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Capítulo 2: METODOLOGÍA E INFORMACIÓN  
 

2.1. Marco conceptual 

 
Como se indicara en el Capítulo anterior, el objeto central del Plan Delta Sustentable es elaborar un 

instrumento de gestión enmarcado en una visión a largo plazo del Delta Entrerriano que busca 

promover una convivencia sustentable de sus habitantes con el medio físico, natural e institucional 

que lo rodea en un contexto dinámico dado por fenómenos naturales, cambio climático, y un 

sinnúmero de presiones y variaciones en el uso del suelo para que sean compatibles con una 

producción sostenible. 

 
El cumplimiento de dicho objetivo general necesita de estrategias de planificación desde una visión 

integrada que culmine en el armado de un sistema de decisión en tanto una herramienta de 

planificación y gestión clave para la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Para ello 

este estudio se apoya en un marco conceptual propio que se articula en dos grandes pilares (Figura 

2.1). En uno de ellos se define una visión y en otro de manera solidaria un marco para la acción 

(cómo), que define las herramientas en base a las cuales se logra la visión. Estos pilares finalmente 

permiten la definición de la estrategia metodológica en base a la cual es elaborado el Plan Delta 

Sustentable. 

 
Figura 2.1: Marco conceptual de la estrategia metodológica. 

Fuente: Adaptado de Gaviño Novillo, 2010. 
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Las cuestiones claves que son tenidas en consideración para la formulación de la metodología y el 

plan de actividades subsecuente incluye: 

 

 La necesidad de recopilar y sistematizar un importante volumen de información, que por lo 

general es amplia en las zonas que presentan una mayor actividad productiva, como consecuencia 

de haber recibido una mayor cantidad de recursos económicos para solventar campañas de 

mediciones y estudios.  

 El análisis de la actual situación económica y productiva en tanto un análisis diagnóstico que es 

desarrollado en base a una aproximación básicamente interdisciplinaria donde se abordan 

distintas temáticas que comprenden el espectro natural, social, institucional y económico-

productivo. Incluyen la identificación de actividades productivas con potencial desarrollo en el 

área de estudio. 

 La ampliación de una línea base como elemento clave en la formulación de una herramienta de 

planificación y gestión como es el Plan Delta Sustentable. 

 El análisis multifactorial propuesto que busca comprender la vinculación espacio-temporal entre 

los distintos procesos que operan en el medio natural y antrópico del Delta. 

 El análisis del contexto a escala de la Cuenca del Plata en la cual se asienta el Delta, dado que 

deben considerarse las consecuencias a escala regional que condicionan el Plan. 

 La variabilidad climática e hidrológica y su impacto sobre los ecosistemas, que es necesario 

considerar de modo de comprender la íntima relación entre los procesos ecohidrológicos en 

términos de fenómenos regionales de erosión, transporte, deposición de material y procesos 

fluviales localizados en su relación con la biodiversidad. 

 Una comprensión de la diversidad de paisajes en el Delta con la presencia de importantes 

elementos fluviales (actuales y relictuales) del Río Paraná, y la existencia de amplias zonas de 

deposición de sedimentos, sobre todo en la zona más amplia entre Rosario y Victoria que 

presenta una particular importancia como resultado de la presencia del complejo vial que 

favorece una mayor accesibilidad. 

 El mapeo con el uso de sensores remotos que permite comprender la relación dinámica entre los 

procesos ecohidrológicos y los distintos ambientes bióticos del Delta. Esto es así debido a que la 

estructura y dinámica del hábitat de las especies terrestres y acuáticas es dependiente de 

procesos asociados a la dinámica hídrica y geomorfológica que revisten especial importancia 

atento al valor que representan las especies ícticas de interés comercial, y a las comunidades 

vegetales sujetas a pulsos de inundación del Río Paraná sobre el Delta. 

 Una identificación de los diversos actores estratégicos que van desde los gubernamentales e 

institucionales hasta los locales, con profundas raíces culturales y sociales en la región, cuya 

situación, necesidades y usos son tenidas en cuenta por profesionales con experiencia local en su 

abordaje. 

 La consulta y diálogo con todos aquellos que participen en el proceso de la toma de decisiones (y 

se vean afectados por ellas) a fin de compartir una visión de la “realidad” del Delta a los efectos 

de tener idéntico plafón para evaluar las intervenciones que puedan plantearse. 

 La necesidad de lograr una difusión de los resultados parciales del estudio.  
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 Finalmente, es también una cuestión clave, prever una estrategia de regulación y monitoreo, 

estableciendo lineamientos para el seguimiento del estado de provisión de bienes y servicios 

ambientales por parte del Delta. 

 

La estrategia del estudio a fin de comprender estas cuestiones claves apuntan a identificar, 

caracterizar y mapear los patrones ambientales y socioeconómicos, y a partir de un entendimiento 

global de la dinámica formular el Plan de Gestión del Delta. Además, se proponen analizar los 

procesos y las causas de los patrones identificados, tanto naturales como socioeconómicos. Es decir, 

que el estudio no sólo apunta a investigar qué sucede (dónde y cómo) sino también por qué sucedió, 

sentando las bases para comprensión de la evolución del Delta ante distintos escenarios de 

desarrollo productivo. 

