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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Presentación del Informe 5 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado                                  -AR a 

la Provincia de Entre Ríos para financiar parcialmente la ejecución del                        

                                                                        – F     ”. Su fin es 

contribuir al desarrollo                                                                        

                                                                                                  

de transitabilidad en importantes tramos de la red vial provincial, así como también,               

                                                                                                     

                                                                                              

 

Entre sus componentes se incluye el Subprograma 2: Desarrollo del Sector Productivo que 

contempla entre otras actividades: i) asistencia técnica para la consolidación de cadenas productivas 

seleccionadas, elaboración de planes de mejora de la competitividad, y apoyo a proyectos 

estructurantes; ii) cofinanciación de actividades orientadas a mejorar la competitividad de pequeñas 

y medianas empresas provinciales; y iii) asistencia técnica y apoyo financiero para la constitución de 

un fondo de garantías de crédito.  

 

En el marco de este Subprograma la Provincia ha decidido preparar el          G                 

                           v  S      b                        ”, en adelante Plan de Gestión del 

Delta (PDS), como una herramienta de planificación y gestión clave para la Secretaría de Ambiente 

de Entre Ríos (SAPER), que incluya directrices de ordenamiento ambiental y de evaluación de los 

planes y proyectos productivos a ser desarrollados en el Delta del Río Paraná en la jurisdicción 

provincial, contemplando mecanismos de articulación interjurisdiccional que sean incorporados en el 

ordenamiento jurídico provincial. Complementariamente será elaborado un anteproyecto de ley que 

siente las bases para el ordenamiento territorial y regule la instalación y el desarrollo de cadenas 

productivas compatibles con la sustentabilidad ecológica del complejo fluvio litoral del Río Paraná. 

 

En este contexto, la formulación del Plan de Gestión del Delta (PDS) ha sido encargada al Centro de 

Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) que propuso una estrategia metodológica cuyo 

propósito principal es preparar un instrumento para el fomento del desarrollo de las actividades 

productivas más convenientes en base a métodos y procedimientos que se traduzcan en políticas de 

desarrollo y acciones concretas tendientes a revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más 

adecuado para el Delta Entrerriano, caracterizado por un alto potencial productivo, su sensibilidad 

ambiental y sus carencias de gestión. 

 

Para su elaboración se consideran los lineamientos y recomendaciones aprobadas en el marco del 

“Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del 

     á” (   C S-DP) q                      q      “                                   ”     

base a las siguientes premisas: 

 

Lineamiento: las actividades productivas deberán ajustarse a las recomendaciones que regulen su 

desarrollo y grado de intervención, asegurando la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la 

dinámica hidrológica del Territorio PIECAS – DP atendiendo además la equidad social y las 

necesidades de la población local. 
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Recomendación: avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del Territorio PIECAS – DP 

consensuadas interjurisdiccionalmente que regulen el desarrollo de las actividades productivas, 

sosteniendo los grados de intervención en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones 

y servicios ecosistémicos de los humedales."  

 

Tal como se mencionara precedentemente, el estudio que se encuentra desarrollando el CEDyAT 

confluirá finalmente en la elaboración de un Anteproyecto de ley que servirá de guía para la 

generación de un esquema funcional para la autoridad de aplicación de la misma, y un Observatorio 

del Desarrollo del Delta Entrerriano cuya meta sea monitorear la biodiversidad y controlar la 

sustentabilidad de las actividades productivas. 

 

El PDS es elaborado con un horizonte de doce años en el análisis estratégico de manera que incluya 

Planes de Ajuste (PA) (monitoreo de procesos y recursos productivos) de cuatro años, así como 

Planes de Seguimiento Anuales (PSA). Los PA incorporarán las nuevas acciones territoriales, un 

nuevo marco normativo, y una gestión integrada de los organismos técnicamente pertinentes, 

mientras que los PSA mantendrán un monitoreo continuo, evaluarán los impactos al ambiente, y la 

evolución del desarrollo productivo. 

 

El marco referencial propuesto por el CEDyAT, convenido con la SAPER para la elaboración del PDS, 

incluye dos etapas que integran cinco fases consecutivas: 

 

Etapa 1 

 FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y productiva. 

 FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las potencialidades 

competitivas. 

 FASE 3: Propuestas de acciones territoriales. 

 

Etapa 2 

 FASE 4: Plan de Gestión Integrada. 

 FASE 5: Monitoreo de biodiversidad y de procesos y recursos productivos. 

 

Según este esquema, los Informes sobre la FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y 

productiva, la FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las 

potencialidades competitivas, la FASE 3: Propuestas de acciones territoriales, y FASE 4: Plan de 

Gestión Integrada han sido presentados y aprobados en tiempo y forma1, presentándose en esta 

instancia el quinto informe de avance correspondiente a la FASE 5: Monitoreo de biodiversidad y de 

procesos y recursos productivos. 

 

1.2. Síntesis de antecedentes del proyecto  

 

L  R  ú      A                                “Plan Integral Estratégico para la Conservación y 

    v  h        S      b                        á” (   C S-DP) cuya meta final es el desarrollo de 

un marco fortalecido de gobernabilidad entre diversas jurisdicciones (Provincias de Santa Fe, Entre 

Ríos y Buenos Aires y Nación), destinado a promover un aprovechamiento sustentable de los 

                                                 
1
 La aprobación del Informe 4 se encuentra pendiente al 21/07/16.- 
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recursos pesqueros y la conservación de los humedales fluviales en el área del Delta, como una 

herramienta de planificación espacial intersectorial basada en un enfoque ecosistémico. 

 

El proceso PIECAS-DP tuvo su inicio en el año 2008, una vez expresada la voluntad de los 

gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires; el Ministro del Interior; el Jefe 

de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación2 (SAyDS) 

en la Carta de Intención mediante la cual se decide la preparación del PIECAS-DP como una 

herramienta de gestión destinada a promover una gobernabilidad ambiental, reconociendo la 

necesidad de implementar modelos de producción y consumo sustentables que sean compatibles 

con el mantenimiento de la provisión de los bienes y servicios provenientes del Delta. Como parte de 

este proceso PIECAS-DP, se constituyó un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (Resolución 

675/2009 SAyDS el 13 de octubre de 2010) en cuyo marco se acordaron las actividades iniciales, así 

como los lineamientos que orientan los cursos de acción a seguir para la implementación del Plan. 

