados, generación de valor, 

profesionalización de las producciones, calificación de la mano de obra, asociativismo y cooperación, 

entre otros son comunes a todas las iniciativas económicas. 
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En este sentido en la Tabla 10.11  se presentan una serie de acciones para desarrollar en el territorio 

bajo el formato de programas o proyectos que tiene su ámbito de discusión dentro de cada Grupo 

de Trabajo que conforme la Mesa de Consenso Local. 
 

 

Tabla 10.11: Acciones territoriales para la generación de competitividad de alcance particular 
 

Pesca Ganadería Apicultura 
Frutihorticultura 

Nuez Pecán 
Forestación Turismo 

Emprendi- 
mientos 

Inmobiliarios 

La 
estructura 
económica 
local y el 

tejido local 
de 

empresas 

Generar valor en origen por medio de la construcción de 
frigorífico o planta de acopio gerenciado por una organización 
de productores existente o a crear. 

-Fomentar 
pequeñas 
industrias de 
fabricación de 
muebles para 
agregar valor 
en origen. 
-Plan de 
integración 
con otras 
actividades 
económicas 

-Programa 
de 
integración 
y coordina-
ción de los 
servicios 
turísticos 

Integración 
con la 
sociedad 
local,  
entramado 
de 
empresas, 
emprendimi
entos y 
sociedad. 

La oferta 
territorial 

de servicios 
de 

desarrollo 
empresario 

y los 
servicios 

financieros 
para las 

empresas 
locales. 

Programa de I+D (investigación y desarrollo tecnológico en procesos 
productivos 

-Programa 
de 
profesionali
-zación de 
los servicios 
turísticos. 
-Programa  
“Rutas 
Temáticas 
del Delta”. 
-Desarrollo 
de material 
de difusión 
y 
promoción 
coordinado. 

 
 

 Fomento de productos diferenciados-orgánicos  

Introducción 
de otras 
especies 
como el 
búfalo. 

Crear Denominación de Origen 
Controlado – DOC. 

Ruta de la 
Miel. 
Promover 
el 
desarrollo 
de 
colmenas 
en balsas 

 

La 
población y 
el mercado 
de trabajo 

local. 

Formación técnica para jóvenes  

Cursos de manipuladores de alimentos y buenas prácticas de 
manufactura. 

 Formación 
de guías 
turísticos y 
servicios 
turísticos 
(hotelería, 
gastronomía, 
etc.) 

La gestión 
pública 
local. 

Establecer 
zonas y 
épocas de 
veda. 
Armonizar 
legislación 
respecto a 
política de 
explotación 

    -Plan de 
control para 
caza, pesca 
recreativa 
con 
devolución 
-Elaborar 
estándares 
de 
prestación 
de servicios. 

-Plan de 
compensa 
ción 
territorial. 
-Revisión de 
las 
condiciones 
para la 
aprobación. 
-Estudio de 
las 
externalida
des 
negativas 
que 
impactan en 
el valor de 
la tierra. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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Estas líneas de acción, identificadas para cada actividad económica, forman parte de la estrategia de 

intervención, que junto a las 21 acciones de alcance general definidas anteriormente, darán forma a 

los planes de competitividad.  

Los planes de competitividad implican llevar adelante acciones con el fin de mantener ventajas que 

le permitan a los distintos sectores económicos alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición de ventaja en el entorno  socioeconómico. Esto implica un continuo proceso de búsqueda 

de oportunidades de mercado, de inversión, de nuevos procesos y productos y la mejora en los 

procesos internos de cada actividad por medio de la capacitación y formación de la mano de obra, la 

innovación y el aprovechamiento de las economías de escala a nivel local y regional.    

Cada acción debe tomar el formato de plan, programa o proyecto, donde se establezcan entre otros 

elementos, plazos, actores involucrados y objetivos.  

Es importante destacar que muchos de los temas planteados tienen desarrollo incipiente en el 

territorio y están liderados por organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –

INTA-, pero requieren de un mayor grado de involucramiento por parte de otros organismos públicos 

y privados, de los pobladores y principalmente de los gobiernos locales que representan la voluntad 

política de poner en marcha los procesos de cambios endógeno. 
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