 
También se adopta un enfoque ecosistémico y ecohidrológico, que propone una visión integral y 

funcional, en el cual el agua y la dinámica ecológica constituyen el vínculo entre las distintas regiones 

y zonas del Delta, mientras que su dinámica es condicionante de los patrones y procesos. Las 

características climáticas y geológicas actúan condicionando la dinámica geomorfológica e 

hidrológica, que determina la diversidad de condiciones edáficas y ecológicas (vegetación, fauna) de 

los diversos ambientes. La historia de ocupación del territorio, las políticas de uso del suelo, las 

estrategias de desarrollo económico y de aprovechamiento de los recursos naturales, por su parte, 

determinan los patrones y procesos antrópicos.  

 
La interacción de ambos subsistemas establece, a su vez, la estructura y función del sistema 

ambiental Delta, sus condicionantes y potencialidades que son interpretadas y comprendidas a fin de 

ajustar las políticas de gestión y monitoreo territorial con el objeto de un desarrollo productivo 

sustentable. 

 
En la identificación de los patrones se presta especial atención a las diferencias entre los distintos 

sectores del Delta, caracterizados como grandes unidades ambientales (tomando como base las 

ecorregiones, los paisajes, los ecosistemas). Los elementos o componentes que se esperan identificar 

y caracterizar se relacionan con: 

 
o Los recursos naturales: especialmente aquellos asociados a la dinámica del Río Paraná (áreas 

de aprovechamiento ganadero, pesquero, agrícola); a la calidad del agua (usos potenciales 

para desarrollo agropecuario y consumo de la población); a la dinámica de las especies de 

importancia económica (pesquerías), entre otros. 

o Los peligros: asociados a los procesos hidrológicos (inundaciones) y a la calidad del agua que 

es dependiente de las actividades productivas (agricultura intensiva), el patrón de 

asentamientos intra y extra Delta (centros urbanos), el uso agropecuario y forestal 

(fertilizantes, nutrientes). 

o La fragilidad o vulnerabilidad: áreas sensibles (bosques; pastizales; lagunas), procesos 

naturales críticos (pulsos de inundación y sequías); o comunidades sensibles (habitantes del 

Delta) que puedan verse afectadas por eventuales medidas de manejo en el territorio 

(fuego). 

 
Estos dos últimos puntos, sumados a una componente de frecuencia de ocurrencia, sientan las bases 

para una caracterización local y regional de riesgo en el Delta.  
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Por su parte, en la identificación de las relaciones causa-efecto y en la vinculación de los procesos 

con los patrones, se presta especial atención a: 

 
o La escala de análisis (macro): exige un importante grado de síntesis y visión conceptual. 

o Marco histórico: existen patrones que responden a causas históricas, algunas antiguamente 

inexistentes. 

o Marco político: las normativas e instituciones existentes son condicionantes de los procesos 

antrópicos permitiendo comprender las causas subyacentes a los patrones identificados.  

o Contexto regional y global: que permite visualizar las tendencias, las oportunidades y las 

amenazas que pesan sobre el Delta como área terminal de la Cuenca del Plata. 

 
La ejecución del estudio es una tarea compleja debido a las dimensiones del Delta Entrerriano, su 

heterogeneidad ambiental (tanto biofísica como socioeconómica), heterogeneidad institucional y 

normativa, una historia de crecientes y cambiantes intervenciones en el territorio por parte de 

actores locales y externos al Delta, sistemas y paquetes productivos intensivos. En este contexto, uno 

de los problemas más importantes se relaciona con la heterogeneidad de la información, tanto de 

escala como de calidad, por lo que se realiza una importante tarea de evaluación y selección de la 

misma a fin de poder ser organizada y consolidada en un sistema coherente y confiable. 

 
El mayor desafío del estudio es superar la mera recopilación y organización de la información, 

dándole sentido a la misma y dotándola de utilidad para que la gestión del Delta Entrerriano se haga 

en base a un Plan de Gestión Integrado considerándolo como una unidad funcional. Esto deberá 

lograrse a través de una adecuada interpretación de los datos (existentes o generados en este 

estudio), que permita relacionar patrones con procesos, (relaciones causa-efecto), en el marco 

histórico e institucional respectivo, a fin de comprender la génesis de los patrones ambientales, de 

usos y ocupación del territorio. En este contexto será sumamente importante identificar los 

condicionantes y potencialidades regionales asociados a los procesos naturales o antrópicos para 

poder definir las tendencias ambientales y socioeconómicas presentes en el Delta y las regiones 

circundantes. El éxito del estudio depende también en parte de la organización de la información en 

herramientas SIG en formatos que posibiliten su manejo, procesamiento y utilización en el marco de 

una clara gestión integrada (territorial, ambiental y socioeconómica) del Delta.  

 
En síntesis, los estudios que están siendo desarrollados por el CEDyAT para la elaboración del Plan 

Delta Sustentable han tomado en consideración los siguientes principios básicos: 

 
• Utilización de un concepto de ambiente integral. Incluyendo todos los aspectos referidos al 

subsistema biofísico y al subsistema socio-económico-cultural del Delta Entrerriano. 

•Interdependencia de estructura y función. Identificación de los patrones territoriales existentes y 

los procesos naturales o antrópicos subyacentes a los mismos. 