 

Cabe señalar que el PIECAS-DP, a su vez, formó parte del Resultado 4 del proyecto  O            

Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y 

Paraguay” (R  ú      A         - ARG/10/003) que incluyó como metas contar con: 1) un marco 

regulatorio y la formulación de políticas para la pesquería continental, armonizadas y basadas en un 

enfoque ecosistémico; 2) una capacidad institucional fortalecida para la gestión de las pesquerías y 

los humedales; 3) una reducción de los impactos sobre la biodiversidad, mediante el desarrollo de 

iniciativas piloto de alternativas a la pesca y la optimización de los usos de los recursos pesqueros; y 

4) el Plan Estratégico en el Delta del Paraná, en tanto experiencia piloto de planificación espacial 

intersectorial basada también en un enfoque ecosistémico y con capacidad de ser replicada en el 

resto de la Cuenca del Plata. 

 

Se logró a través del desarrollo de los cuatro resultados promover la sustentabilidad de los bienes y 

servicios provistos por el sistema de humedales y planicies de inundación de la Cuenca del Río Paraná 

que incluye la presencia de cinco sitios Ramsar, y de una variedad de especies de peces sujetos a una 

gran presión pesquera. 

 

En el marco del proyecto citado se llevó a cabo un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

de manera participativa con expertos de las tres Provincias del Delta y de la entonces Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación3 habiéndose identificado los principales desafíos que 

serán abordados en buena parte con el PGD. Estos desafíos son: 

 

 Cambios en el uso del territorio como resultado de la intensificación de las actividades 

productivas (agricultura, forestación, ganadería y pesca) y la urbanización del territorio 

            “                    ”  

 Carencia de una sólida gobernabilidad para lograr una gestión integrada del territorio del 

Delta, existiendo una gran oportunidad de avanzar en el diseño de instrumentos de gestión 

consensuados entre las diversas jurisdicciones. 

                                                 
2 El nombre de los organismos nacionales ha variado con el transcurso del tiempo, encontrándose vigente la estructura ministerial 

aprobada por el Decreto 13/15 PEN (BO 11/12/15) y su complementario N° 234/16 (BO 02/03/16) para el actual Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

3 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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 Presiones sobre la posesión de la tierra como resultado de su localización estratégica en 

zonas adyacentes o próximas a las áreas de mayor desarrollo productivo del país y la 

Provincia (agroexportador e industrial) y también al crecimiento urbano.  

 La ubicación relativa del Delta con estas áreas de alto grado de desarrollo también se traduce 

en una serie de problemas como la contaminación (efluentes urbanos) y otras de carácter 

endógeno como el uso de agroquímicos en el propio sector del Delta, o como resultado del 

mantenimiento de las vías navegables.  

 La intensificación del uso del territorio a su vez genera otros procesos que resultan críticos, 

como el desarrollo de la infraestructura, la cual altera la dinámica de los procesos naturales 

(patrones de drenaje). Estas infraestructuras están asociadas tanto a la dinámica productiva 

como urbana (defensas, caminos, puentes, otras).   

 La intensificación de las actividades y la presencia de nuevos actores en el Delta a su vez se 

traducen en problemas sociales y un cambio de los patrones culturales que alteran el modo 

de vida isleño. 

 

Asimismo, entre las lecciones aprendidas en la implementación del PIECAS – DP, se tiene presente en 

particular la siguiente: 

 

 La integridad de los ecosistemas y sus servicios debe ser mantenida, a través de amplios 

paisajes, para lograr la conservación de los servicios ambientales que operan a gran escala, 

facilitar la conectividad entre ecosistemas naturales y semi – naturales, y para garantizar que 

el concepto de servicios ecosistémicos se integre en las políticas, las estrategias, las prácticas 

de producción y las decisiones de los usuarios de la tierra y los recursos naturales. 

 

En síntesis, los paradigmas actuales de la gestión del territorio y el desarrollo productivo desde una 

perspectiva ambiental requieren un abordaje multifuncional para una nueva generación de 

instrumentos de gestión, como los Planes de Desarrollo Integrado que induzcan el desarrollo de 

manera articulada con la conservación del ambiente, manteniendo la provisión de bienes y servicios 

del Delta a perpetuidad. Esa es la meta final del PDS que viene siendo elaborado por el CEDyAT de 

manera de alcanzar para el Delta Entrerriano un instrumento de gestión eficaz destinado a asegurar 

un desarrollo productivo sostenible. 

 

1.3 Actividades desarrolladas durante la FASE 5 
 

El Plan de Gestión Delta es un estudio integrado, que articula e integra los resultados alcanzados en 

cada una sus fases componentes en base a un análisis estratégico que considera una situación inicial 

“            ”                                        “            ”  D                         

lograr los siguientes objetivos-productos intermedios de corto y mediano plazo:  

 

 Fomentar el desarrollo productivo sostenible de las diferentes zonas y regiones del Delta, 

ponderando los factores de competitividad económica, monitoreando sus posibilidades. 

 

 Generar un marco legal para la Planificación y Manejo del Delta entrerriano, proponiendo la 

normativa que promueva una gestión integrada de los organismos técnicamente pertinentes; 

un monitoreo continuo de los procesos económico-productivos; una correcta evaluación de 

los impactos esperables y la conservación de la biodiversidad. 
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 Favorecer la construcción de redes de gestión ambiental con la participación de los actores 

involucrados. 

 

Para ello, durante la FASE 1: Estudio sobre la actual situación económica y productiva se tuvo 

especialmente en cuenta el contenido de la Línea de Base (LB) y los resultados del proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizados en el marco del PIECAS – DP, así como los 

lineamientos y recomendaciones contenidos en el documento del Plan PIECAS – DP.   

 

El desarrollo de la FASE 2: Análisis de demanda de productos factibles, y zonificación de las 

potencialidades competitivas comprendió dos niveles de análisis. El primero incluyó el análisis y 

cuantificación de la demanda actual, basados en la información preparada durante el diagnóstico y 

otra complementaria. Se basó en la sistematización y análisis de la información relevante sobre los 

elementos esenciales que caracterizan el mercado y su segmentación.  

 

El segundo nivel se enmarcó 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 impuesta por grandes empresas; sino 

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

   “       ”                                    que promueva el fomento de las actividades 

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

 

Durante la FASE 3: Propuestas  de Acciones Territoriales, se consideraron como in put fundamental 

los resultados de las instancias participativas llevadas adelante en distintas localidades del Delta 

Entrerriano, y el trabajo presentado en los Informes de Avance 1 y 2. 

 

En la FASE 4: Plan de Gestión Integral, al desarrollar la propuesta preliminar del PDS se acordó 

priorizar los siguientes tópicos: 

• E                                                                    

• L                                                   h                         

• L                 icos-políticos y administrativos. 

• L                                                                                                     

                   “                ”  

• L                                                                            culos viales y fluviales. 

• E                                                                   ú        

También se actualizaron las aptitudes o vocaciones para cada Departamento, tomando como 

referencia las localidades cabeceras - Diamante, Victoria, Gualeguay y Villa Paranacito -, así como 

sectores que presentan condiciones similares. El proceso se enriqueció con el aporte de distintas 

dependencias y organismos provinciales, destacándose la mirada del Ministerio de Producción, del 

Ministerio de Turismo, del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, del Ministerio de 

Desarrollo Social. Todo ello permitió la preparación del Plan de Desarrollo Integral (PDI). 