•Consideración especial de la oferta y demanda de productos provenientes del Delta, así como los 

niveles de competitividad en base al uso de cadenas productivas. 

•Utilización de escalas de trabajo complementarias, según la especificidad de los estudios. 

• Consideración de los procesos históricos. El desarrollo territorial del Delta tiene un componente 

histórico que es la base para la interpretación de la situación actual y tendencial de la región. 
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• Consideración de un marco normativo e institucional integral, a partir de las normas vigentes tanto 

a escala provincial como municipal, y las nacionales de aplicación en la Provincia. 

 

• Incorporación de un enfoque participativo que implica la identificación de los actores con intereses 

en la región, sean locales al Delta o con actividades en el mismo y que considera sus conocimientos y 

expectativas. 

 
2.2. Flujo metodológico 

 
En base al modelo conceptual y las cuestiones claves identificadas, a fin de desarrollar la presente 

consultoría se ha elaborado un flujo metodológico que sigue expresamente las directivas señaladas 

en los Términos de Referencia contractuales según la secuencia de Fases y Etapas indicadas para 

preparación del Plan Delta Sustentable (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2: Flujo metodológico general del Estudio en desarrollo por el CEDyAT. 

 
El Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano (PGIDPS-

DE) será formulado por parte del CEDyAT siguiendo este flujo metodológico que se apoya en el 

modelo conceptual descrito previamente, de manera que el mismo sea un instrumento de gestión 

que cuente con una visión integral y sea interactivo. Amalgama las diversas Etapas, Fases y 

Actividades de la consultoría, que generan entregables o productos esperados.  
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Los resultados de cada Fase se irán concatenando según un proceso de acumulación creciente de 

información, permitiendo la elaboración de productos con un mayor grado de integración y síntesis 

de la información a medida que se desarrollan los estudios. Vale resaltar que durante este proceso se 

van dejando explícitamente definidos los criterios y supuestos aplicados en la obtención de cada uno 

de los productos. Este esquema facilita la revisión, ajuste y modificación de los mismos, a la vez que 

sirve de guía para futuras aplicaciones de las herramientas elaboradas durante los mismos (SIG, 

modelos, y otros). 

 

Con objeto de sintetizar el Flujo Metodológico General, en la Tabla 2.1 se presenta en forma 

esquemática un detalle de la secuencia conceptual de las etapas, fases y actividades que vienen 

siendo ejecutadas. 
 

Tabla 2.1: Flujo Metodológico General Esquemático 

ETAPA FASE ACTIVIDAD 

ETAPA 

1 

Fase 1: Estudio sobre la 

actual situación 

económica y 

productiva 

 

Actividad 1: Revisión y sistematización de antecedentes 

Actividad 2: Definición de la línea de base 

Actividad 3: Análisis estratégico previo - Consenso sobre la Misión y Visión de 
la SAPER 

Actividad 4: Diagnóstico de desarrollo productivo del Delta Entrerriano 

Actividad 4.1.: Diagnóstico de la situación actual (Ámbito interno) 

Actividad 4.2.: Diagnóstico legal-institucional, técnico-operativo, y ambiental 

Actividad 4.3.: Diagnóstico de la situación actual (Ámbito externo) 

Actividad 5: Análisis estratégico - Propuesta de Modelo de Gestión del 
Territorio: Vectores de Desarrollo/Propuestas de Acciones Territoriales 
preliminares (Escenarios) 

Actividad 5.1.: Definición de los objetivos a mediano y largo plazo 

Actividad 5.2.: Construcción de escenarios 

Actividad 5.3.: Análisis de escenarios 

Actividad 5.4.: Ejes aglutinadores de acciones o Vectores de desarrollo 

Fase 2: Análisis de la 

Demanda de productos  

factibles y zonificación 

de las potencialidades 

competitivas 

Actividad 6: Cuantificación de la Demanda actual 

Actividad 7: Análisis de la Demanda 

Actividad 8: Definición de cadenas causales y zonificación económica de las 
potencialidades competitivas 

Fase 3: Propuesta de 

Acciones Territoriales 

Actividad 9: Propuesta de ordenamiento económico-ambiental Delimitación 
de  zonas homogéneas de competitividad productiva integradas 

Actividad 10: Evaluación de escenarios 

Actividad 11:  Infraestructura 

Actividad 12: Evaluación ambiental preliminar 

Actividad 13: Modelos de gestión y propuesta de acciones 

ETAPA 

2 

Fase 4: Plan de Gestión 

Delta (Preliminar) 

Actividad 14: Preparación del Plan de Gestión Integrada (Versión preliminar) 

Actividad 14.1: Plan de Desarrollo Integral 

Actividad 14.2. Plan estratégico institucional 

Fase 5: Monitoreo de 

biodiversidad, y de 

procesos y recursos.   

productivos  

Consulta y validación 

Actividad 15: Propuesta de monitoreo de biodiversidad 

Actividad 16: Propuesta de observatorio ambiental 

Fase 6: Final 
Preparación del Plan 

Preparación anteproyecto de ley 



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

 Página 14 
 

Los productos a ser elaborados en cada etapa son: 

 
ETAPA 1 

 Diagnóstico del desarrollo económico y productivo. 