Tal como fue informado previamente, el modelo de gestión para el desarrollo productivo del Delta 

Entrerriano propuesto y consensuado con el Comitente, y con los representantes Municipales de 
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Diamante, Victoria, Gualeguay y Villa Paranacito, es el del desarrollo sostenible, bajo un enfoque 

ecosistémico y de Desarrollo Económico Local (DEL). 

Se analizó con los referentes institucionales gubernamentales, tanto el rol de los estados locales4 en 

el proceso de desarrollo económico local, como las acciones a realizar en el territorio producto de los 

análisis y estudios realizados junto al resultado de las instancias participativas.  

En particular, se propusieron 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. Las acciones propuestas, no son únicas ni excluyen a otras que ya se están 

desarrollando o que puedan plantearse a futuro, sean 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. 

Los proyectos propuestos deben ser interpretados como disparadores de un formato de trabajo 

participativo e integrador. 

El enfoque propuesto (DEL) busca impulsar y fortalecer la toma de decisiones desde el territorio, 

creando espacios dinámicos de discusión y construcción de proyectos y nuevas iniciativas que 

atiendan las necesidades y cambios que día a día se producen en cada sector. 

La articulación de las Mesas de Consenso Local, con los organismos provinciales, se plantea también 

en un ámbito participativo - consorcio – que contribuirá para que el organismo (ente o unidad) que 

tenga la responsabilidad de llevar adelante el PDS reciba las necesidades y prioridades para el 

desarrollo productivo sustentable de los actores locales. Asimismo, quien sea la autoridad de 

aplicación de la ley que institucionalice el PDS, deberá articular a su vez con ámbitos de concertación 

regional como el PIECAS – DP – y autoridades nacionales. La propuesta de gestión esbozada es 

plasmada en el Plan Estratégico Institucional (PEI).  

Durante la FASE 5: Monitoreo de biodiversidad y de procesos y recursos productivos, se trabajó en 

la elaboración de una propuesta de Observatorio y monitoreo para el Delta Entrerriano. Para ello se 

procedió a la búsqueda, recopilación y análisis de los antecedentes en estos temas, a partir de 

relevamiento bibliográfico y entrevistas con actores clave y se elaboró una propuesta que contempla 

los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (2011), el análisis de los Factores y Procesos 

Estratégicos del PDS y el modelo de gestión impulsado por el Plan citado. 

 

Los conceptos generales y los antecedentes de Observatorios en el país y en la región, junto con la 

propuesta para el Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) que incluye: objetivos, organización y 

funciones, propuesta de Estructura Programática y el Sistema de Información Geográfica del Delta 

Entrerriano, se presentan en el Capítulo 2 del presente Informe. 

 

En el Capítulo 3 se describen los aspectos generales de los Monitoreos con una especificación de las 

acciones de monitoreo en humedales, los antecedentes de actividades de monitoreo en la región y la 

propuesta de monitoreo del Delta Entrerriano en el marco del Plan de Gestión Delta, con 

lineamientos e indicadores. 

 

                                                 
4 Municipal, Juntas de Gobierno y Provincial. 
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El Capítulo 4 contiene la versión actualización del Atlas de mapas temáticos del Delta Entrerriano, 

con una cartografía generada como parte del PDS, a partir de las capas temáticas que actualmente 

integran el Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG-DER).  

 

La metodología para la construcción de los mapas, así como los criterios adoptados, se presentaron 

como parte de los Informes de Avance 1 y 2 del PDS. Tanto el Atlas como el SIG-DER se han 

desarrollado, actualizado y mejorado en función de los aportes del personal de SAPER, el equipo de 

trabajo del CEDyAT, personal técnico de los municipios que conforman el Delta Entrerriano, expertos 

en la temática convocados ad hoc y participantes de las instancias de talleres y reuniones realizados 

en los últimos meses. 

 

En síntesis, los productos que se detallan y presentan en el Informe de Avance 5 fueron enriquecidos 

con la mirada y aporte de los participantes de distintas reuniones, encuentros e intercambios 

realizados en el período que se informa; destacando las presentaciones del PDS y talleres realizados 

sobre “Herr                                           D     E          ”    D         G           

Victoria (16 y 30 de junio, y 1ro. de julio de 2016, respectivamente), y la reunión técnica sobre el 

“                 D     E          ”              Autónoma de Buenos Aires (15 de julio de 2016). 

También las reflexiones y sugerencias transmitidas por la Fundación M´Bigua, la Sociedad Rural de 

Gualeguay, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA – a través de la AER Islas del 

Ibicuy y de la EEA Paraná, fueron insumos significativos para continuar ajustando el Plan y el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano cuyas versiones actualizadas serán presentadas en el 

Informe Final.  
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)5.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
5
 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 
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ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                              ón para la sistematización, la divulgación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                                                             q                

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                                                  

•D                                                                                            

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E                                               

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          D     E            

• E            ealidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                                                  

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                                                                                

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                             h             D     E            

•A                    x                                          , nacional e internacional. 
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                  la información para la sistematización, la divulgación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                                    D     E           q e fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                             D     E           q                  

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                             q                

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                  les y nacionales vinculados al PDS. 

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                                                                        U        

de monitoreo del Observatorio. 

• S                   lizar la información relevante para la gestión del Delta Entrerriano. 

• D                          w    

• D                            

• D                                                              

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    

 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 24 
 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar un Sistema de Información geográfica que funcione en la Web. 

•                                                                                           

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D  os Espaciales para el Delta Entrerriano. 

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                      D     

Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                                                               

•                                                                           D     E                

impactos en la biodiversidad. 

• E   blecer pautas y procedimientos para la valoración ecológica cualitativa y cuantitativa del 

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G nerar y promover mecanismos de difusión y comunicación para concientizar sobre la 

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U                     (U               S     otros) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                        a y dinámica de las distintas Unidades de 

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H                                                              

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                  indagando sobre sus causas. 

• R                                                                       U           H        

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q                              

• E                                                                                               

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                                                               

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                                      q                 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                                           

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                                            (Á                 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                y evaluar su estado de conservación. 

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I           sitios afectados por especies exóticas. 

• D                                                 x        

• E                                   x        

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire. 

• D                                                      

•                                                    

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                 rovincia de Entre Ríos 

• D                     V                

• D                     T          F         M        

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                                      . 

• G                                                                

• I                                                                            

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                      región. 

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                                           

•                                                    
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Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                                      

•                                                                campo. 

• R                                                                             

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                                                    conocimiento e investigación. 