 Informe sobre la demanda de productos factibles. 

 Zonificación de las potencialidades competitivas. 

 Propuesta de ordenamiento económico-ambiental. 

 Propuestas de Acciones Territoriales. 

 Plan de Gestión Integrada Preliminar. 

 Anteproyecto de Ley (propuesta preliminar). 

ETAPA 2 

 Programa de monitoreo de biodiversidad, y de procesos y recursos productivos. 

 Propuesta de Observatorio de Desarrollo del Delta. 

 Plan de Gestión Integrada. 

 Anteproyecto de ley.  

El presente Tomo detalla las actividades comprometidas para la ETAPA 1- Fases 1, 2 y 3 según el Plan 

de Trabajo convenido, con el siguiente alcance: 

ACTIVIDAD 1: Revisión y sistematización de antecedentes 

Se desarrolló un detenido análisis de los antecedentes resultantes del proyecto PIECAS-‐DP así como 

otros provenientes de la identificación de antecedentes efectuada por cada consultor. Buena parte 

de los resultados de esta tarea se recopilaron bajo la forma de documentos electrónicos en una 

Carpeta del utilitario DROPBOX en “la nube” por lo cual estuvieron a disposición de todos 

consultores, favoreciendo el acceso a la información desde un enfoque interdisciplinario. 

ACTIVIDAD 2: Definición de línea de base  

Considerando los antecedentes  descriptos se amplió la Línea de Base con el objeto de consolidar y 

homogeneizar la información que describe las características principales del territorio, sus 

actividades socio-económicas y al ecosistema en que se desenvuelve, tanto en su ambiente natural 

como en su ambiente antrópico. 

La línea de base se organizó en seis subsistemas (biofísico, socio-territorial, socio-cultural, 

económico-productivo, infraestructura, y  legal-institucional), 

ACTIVIDAD 3: Análisis estratégico previo Consenso sobre la Misión y Visión de la SAPER 

De acuerdo al plan de trabajo, se llevó a cabo un análisis estratégico previo con la participación activa 

de los consultores del equipo, representantes de la SAPER y representantes de diversos organismos 

del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a los que se sumaron diversos actores público-privados 

durante los Talleres 1 y 2.  

ACTIVIDAD 4: Diagnóstico de desarrollo productivo del Delta Entrerriano 

Con los resultados del análisis estratégico y las tareas desarrolladas como parte de esta actividad se 

llevó a cabo una primera aproximación del diagnóstico, la cual siguió siendo ampliada durante la 

totalidad de la Etapa 1 de la consultoría.  
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ACTIVIDAD 5: Propuesta de Modelo de Gestión del Territorio 

En base al diagnóstico preliminar se pudieron analizar los aspectos legales – institucionales, modelos 

de gestión ambiental del territorio, y las definición de líneas directrices a partir del proyecto de 

fortalecimiento institucional. Esta actividad a su vez se llevó a cabo en base a una instancia de 

participación pública durante el Taller 2. A partir de estos resultados se avanzó durante el resto de la 

Etapa 1 en la definición de los ejes estratégicos del Plan de Gestión del Delta. 

ACTIVIDAD 6: Cuantificación de la demanda actual  

La cuantificación de la demanda se efectuó según dos niveles de análisis. El primero comprende el 

análisis y cuantificación en base a la información propia del diagnóstico y complementaria. Se basa 

en la sistematización y análisis de la información relevante sobre los elementos esenciales que 

caracterizan el mercado y su segmentación.  

El segundo nivel se enmarca en la metodología conocida como Desarrollo Económico Local (DEL) que 

prevé formas de ajuste productivo flexible en el territorio, buscando evitar el desarrollo 

concentrador y jerarquizado basado en la dinámica económica impuesto por grandes empresas; sino 

que se orienta un impulso de los recursos potenciales de carácter endógeno, tratando de construir 

un “entorno” institucional, político y cultural que promueva el fomento de las actividades 

productivas y de generación de empleo en los diferentes ámbitos territoriales. 

ACTIVIDAD 7: Análisis de la demanda 

Como parte de esta actividad se realizó la caracterización de los mercados de demanda objetivos 

para los bienes y servicios, y se analizaron los potenciales productivos de la región en función a esos 

mercados. Se realizó una aproximación a volúmenes y se identificaron las áreas claves para 

desarrollar esas producciones. 

ACTIVIDAD 8: Definición de cadenas causales y zonificación económica de las potencialidades 

competitivas 

Como una primera actividad, se analizaron las cadenas causales, o sea las relaciones entre los 

principales problemas con sus efectos, que condicionan el desarrollo sostenible de cada actividad 

económica analizada.  

Complementariamente se realizó una caracterización y valoración del potencial de los 

Departamentos del Delta Entrerriano consideraron las unidades ecológicas de humedal (UEH) y su 

aptitud socioeconómica y se definieron áreas con condiciones similares, con el objetivo de plantear 

una zonificación económica  o de avanzar con una propuesta de ordenamiento ambiental. 

ACTIVIDAD 9: Propuesta de ordenamiento económico – ambiental. Delimitación de zonas 

homogéneas de competitividad productiva integradas. 