•                                                                             

• E                                                   

•                                                                                            e 

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                                                          

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                 s-sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                           E     R    

• M          

•                     I                             T            I ET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I      gación y Desarrollo Pesquero. INIDEP 

• I                     T          I           I TI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ                                

cadenas d  v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                                                  q  ñ                         

su rol económico y soci  ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                                    

del Delta Entrerriano. 

•             articulación entre los organismos generadores de conocimiento y las necesidades que 

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                                               

• I                                        al en el seguimiento y evaluación de los proyectos del PDS. 

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                 Políticas Sociales (Ministerio de Desarrollo Social) 

• U                          I             (U ER  UADER     I ET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                           

•                           das en enfoques cualitativos y cuantitativos. 

• E                                                                            D     E            

• I                                                                                                    

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                              

• G                                                  h                                     D lta.  

• I                                                                                          

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú                                       

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                                                                  las estrategias 

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                                         G            D     

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I                 D                     S              D     

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png


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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 41 
 

Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBSERVATORIO 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)6.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
6
 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 50 
 

ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                                                                   ación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                                                             q                

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                                                  

•D                                                                                            

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R              tado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          D     E            

• E                                                 nómicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                  de situación y evolución de los factores y procesos asociados a 

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                                                                                

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                             h             D     E            

•A                    x                                                                      
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                                                      ón, la divulgación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                                    D     E           q                    

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                             D     E           q                  

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                             q                

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                                                  DS  

• Unidades de monitoreo. 

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                                                                        U        

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                        a gestión del Delta Entrerriano. 

• D                          w    

• D                            

• D                                                              

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I           geográfica que funcione en la Web. 

•                                                                                           

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D     E                  D     E        no. 

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D   oner de información y bases de datos actualizadas referidas a la biodiversidad del Delta 

Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F           as capacidades locales y regionales para el desarrollo de inventarios y monitoreos. 

•                                                                           D     E                

impactos en la biodiversidad. 

• E                                        a valoración ecológica cualitativa y cuantitativa del 

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                      ón y comunicación para concientizar sobre la 

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U                     (U               S          ) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                                                      U      s de 

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H                                                              

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                                              

• R      r o completar los inventarios de biodiversidad de las diferentes Unidades de Humedal. 

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q                              

• E                                                                                               

mamíferos de importancia comercial. 

• E                          vación de las especies de plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                                      q                 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                                           

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                ios de biodiversidad en áreas valiosas para la conservación (Áreas importantes 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                                                     

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x    as. 

• D                                                 x        

• E                                   x        

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• D                                    alidad de aire. 

• D                                                      

•                                                    

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                             E     R    

• D           cional de Vías Navegables  

• D                     T          F         M        

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                                        

• G                                urso superficial y subterráneo. 

• I                                                                            

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                          el recurso.  

• I                                                           

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R   pilar antecedentes sobre estudios anteriores en la región. 

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

 

 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 68 
 

Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                                      

•                                                                       

• R                          ódicos de las actividades económicas de la región. 

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                                                                                  

•     oner y confeccionar instrumentos de difusión y acceso a la información. 

• E                                                   

•                                                                                              

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                                                          

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                  -sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M   sterio de Producción de la Provincia de Entre Ríos 

• M          

•                     I                             T            I ET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I           I TI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ                                

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                                                  q  ñ                         

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                                    

del Delta Entrerriano. 

•                                                 neradores de conocimiento y las necesidades que 

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                                               

• I                                                                             los proyectos del PDS. 

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                           S        (M             D sarrollo Social) 

• U                          I             (U ER  UADER     I ET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                           

•                                      q                         tativos. 

• E                                                                            D     E            

• I                                                                                                    

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                              

• G                                                  h                                     D       

• I                            ipación social en la elaboración e implementación del plan de 

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                             da por distintos organismos públicos y organizaciones de la sociedad 

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                                                                                  

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                                         G            D     

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I                 D                     S              D     

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 81 
 

Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)7.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
7
 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 87 
 

ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                                                             q                

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F   alecer las capacidades referidas a la evaluación y monitoreo.  

•D                                                                                            

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E trerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          D     E            

• E                                                                                      aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                       res y procesos asociados a 

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                                                                                

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                             h             D     E            

•A                    x                                                                      
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                                    D     E           q                    

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                             D     E           q                  

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                             q                

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                                                  DS  

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                                                                        U        

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                                      D     E            

• D sarrollar una plataforma web. 

• D                            

• D                                                              

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I                      q                  W    

• Proponer perfiles de usuarios, metadatos, protocolos y estándares para la visualización y 

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D     E                  D     E            

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                        actualizadas referidas a la biodiversidad del Delta 

Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                ara el desarrollo de inventarios y monitoreos. 

•                                                                           D     E                

impactos en la biodiversidad. 

• E                                                                             cuantitativa del 

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                                                           obre la 

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U                     (U               S          ) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                                                      U           

Humedal (sensu Malvárez). 

•     ribuir con el Inventario de Humedales aportando información en una escala de mayor detalle 

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                                              

• R                                           iversidad de las diferentes Unidades de Humedal. 

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                       y programas de monitoreo que ya se están desarrollando. 

• E                                                                                               

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                               ces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                                      q                 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                          sión y comunicación para concientizar sobre la importancia de la 

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                     s para la conservación (Áreas importantes 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                                                     

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x        

• D                              reo para especies exóticas. 

• E                                   x        

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 102 
 

En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• D                                                    

• D                   de monitoreo de calidad de suelos. 

•                                                    

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                             E     R    

• D                     V                

• D       n Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo 

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                                        

• G                                                                

• I  orporar a los actores locales a los proyectos o actividades de monitoreo. 

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                     es locales a los planes de monitoreo. 

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                        eriores en la región. 

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

 

 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 105 
 

Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                                      

•                                                                       

• R                                                               de la región. 

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                                                                                  

•                                          ifusión y acceso a la información. 

• E                                                   

•                                                                                              

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                                                          

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                  -sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                        de Entre Ríos 

• M          

•                     I                             T            I ET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I dustrial. INTI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ                                

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                                                  q  ñ                         

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                                    

del Delta Entrerriano. 

•                                                                                      idades que 

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                                               

• I                                                                                                DS  

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                           S        (M             D          S     ) 

• U                 ntros de Investigación (UNER, UADER, CONICET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                           

•                                      q                                  

• E                         adores adecuadas a las características zonales del Delta Entrerriano. 

• I                                                                                                    

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                              

• G                                                  h                                     D       

• I                                                                 plementación del plan de 

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú       y organizaciones de la sociedad 

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                                                                                  

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                                         G            D     

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

En              “        G       I                 D                     S              D     

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 117 
 

 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBSERVATORIO 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)8.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
8
 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 
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ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                                                             q                

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                         evaluación y monitoreo.  

•D                                                                                            

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E                                      cador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          D     E            

• E                                                                                              

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                                                  

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                                                                                

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•              neración y difusión del conocimiento sobre los humedales del Delta Entrerriano. 

•A                    x                                                                      
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                                    D     E           q                    

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                      de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso 

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                 mbio de información entre las instituciones que conforman el 

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                                                  DS  

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D     r protocolos y estándares para el registro de la información, acordándolos con las Unidades 

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                                      D     E            

• D                          w    

• D    ir perfiles de usuario. 

• D                                                              

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I                      q                  W    

•                                      tos, protocolos y estándares para la visualización y 

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D     E                  D     E            

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                                                             idad del Delta 

Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                                                     nitoreos. 

•                                                                           D     E                

impactos en la biodiversidad. 

• E                                                                                              

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                                                                   

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U                     (U               S          ) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                                                      U           

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H         aportando información en una escala de mayor detalle 

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                                              

• R                                                                       U        de Humedal. 

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q           tán desarrollando. 

• E                                                                                               

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                                                               

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                                      q                 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                sobre la importancia de la 

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                                            (Á            ntes 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                                                     

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x        

• D                                                 x        

• E       el impacto de las especies exóticas. 

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• D                                                    

• D                                                      

• Coordinar acciones con las jurisdicciones vecinas. 

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                             E     R    

• D                     V                

• D                     T          F         M rítimo 

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                                        

• G                                                                

• I                                       royectos o actividades de monitoreo. 

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G            ínea de base del recurso.  

• I                                                           

•                                                    
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Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                                      

•                                                                       

• R                                                                             

• R                    e valor y construir la matriz insumo-producto de las actividades económicas. 

•                                                                                                  

•                                                                             

• Elaborar informes y elevar propuestas de actuación. 

•                                                                                              

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                    y promover el intercambio de información con otras instituciones para 

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                  -sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                              idades de inversión. 

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                           E     R    

• M          

•         Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I           I TI 

• U                   ales y Provinciales 

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ                                

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                                                  q  ñ                         

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                                    

del Delta Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                                               

• I                                                                                                DS  

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                           S        (M             D          S     ) 

• U                          I             (U ER  UADER  CONICET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                           

•                                      q                                  

• E                                                              s zonales del Delta Entrerriano. 

• I                                                                                                    

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R          ntecedentes sobre estudios anteriores en la región. 

• G                                                  h                                     D       

• I                                                                                          

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú                                       

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                                                                                  

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                  ciales, municipales y nacionales vinculados al Plan de Gestión del  Delta 

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I     ada para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta 

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 

 



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 151 
 

 

Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)9.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
9
 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 
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ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html


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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 164 
 

  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•Generar mecanismos para el intercambio de información entre las instituciones que conforman el 

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                                                  

•D         dicadores para el monitoreo de los aspectos a evaluar y para el seguimiento de los 

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E                                               

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          D     E            

• E                                                                                              

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                                                  

la calidad de vida de la población del Delta. 

•Elaborar recomendaciones sobre prácticas de prevención y mitigación relacionadas con los riesgos 

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                   sobre los humedales del Delta Entrerriano. 

•A                    x                                                                      
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                                    D     E           q                    

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                           l Delta Entrerriano que fomente el uso 

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                      ciones que conforman el 

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                                                  DS  

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                          istro de la información, acordándolos con las Unidades 

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                                      D     E            

• D                          w    

• D                            

• D          tocolos y estándares para el uso de la información. 

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I                      q                  W    

•                                                                           visualización y 

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D     E                  D     E            

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                      D     

Entrerriano. 

•        r la articulación entre los organismos generadores de conocimiento y las necesidades que 

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                                                               

•                          la identificación de problemas ambientales en el Delta Entrerriano, con 

impactos en la biodiversidad. 

• E                                                                                              

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                                                                   

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U                     (U               S          ) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                                                      U           

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H                                             de mayor detalle 

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                                              

• R                                                                       U           H        

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q                              

• E               o de conservación de las especies de plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                                                               

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                                      q                 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                                           

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                                            (Á                 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                                                     

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x        

• D                                                 x        

• E                                   x        

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• D                                                    

• D                                                      

•                                     iones vecinas. 

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                  l de Alimentación y Bromatología (ICAB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                             E     R    

• D                     V                

• D                     T          F         M        

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                                        

• G                                                                

• I                                                                            

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                                           

•                                   cciones vecinas. 

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I       ar a los actores locales a los planes de monitoreo. 

•                                                    
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Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D           información y bases de datos actualizadas. 

•                                                                       

• R                                                                             

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                                                                                  

•                                                                             

• E                                     de actuación. 

•                                                                                              

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                         ión con otras instituciones para 

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                  -sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                           E     R    

• M          

•                     I                        as y Técnicas. CONICET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I           I TI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ                                

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

          Difusión y capacitación en temas relacionados con las pequeñas y medianas empresas y 

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 182 
 

También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                            es de datos actualizadas referidas a la calidad de vida de la población 

del Delta Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión del PDS. 

• F                               el desarrollo de indicadores de calidad de vida y su monitoreo. 

• I                                                                                                DS  

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                           S        (M             D          S     ) 

• U                          I             (U ER  UADER     I ET) 

•                           dad civil 

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                           

•                                      q                                  

• E                                                                            D     E            

• I cluir a los actores locales y generar instancias de participación social para la definición de los 

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                en la región. 

• G                                                  h                                     D       

• I                                                                                          

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú                                       

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                                                                                  

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                       ulados al Plan de Gestión del  Delta 

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I                 D                     S  tenible del Delta 

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                               s otorgadas a la vista del Sistema de 

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBSERVATORIO 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)10.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
10

 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 
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ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                      de información entre las instituciones que conforman el 

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                                                  

•D                                              pectos a evaluar y para el seguimiento de los 

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E                                               

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                     del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

• E                                                                                              

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                                                  

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                    cas de prevención y mitigación relacionadas con los riesgos 

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                             h             D     E      iano. 

•A                    x                                                                      
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• D                                                                                                     

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D sarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                             D     E           q                o 

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                             q                

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

•                                                                  DS  

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                                                                con las Unidades 

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                                      D     E            

• D                          w    

• D                            

• D                                               a información. 

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I                      q                  W    

•                                                                                           

distribución de los datos espaciales. 

• I                             I                  D     E                  D     E            

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                      D     

Entrerriano. 

•                                             s generadores de conocimiento y las necesidades que 

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                                                               

•                                                               tales en el Delta Entrerriano, con 

impactos en la biodiversidad. 