Los humedales son sistemas complejos -por su estructura y dinámica- y por ello requieren una 

planificación y un manejo adaptativos. La propuesta de ordenamiento económico–ambiental del 

Delta entrerriano refleja esta condición. 

Se acordó priorizar los siguientes tópicos: 

•Mantener la producción de bienes y servicios ambientales. 
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•Considerar las potencialidades del territorio, identificando la heterogeneidad ambiental. 

•Los aspectos jurídicos-políticos y administrativos. 

•Respetar los paisajes o áreas con alto valor de conservación y corredores biológicos, estén o no 

categorizadas como “áreas protegidas”. 

•Valorizar la accesibilidad del territorio, considerando especialmente los distintos vínculos viales y 

fluviales. 

•Resguardar las áreas con vulnerabilidad estratégica, sensibles o amenazadas de algún modo. 

También se definieron aptitudes o vocaciones para cada Departamento, así como sectores que 

presentan condiciones similares. 

Se elaboró una propuesta de zonificación con base a los criterios antes mencionados, y los resultados 

del diagnóstico (Fases 1 y 2), del análisis de demanda y potenciales productivos (Fase 2) y de las 

instancias participativas llevadas del proceso. También se apoyó en técnicas cartográficas, en el 

procesamiento digital de imágenes de sensores remotos, en sistemas de información geográfica, y en 

el análisis de los conflictos, potencialidades (aptitudes/vocaciones) y restricciones de uso, dadas 

fundamentalmente por las condiciones naturales y el marco regulatorio. 

La zonificación preliminar distingue áreas dedicadas principalmente a la conservación (Zonas de 

protección), otras en las que además de conservar se puede residir y realizar actividades económicas, 

productivas y de servicios (Zonas de residencia y producción) y otras destacables por su potencial 

implicancia para el desarrollo de actividades, la integración regional, la función logística o cualquier 

otro aspecto que, por su complejidad, merecen un tratamiento especial (Zonas de interés 

estratégico). 

Asimismo se definieron Usos posibles para las distintas zonas y se avanzó con las pautas generales 

para el desarrollo de estos usos y las actividades asociadas.  

ACTIVIDAD 10: Evaluación de escenarios 

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. 
 

Se definieron los factores y procesos estratégicos para el Plan de Gestión Delta, 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 conformó una matriz a partir de estos factores y procesos y se los analizó en función de los 

escenarios propuestos. 

 

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

de la 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. 
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• 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). 

 

El análisis incluyó los siguientes aspectos: necesidades en términos de infraestructura física, e 

impactos sociales y ambientales y modelos de gestión ambiental y de desarrollo económico. 

 

ACTIVIDAD 11: Infraestructura 

Se relevaron los proyectos de obras de Infraestructura  para el Delta Entrerriano. Esto se hizo a partir 

de entrevistas con técnicos de organismos del Estado Provincial y considerando lo previsto en el Plan 

Estratégico Territorial de la Provincia de Entre Ríos (PET 2015). 
 

• Infraestructura Vial (caminos, accesos, rutas y puentes). 
 

• Infraestructura Energética (líneas de alta tensión, estaciones transformadoras, tendidos eléctricos e 

iluminación y proyectos de energías alternativas). 
 

• Infraestructura Portuaria (restructuración y resignificación del Puerto de Ibicuy y Readecuación del 

Puerto de Diamante). 
 

• Infraestructura Sanitaria (Plantas de tratamiento de efluentes cloacales, Plantas Potabilizadora, 

ampliación de redes y estaciones de bombeo). 
 

• Infraestructura de Viviendas (Planes de viviendas). 
 

• Infraestructura de excedentes hídricos urbanos (limpieza y canalización de arroyos, cordón cuneta). 
 

• Infraestructura de salud (reparación y ampliación de hospitales). 
 

• Infraestructura Educativa (construcción de nuevos edificios y reparaciones). 
 

• Infraestructura de Obras públicas (Salones de Usos Múltiples, playones deportivos). 
 

Con respecto a la infraestructura necesaria para el desarrollo integral en el área del Proyecto, en el 

análisis se priorizaron las obras de infraestructura que tendrían más impactos positivos en el 

desarrollo social local, favoreciendo actividades productivas de bajo impacto y menor cantidad de 

impactos negativos en el ambiente circundante. Para ello se confeccionó una tabla con las obras de 

infraestructura previstas, el riesgo ambiental y los beneficiarios de los impactos positivos. 
 

ACTIVIDAD 12: Evaluación ambiental preliminar 

Para los análisis preliminares de impacto ambiental y social de las actividades propuestas en el Plan 

se propuso, y acordó con la SAPER, realizar Listas de chequeos de prefactibilidad ambiental.   
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Se utilizó este método porque permitió la identificación de actividades productivas o proyectos que 

no necesitan Estudio de Impacto Ambiental – 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 eventuales medidas de mitigación. 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. 

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 en la 

etapa de funcionamiento. Para desarrollar esta actividad se consideró la regulación sobre los EIA 

aprobada por el Decreto N° 4977/09 y disposiciones complementarias. 

ACTIVIDAD 13: Modelos de gestión y propuestas de acciones 

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). 

Se analizaron dos puntos centrales: el rol de los estados locales  en el proceso de desarrollo 

económico local y las acciones a realizar en el territorio producto de los análisis y estudios realizados 

y del resultado de las instancias participativas. 