• E                                                                                              

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                                                                   

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A              Provincia de Entre Ríos 

• U                     (U               S          ) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                                                                                      U           

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H                                                              

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                                                                              

• R                                                                       U           H        

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q                              

• E                                                    plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                                                               

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                   tura genética poblacional y los procesos genéticos que se dan en las 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                                           

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                                            (Á                 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                                         Á                                                     

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x        

• D                                                 x        

• E                                   x        

• E                                  de las especies exóticas. 

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                                                    

• D                                                    

• D                                                      

•                                                    

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D         G          H                             E     R    

• D                     V                

• D                     T          F         M        

• I                      A    – INA-. 

• I                     T    logía Agropecuaria – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• Recopilar antecedentes sobre estudios anteriores en el área de proyecto. 

• G                                                                

• I                                                                            

•                                    ciones vecinas. 

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                             de monitoreo. 

•                                                    
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Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                               zadas. 

•                                                                       

• R                                                                             

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                                                                                  

•                                                                             

• E                                                   

•                      permanente de apoyo y consulta para los distintos niveles de gobierno e 

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                                                          

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• R                                  -sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  
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En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                           E     R    

• M          

•                     I                             T            I ET 

• I           cional de Tecnología Agropecuaria. INTA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I           I TI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á      de la evolución de las pequeñas y medianas empresas y de las 

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                               cionados con las pequeñas y medianas empresas y 

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                 la calidad de vida de la población 

del Delta Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                   dad de vida y su monitoreo. 

• I                                                                                                DS  

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•                            DS 

•                           S        (M             D          S     ) 

• U                          I             (U ER  UADER     I ET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                entes de estudios anteriores en la región. 

•                                      q                                  

• E                                                                            D     E            

• I                                       instancias de participación social para la definición de los 

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                              

• G                    base sobre las condiciones de hábitat en los distintos sectores del Delta.  

• I                                                                                          

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú                                       

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•           reuniones periódicas en los nodos y unidades de monitoreo para evaluar las estrategias 

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                                         G            D     

• U                                      

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I                 D                     S              D     

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBSERVATORIO 
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CAPÍTULO 2: OBSERVATORIOS 

 

2.1. Conceptos generales  

 

En general se define a los Observatorios como sistemas permanentes y actualizados que integran 

información parcialmente dispersa o generan nueva, y que presentan una estructura que reúne y 

facilita a los ciudadanos, profesionales y políticos, información necesaria y oportuna para adoptar 

medidas. 

En Argentina, el derecho a la información y la participación pública en materia de gestión y política 

ambiental está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley Nº 

25.675), la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el Libre acceso a la Información Pública Ambiental 

(Ley Nº 25.831) y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de Acceso a la Información Pública 

(N°1172/2003)11.  

Los Observatorios consagran el derecho de acceso a la información siempre que la información 

brindada por los mismos sea de fácil disponibilidad y comprensión por parte de toda la población; 

también consagran uno de los principios más importantes en derecho ambiental: el principio de 

prevención, al procurar anticipar posibles problemas ambientales y los efectos negativos que 

pudieran producirse, atendiendo las causas y las fuentes de dichos problemas de forma prioritaria e 

integrada (Ley Nº 25.675) (Auer et. al., 2014). 

Los observatorios surgieron para abordar temas específicos o urgentes y son una herramienta muy 

utilizada en la actualidad. Tratan de responder a la necesidad de observar la realidad, como 

condición indispensable para tomar decisiones acertadas. Esta necesidad debe ser contextualizada 

en un marco teórico de referencia que permita la comprensión de las razones de ser y del 

funcionamiento de un observatorio y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones y 

defina sus requerimientos operativos. 

El esquema de trabajo de un observatorio se aplica en diferentes tipos de instituciones y 

organizaciones con incumbencias temáticas disciplinares o multidisciplinares. Su objetivo es el de 

centralizar, sistematizar y producir información, y su funcionamiento está orientado al registro de 

datos en un campo u objeto de estudio específico. Es un instrumento que promueve el trabajo 

colaborativo, los espacios de capacitación y perfeccionamiento, y la producción y divulgación de 

conocimientos en el tema objeto del observatorio. 

Existen distintos modelos de observatorios en función de las múltiples necesidades de monitoreo, de 

los tipos de actores que intervienen en la implementación, del grado de participación de los mismos 

y de otros factores que los hacen diferentes unos de otros. Según su alcance, se puede diferenciar 

en: internacionales, regionales, nacionales, provinciales, municipales, de cuencas, de asociaciones 

sectoriales, entre otros. Según los tipos de actores pueden ser: privados, estatales o mixtos. En 

función del grado de participación: más participativos (los ciudadanos participan en la recolección de 

datos, en los objetivos propuestos, en la medición o realizando demandas), menos participativos (la 

información se publica y es accesible a todos, pero no hay un intercambio entre actores) o no 

participativos (la información no es accesible a la población y solo se utiliza dentro del Observatorio). 

Según el tema: de economía y política internacional, de conflictividad social, de derechos sociales y 

                                                 
11

 Para profundizar sobre aspectos normativos se sugiere lectura del e-doc: Belfer L. citado en referencias bibliográficas del presente 

Informe de Avance 5.- 
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ciudadanía, de medios de comunicación, de educación, infancia y juventud, discapacidad, mercado 

de trabajo, de democracia y control institucional o de calidad ambiental, entre otros. 

2.2 Antecedentes de Observatorios en el país y en la región  

Observatorios Nacionales 

 Observatorio de Productividad y Empleo Agroindustrial 

Sede: Ministerio de Agroindustria. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Misión/Objetivos: Sus objetivos generales son: evaluar la capacidad actual y potencial de generación 

de empleo por parte del sector agroindustrial y el impacto de la actividad agroindustrial en otras 

ramas productivas; generar insumos para el diseño y elaboración de políticas públicas; colaborando 

con la actividad que se desarrolla a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO y de la 

Comisión de Trabajo Agrario del CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO; promover la implementación 

de buenas prácticas agropecuarias; promover la capacitación de los productores agropecuarios sobre 

la normativa a cumplir en materia de empleo y contratación en el sector; difundir y publicar los 

estudios e informes que se produzcan en el ámbito del citado Observatorio. 

Componentes: a reglamentar, conforme la Resolución Nª 260/16 del Ministerio de Agroindustria 

(Boletín Oficial del 20/07/16). 

Enlace web: en construcción. 

 Observatorio Nacional de Biodiversidad (OBIO) 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su misión es construir un Sistema Nacional de Información sobre el estado de la 

Biodiversidad en Argentina. Aspira a fortalecerse como una herramienta informática de difusión y 

cooperación que reúna datos y cifras sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se 

vincule con centros de datos ambientales, evaluaciones y resultados de la investigación provenientes 

de diversos organismos, institutos y universidades, así como con políticas inherentes a la 

conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. 

Componentes: Portal web (inicio, eco-regiones, marco legal e institucional, base de datos, 

publicaciones, mapa interactivo, noticias). 