Las acciones territoriales se organizaron en función de los Factores y Procesos Estratégicos 

identificados para el Plan de Gestión Delta. 

En particular, se definieron y analizaron propuestas de acciones territoriales que promueven la 

participación y la cooperación entre los distintos actores en el territorio y entre los distintos 

Departamentos, y las que buscan mejorar la competitividad de las distintas actividades económicas 

destacadas como relevantes para la región en estudio.  

Estas acciones, que no son únicas ni excluyen a otras que puedan plantearse a futuro, pueden 

resultar de alcance general, que producen un impacto en todos los actores sociales, políticos y 

económicos de la región, o de alcance particular de cada actividad económica, que busca mejorar la 

posición competitiva de ese sector de la economía. 

2.3.  Síntesis de información relevada 
 

La recopilación, análisis y síntesis de la información bibliográfica existente y disponible fue recabada 

en organismos y organizaciones que desarrollan actividades en el Delta del Paraná. Los temas 

abordados fueron: 
 

 Ambiente natural: 

- Clima y cambio climático.  

- Hidrografía y otros aspectos hidrológicos.  

- Paisaje, geomorfología y suelos.  

- Flora y fauna.  

- Bienes y servicios que brindan los ecosistemas. 
 

 Población y centros urbanos.  
 

 Uso del suelo y actividades productivas (artesanal, de escala regional, industrial): 
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- Forestaciones.  

- Ganadería. 

- Pesca.  

- Apicultura.  

- Turismo.  

- Otros.  
 

 Infraestructura:  

- Obras hidráulicas.  

- Vial. 

- Urbanizaciones y centros urbanos. 

- Energía y telefonía.  
 

 Principales conflictos y amenazas a los ecosistemas y sobre los bienes y servicios ecosistémicos:  

- Impacto de las actividades productivas. 

- Impacto de las obras de infraestructura.  

- Contaminación. 

- Inundaciones y sequías. 

- Incendios y áreas críticas vulnerables a incendios. 
 

 Normativa (Internacional, nacional, provincial, municipal): 

- Ambiente y recursos naturales.  

- Ordenamiento territorial.  

- Tenencia de la tierra y catastro. 

- Actividades productivas.  

- Infraestructura.  
 

 Áreas protegidas:  

- Listado y ubicación de las áreas protegidas de nivel internacional, nacional, provincial y 

municipal.  

- Situación de las mismas. 
 

 Sistemas e infraestructura para mitigación de catástrofes existentes. (ej: inundaciones e 

incendios):  

- Sistemas de alerta temprana. 

- Sistemas de combate de incendios forestales existentes. 
 

 Programas e iniciativas de gestión, desarrollo y ordenamiento en marcha o planificadas a nivel 

nacional, provincial y municipal.  
 

Se identificaron los vacíos y necesidades de información. 
 

Los organismos donde se buscó dicha información fueron: 

 

Organismos Nacionales 
 

 Ministerio de Agroindustria: Dirección de Coordinación Ambiental; Dirección de Pesca 

Continental; Dirección de Forestación; SENASA. 

 Administración de Parques Nacionales (Pre-Delta y Otamendi). 

 Prefectura Naval Argentina (Dirección Protección Ambiental y Dirección de Operaciones- Depto. 

Policía Auxiliar). 
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 Instituto Nacional del Agua (INA). 

 Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables. 

 Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dependencias: INTA-AER Delta del Paraná 

(Bs. As.); INTA-AER Diamante (ER.); INTA-AER Gualeguay (ER); INTA-AER Victoria (ER). 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Áreas técnicas: Grupo de Trabajo de Recursos 

Acuáticos; Dirección Fauna Silvestre; Oficina PIECAS; Dirección de Gestión Ambiental de los 

Recursos Hídricos; Coordinación Plan Nacional Manejo del Fuego; Grupo de Trabajo Áreas 

Protegidas; Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad; Programa Pueblos y 

Bosques –PROSOBO-). 
 

Universidades e Institutos de investigación 
 

 Univ. Nac. de General San Martín; Laboratorio de Teledetección y Ecoinformática.  

 Univ. de Buenos Aires; Laboratorio de Ecología Regional. 

 Instituto Nacional de Limnología (INALI). 

 Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). 

 Museo Arg. de Ciencias Naturales; Dpto. Limnología. 

 Univ. Nac. de La Plata.  

 Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) - Facultad Ciencias Agropecuarias; - Facultad Ciencias 

Económicas; Facultad de Trabajo Social. 

 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) - Facultad de Ciencia y Tecnología; Facultad de 

Humanidades. 

 Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. 
 

Organizaciones de la sociedad civil 
 

 WI-Lac/Fundación Humedales. 

 Taller Ecologista.  

 Fundación M´Biguá. 

 Museo de Ciencias Naturales "Rvdo. P. Antonio Scasso".  

 Fundación Ala Plástica. 
 

Provincia de Entre Ríos 
 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

 Ministerio de la Producción de la Provincia de Entre Ríos (MPPER). 

 Dirección General de Recursos Naturales (Secretaría de Producción Primaria – Ministerio de 

Producción). 

 Dirección General de Ganadería (Secretaría de Producción Primaria - Ministerio de Producción). 

 Dirección de Hidráulica (Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios). 

 Dirección de Obras Sanitarias (Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios). 

 Dirección Provincial de Defensa Civil (Ministerio de Gobierno y Justicia). 

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales (Dirección General de Recursos Naturales). 

 Dirección Provincial de Estadísticas y Censo (Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas). 

 Ministerio de Infraestructura. 
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2.4. SIG y teledetección/Atlas de Mapas temáticos  
 

2.4.1. Fundamentos 
 

Las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) se han transformado en valiosas herramientas para 

el análisis espacial, promoviendo el uso compartido de información, el trabajo en redes, la 

estandarización y sistematización de bases de datos, visualización y difusión de la información. 

Dentro de las TIG´s se agrupan la Cartografía, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la 

Teledetección, los Sistemas de Posicionamiento Global, la estadística espacial, entre otras (Fernández 

Cacho y Sánchez Díaz, 2011). Los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta para 

trabajar con información georreferenciada que pueda ser analizada y convertida en diferentes tipos 

de información para determinados propósitos (Olaya, 2014). La teledetección, proporciona a través 

del procesamiento de datos derivados de sensores remotos, información relevante de distintas 

regiones del espectro electromagnético a corto, mediano y largo plazo, a escalas locales y regionales-

globales (Chuvieco, 2002). Estas herramientas son útiles para la gestión del territorio y la toma de 

decisión y son adecuadas para mapear y generar información de base sobre las que se realizan 

propuestas de gestión. Las TIGs fortalecen de esta forma la transferencia y accesibilidad de 

información y tecnologías, así como los procesos asociados a la resolución de necesidades concretas 

para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones. 
 

De acuerdo al Flujo Metodológico del proyecto, siguiendo los términos de referencia de la 

consultoría, el cronograma de trabajo y las fases y objetivos a alcanzar, se desarrollaron en esta 

Etapa 1 distintos aspectos del SIG del Delta Entrerriano. Se trabajó en estrecha coordinación con los 

expertos del equipo CEDyAT, y con personal de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre 

Ríos.  
 

Uno de los objetivos del proyecto consiste en la aplicación de herramientas de Teledetección y SIG 

para fortalecer el análisis y la organización de la información para el ordenamiento del Delta 

Entrerriano. La primera fase del proyecto se centró en la identificación, relevamiento, 

sistematización y diagnóstico, a partir del estudio de subsistemas territoriales. En las fases siguientes 

del proyecto se avanzó en la generación de productos derivados del SIG. 
 

En este marco, se implementó un SIG que integra información espacial para el Delta Entrerriano y 

que fue utilizado para la elaboración de diferentes contenidos y mapas de los capítulos del presente 

Tomo I. Como productos derivados, se obtuvieron una serie de mapas temáticos que conformarán  el 

Atlas de Mapas Temáticos (a presentar con el Tomo II). 
 

Se emplearon técnicas tanto de procesamiento digital de imágenes como de análisis espacial, 

geoestadística y de edición. Se definieron estándares, protocolos de trabajo, escalas, formas de 

presentación de la información, entre otros criterios para la elaboración de la cartografía, cuyos 

aspectos principales se describen a continuación: 

2.4.2. Metodología  

a) Revisión de documentos, recursos disponibles y antecedentes 

- Sistematización de variables a integrar al SIG: Se realizó una revisión y puesta en común de la 

cartografía disponible (en diferentes formatos) como parte del proyecto. Cada experto puso 

a disposición una serie de elementos territoriales/variables a analizar en los respectivos 
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subsistemas territoriales. Una breve descripción de las capas temáticas disponibles (al cierre 

de la Fase 1) como parte del proyecto se presentan en la Tabla 2.2. La sistematización y 

búsqueda de información estratégica requerida para el plan de ordenamiento del Delta 

Entrerriano continuó en las fases siguientes del proyecto.  
 

Tabla 2.2: Capas geográficas (Formato SHP) editadas e integradas al SIG del Delta Entrerriano. 
 

N de 

capa 
Nombre de la capa base 

Tipo de 

Geometría 
Actualización Fuente 

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

3 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013 Centro Regional de Geomática 

4 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

5 Departamentos Polígonos Agosto de 2015 DIR. Hidráulica ER 

6 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

7 Red Vial Línea Agosto de 2015 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

8 Infraestructura Rural Punto Marzo de 2013 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

9 
Infraestructura de 

Transporte 
Punto Agosto de 2015 SIG250 Instituto Geográfico Nacional 

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012 Sec. Ambiente Nación 

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC 
Elaboración propia a partir de Malvárez 

(1997); Kandus (1997); Zóffoli et al. (2008). 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012 Sec. Ambiente Nación 

13 Límite Delta Entrerriano Polígonos Diciembre 2012 

Elaboración propia a partir de vectoriales 

de Delta del Paraná y de Deptos. de Pcia. 

de Entre Ríos 

14 Centros Educativos Punto Octubre 2015 
Mapa Educativo Nación  

http://www.mapaeducativo.edu.ar 

15 Zonificación Ganadera Polígonos NC 
Elaboración propia a partir de Quintana et 

al. (2014) 