Enlace web: http://obio.ambiente.gob.ar 

 Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD) 

Sede: Centro Científico Tecnológico (CCT) Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas 

(IADIZA) CCT– CONICET Mendoza. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación -

Comisión Directiva presidida por la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la 

Desertificación. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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Misión/Objetivos: Su objetivo general es proveer información relativa al estado, tendencias y riesgo 

de la degradación de tierras y desertificación para elaborar propuestas e impulsar medidas de 

prevención, control y mitigación, que serán usadas para el asesoramiento de los tomadores de 

decisiones públicas y privadas de Argentina y la concientización e información a la sociedad en 

general. 

Componentes: Portal web (Novedades, actividades, publicaciones, multimedia), Sistema de 

indicadores, Mapas interactivos con un repositorio de datos geoespaciales en línea y Sitios Piloto en 

diferentes ecosistemas del país. 

Enlace web: http://www.desertificacion.gob.ar/ 

 Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Sede: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Capital Federal. 

Organismo del cual depende: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

Misión/Objetivos: Su objetivo general es promover la generación de material estadístico, trabajos de 

investigación e información de referencia vinculada a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

en todo el territorio nacional. 

Componentes: Portal web (Institucional, herramientas, estadísticas, información). 

Enlace web: http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

 Observatorios PyME Regionales (OPR) y Observatorios PyME Sectoriales (OPS). 

Organismo del cual dependen ambos: Fundación Observatorio Pyme. 

Misión/Objetivos: Constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la 

demografía industrial y empresaria de las PyME de las distintas regiones de Argentina. Son 

impulsados por la Fundación y se constituyen a partir de pactos territoriales entre universidades, 

líderes empresarios y gobiernos provinciales y/o municipales. La Università di Bologna es 

responsable de la dirección científica del proyecto y aplica una metodología uniforme que permite 

crear un mecanismo continuo de análisis comparativo del papel de las PyME en cada región. 

Componentes: Portal web (Novedades, informes). 

Enlace web: http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/ 

 Observatorios de la Provincia de Santa Fe 

 Observatorio Económico Territorial 

Sede: Facultad de Ciencias Económicas. Moreno 2557. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaría de Vinculación Tecnológica 

y Desarrollo Productivo. 

Misión/Objetivos: Brindar información de interés y relevancia económica territorial al conjunto de la 

sociedad, a través de un sistema de comunicación gratuito, universal y de acceso libre como práctica 

democratizadora y de promoción de la equidad social y territorial. 

http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/observatorios/observatorios-regionales/
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Componentes: Portal web. Desde el año 2012 publica los Informes sobre Ambiente de negocios en 

forma impresa, a través de la revista I+D+T. Notas sobre innovación, desarrollo y Territorio, de 

edición semestral. 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

  Observatorio Social  

Sede: Sistema de Monitoreo Social del Litoral. Junín 3446. Santa Fe. 

Organismo del cual depende: Universidad Nacional del Litoral. Secretaria de Planeamiento, en 

articulación con la Secretaría de Extensión. 

Misión/Objetivos: Posibilitar la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto 

social, político, cultural y económico de la ciudad de Santa Fe y la región. 

Componentes: Portal web (El Observatorio, Panel de Hogares, Producción, Red de Observatorios). 

Enlace web: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorios de la Provincia de Entre Ríos 

 Observatorio de Políticas Sociales 

Organismo del cual depende: Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

Misión/Objetivos: Editar, evaluar y analizar las políticas sociales y su impacto, a fin de identificar 

debilidades y fortalezas en su aplicación.  Asimismo, realizar sugerencias y recomendaciones para 

mejorar el diseño y la ejecución de política públicas. Las acciones se coordinan con el Consejo de 

Políticas Sociales.  

Enlace web: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

 Observatorio de Adultos Mayores  

Organismo del cual depende: Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Misión/Objetivos: Conformar un equipo interdisciplinario de trabajo especializado, generar 

instancias de registro y sistematización de información, promover la producción y divulgación de 

información, impulsar espacios de capacitación y formación de recursos humanos, fomentar redes 

entre las distintas instituciones y contribuir a mejoras en las políticas públicas de promoción y 

prevención de la salud de Adultos mayores. 

Enlace web: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Otras propuestas de observatorios que están en la etapa inicial son: 

 Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos 

Depende de la Facultad de Ciencias de la Gestión  de la UADER. Creado en el año 2016.  

Enlace web: http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
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  Observatorio de la Juventud 

Proyecto presentado al Consejo Federal de Inversión (CFI) por la Secretaría de la Juventud de Entre 

Ríos. 

  Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Dependerá del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi). 

 Observatorio de la Hidrovía  Paraná-Paraguay  

En junio de 2016 la Provincia de Entre Ríos participó del Primer Encuentro de Comercio y Logística 

para impulsar el Desarrollo de la Producción en el Ámbito de la Hidrovía Paraná – Paraguay. Durante 

la jornada se acordó la creación de un Observatorio que la Provincia integrará junto a Santa Fe, el 

gobierno nacional y los países parte del proyecto. 

A nivel regional se cuenta también con una propuesta de creación de un Observatorio de Desarrollo 

Sustentable en la Provincia de Entre Ríos, realizada por Goñi (2008) en el marco de un Proyecto de 

Investigación Anual de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Como resultado de este trabajo se 

definió un modelo de indicadores de sustentabilidad (económicos, sociales, ecológicos, y otros) que 

permitía analizar las características de la Provincia de Entre Ríos y se evaluó la factibilidad de crear un 

observatorio para monitorear estos indicadores. En esta propuesta se le asignó mayor peso relativo a 

aquellos indicadores relacionados con el desarrollo social. 

 

2.3 Observatorio del Delta Entrerriano (OBDE) 

El Plan de Gestión Delta Sustentable generó en sus primeras etapas de desarrollo un diagnóstico, 

consistente en la caracterización de subsistemas, dimensiones y variables de análisis, así como 

acciones territoriales sobre las cuales se definieron programas, subprogramas y proyectos, entre 

ellos el Observatorio del Delta Entrerriano. 

La propuesta de un Observatorio del Delta Entrerriano surge fundamentalmente ante la necesidad 

de hacer un seguimiento de la evolución del estado de los humedales que lo conforman, así como de 

las principales actividades económicas que en él se desarrollan. También para ampliar, sistematizar y 

divulgar el conocimiento acerca del Delta, en un contexto regional que sufre presiones que 

amenazan su conservación y la de los bienes y servicios que brinda a millones de personas. 

La degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de la capacidad de 

brindar servicios) está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los 

grupos de personas, lo que, en ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto 

social.  