16 
Unidades Geográficas 

INDEC 
Polígonos 2010 

INDEC 

http://www.indec.gov.ar/codgeo.asp 

17 
Modelo digital de 

Elevación 
RASTER 2000 

SRTM  USGS  

https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc 

18 Cuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015 
DIR. Hidráulica ER/Experto Rosana 

Hammerly 

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015 
DIR. Hidráulica ER/Experto Rosana 

Hammerly 

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015 DIR. Hidráulica Entre Ríos 

22 
Calidad de agua 

superficial 
Puntos 

Actualizado a 

15/12/2014 
DIR. Hidráulica Entre Ríos 

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015 

Sec. Ambiente Nación 

http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar/ind

ex.php 

24 Límite Cuenca del Plata Polígonos NC CIC PLATA          http://www.cicplata.org/ 

25 Límites Países Polígonos NC 
http://www.freepik.es Sitio de descarga de 

vectoriales 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015 
Depto. Sala de Situación. Ministerio de  

Salud Entre Ríos 

27 Tierras Fiscales 
Polígonos/pu

ntos/Líneas 
NC Sec. Ambiente  Entre Ríos 

28 Red Vial y Fluvial Líneas A Octubre 2015 
Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/ 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

http://www.indec.gov.ar/codgeo.asp
http://www.indec.gov.ar/codgeo.asp
http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar/index.php
http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar/index.php
http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar/index.php
http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar/index.php
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b) Criterios, estándares y software empleados  
 

Los aspectos metodológicos y de formas de presentación de los productos cartográficos adoptados 

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la SAPER. 
 

- Escalas de trabajo: Se generó cartografía a tres escalas. Los mapas contextuales de delimitación 

del área de estudio a escala 1:300.000; los mapas descriptivos de la Cuenca del Plata a escala 

1:100.000; y los mapas del área de estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 

1:15.000 a 1:12.000. 
 

- Sistema de referencia: Se trabajó en el Sistema de Referencia Cartográfica (SRC) POSGAR 94, Faja 

5. Este sistema resulta apropiado para escalas regionales/locales y mejora el análisis espacial al 

no generar deformaciones y/o pérdida de información significativa. En la Provincia de Entre Ríos 

el uso de la Faja 5 no genera deformaciones mayores al medio metro por km, por lo que resulta 

aconsejable para escalas de 1:5.000 o más (Maldonado et al., 2012). Las capas temáticas con un 

SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas. 
 

- Selección de software: El uso de software libre (open source) ha demostrado su utilidad y 

creciente uso por parte de diferentes tipos de usuarios (Montesinos Lajara y Sanz Salinas, 2007). 

En coordinación con personal de la SAPER se ha resuelto construir el SIG para el Delta 

Entrerriano mediante un software libre de gran aplicación y amplio abanico de herramientas: 

Quantum GIS (Versión PISA 2.10.1) (Licencia OSGEO). Mayor información puede encontrarse en 

el sitio web de QGIS (QGIS, 2015). 
 

- Metadatos: Se avanzó sobre una plantilla de metadatos, si bien esta no se encuentra finalizada al 

momento. La Figura 2.3 muestra la plantilla de metadatos, a la que se accede desde las 

Propiedades de la capa temática.  

 
 

Figura 2.3: Plantilla de metadatos propuesta para las capas temáticas a integrar en el SIG del Delta Entrerriano. 
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- Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

proyecto, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT. Se presenta a 

modo de ejemplo en la Figura 2.4 la plantilla propuesta.  

 
 

Figura 2.4: Plantilla de mapas propuesta para el Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

- Área de estudio: se consensuó con el equipo de trabajo y con personal de la SAPER la ventana 

espacial a incluir en el SIG. Se resolvió incluir como base el límite del Delta Entrerriano 

(excluyendo el Departamento Gualeguaychú por su escasa representación geográfica), dejando 

como referencia el límite del Delta del Paraná (territorio PIECAS-DP). Se digitalizó el límite en 

base a información espacial sobre el Delta del Paraná y la división administrativa por 

Departamentos de  Entre Ríos. 
 

c) Construcción de mapas temáticos 
 

A partir de mapas disponibles en formato analógico, se convirtió a formato digital, se georreferenció 

y se construyó cartografía digital (capas temáticas vectoriales) de distintas variables. 

Se continúa con la construcción de una serie de mapas requeridos para el proyecto.  
 

d) Organización del SIG  
 

De acuerdo a la información espacial disponible y elaborada como parte de este proyecto, se 

construyó un Sistema de Información Geográfica empleando el software Quantum GIS. Se 

incorporaron capas temáticas vectoriales y ráster. Se empleó una serie de herramientas de consulta, 

de edición y de análisis espacial.  
 

2.4.3. Resultados 
 

a) Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano  
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En la Figura 2.5. se muestra una captura de pantalla del SIG del Delta Entrerriano. Se seguirá 

actualizando la base de datos espaciales durante el resto del proyecto. 
 

 
  

Figura 2.5.: Captura de pantalla del Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano. En el fondo se 

aprecia la capa Open View que permite visualizar imágenes de Google Earth en el SIG. 
 

b) Listado de variables incluidas en el SIG 
 

En la Tabla 2.2. se identificaron las capas geográficas y las fuentes correspondientes, que han sido 

integradas al SIG del Delta Entrerriano.  
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