A pesar del beneficio que se obtiene de los ecosistemas, como la regulación del aire y la calidad del 

agua, o la presencia de un paisaje estéticamente agradable, no existe un mercado para estos 

servicios ni incentivos para solventar el mantenimiento de tales bienes (Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, 2005). 

La implementación de un Observatorio tiende a promover la consolidación del conocimiento 

existente sobre el Delta del Río Paraná, la divulgación de las características del territorio y de lo que 

ocurre en él. Ello incentivaría la ampliación del debate, la construcción de consenso sobre los 
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procesos y acciones de intervención y la constitución o el fortalecimiento de redes de cooperación 

para la gestión sustentable del territorio.  

En esta propuesta el OBDE es concebido como una herramienta estratégica de información y 

participación, en respuesta a la necesidad creciente de instrumentos integrales de planificación, 

monitoreo y gestión, como medio de articulación entre políticas públicas e integración territorial. 

Se plantea como un Observatorio Ambiental, de alcance regional y conformación mixta, que 

pretende ser una herramienta innovadora y participativa para el monitoreo ambiental (natural, social 

y económico) de la jurisdicción provincial del Delta del Río Paraná. 

 

2.3.1 Objetivos  

Objetivo general 

Generar, administrar y proveer información para evaluar el estado de conservación del ambiente, de 

los bienes y servicios ecosistémicos, de la calidad de vida de los pobladores y de sus actividades 

económicas productivas, haciendo un manejo adaptativo e integrado del humedal.  

Objetivos específicos 

• D            istemas de gestión de la información para la sistematización, la divulgación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del Observatorio del Delta Entrerriano. 

•G                                                                          es que conforman el 

Observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

•F                                                                  

•D                                                                                   o de los 

programas, subprogramas y proyectos del PDS. 

• R                                           D     E                                               

cambios en el estado de los ecosistemas. 

• M                                                          Delta Entrerriano. 

• E                                                                                              

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

• R                                                                                                  

la calidad de vida de la población del Delta. 

•E                                                                         onadas con los riesgos 

presentes en el Delta Entrerriano (inundaciones, sequías, incendios, emergencias sanitarias, entre 

otros). 

•                                                             h             D     E            

•A                    x        as similares en el ámbito regional, nacional e internacional. 
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2.3.2 Organización y funciones  

Organización del Observatorio del Delta Entrerriano 

El Observatorio estaría conformado por miembros de diferentes instituciones y de la sociedad en 

general, que proveerían datos y conocimientos, y a su vez serían usuarios de éste.  

Constituiría una red interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria, en la cual la Coordinación 

tendría un rol central. 

De acuerdo al modelo de gestión y esquema de organización planteados en el marco del PDS y en el 

Anteproyecto de Ley del Delta Entrerriano, se propone que el Observatorio funcione de manera 

articulada con las distintas instancias institucionales previstas por el Plan, pero de forma 

independiente.  

La independencia en su accionar quedaría reflejada, en principio, por la composición multidisciplinar 

y multisectorial que se propone y por la autonomía de los equipos de investigación. 

Considerando el contexto mencionado se propone la siguiente estructura organizativa: 

- Coordinación general: A cargo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER). 

- Localización territorial: Nodos departamentales. 

Los Nodos funcionarían en articulación con las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo de 

cada Departamento. Cada Nodo debiera ser articulado por un funcionario/técnico del equipo del 

Observatorio. 

- Integrantes 

El Observatorio del Delta Entrerriano estaría conformado por todos los organismos que integren el 

Consorcio de Gestión del Delta Sustentable (CGDELTA), sumados a aquellos que adhieran como 

Unidades de monitoreo y Colaboradores. 

 Miembros del CGDELTA - enunciativo - 

Dependencias provinciales (Dirección General de Recursos Naturales, Dirección de Administración 

de Tierras Fiscales, Dirección de Ganadería, Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, 

Dirección General de Industria y Parques Industriales, Dirección de Minería e Instituto Portuario 

Provincia de Entre Ríos del MP; Dirección de Economía Social del MDS; Dirección Provincial de 

Vialidad, Dirección de Hidráulica, y Dirección General de Planificación del MINPLAN; Consejo General 

de Educación;  Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud; División Delitos Rurales de la 

Policía de Entre Ríos; Universidad Autónoma de Entre Ríos), y Organismos Nacionales que acepten 

ser parte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables del Ministerio de Transporte; Instituto Nacional del Agua; Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; 

Administración de Parques Nacionales;  Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Prefectura Naval 

Argentina; Gendarmería Nacional Argentina). 

 Unidades de monitoreo 
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Podrían constituirse como Unidades de Monitoreo las Instituciones Educativas (especialmente 

Universidades), los Centros de Investigación, los Museos, las Organizaciones de la Sociedad Civil  – 

OSCs-, las Mesas de Consenso Local y los Grupos de Trabajo, áreas o equipos provinciales o 

municipales, entre otros. 

 Colaboradores 

Esta categoría se propone como una alternativa para la participación formal de todos aquellos que 

no formen parte de alguna Institución u Organismo del Estado, pero que estén interesados o 

involucrados con el Delta. 

-Usuarios 

Podrían ser usuarios del Observatorio todas aquellas personas o instituciones interesadas o 

involucradas con el Delta. 

Se definirían distintos perfiles de usuario para el Observatorio una vez que se avance con la 

implementación del mismo y con la construcción y alcance de la plataforma digital. 

Un esquema de la estructura organizativa propuesta se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Estructura y funciones del Observatorio 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Se propone la constitución de un lugar de referencia, como Sede Central. 

La SAPER debiera disponer de recursos humanos -Equipo OBDE- y económicos para asumir el rol de 

Coordinador General del Observatorio. El mencionado equipo se conformaría por expertos 

responsables del mantenimiento y actualización de las bases de datos y del GIS del Delta Entrerriano; 

de la integración y análisis de la información y de la elaboración de contenidos; de la comunicación y 

difusión (mantenimiento del portal, adaptación de contenidos, actividades de capacitación, entre 

otras tareas); y de la coordinación en el territorio y entre los integrantes del OBDE. 
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Una vez constituido el Observatorio será necesario acordar las pautas de su funcionamiento 

(Reglamento interno) y un Plan de Acción o Plan Operativo para su implementación.  

El Reglamento interno debiera describir la conformación del Observatorio del Delta Entrerriano 

(OBDE), los mecanismos de adhesión, el funcionamiento interno del mismo, los roles y funciones de 

cada uno de los actores institucionales y de los integrantes, y los perfiles de usuario. Podría incluir 

propuestas de resolución de situaciones que involucren canales de comunicación y actividades de los 

nodos en cada Departamento. Podría plantear mecanismos para la toma de decisiones, con el 

objetivo de prever y resolver conflictos en términos de responsabilidades y funciones de cada actor, 

y presentar consideraciones relativas a la autoría y uso de la información producida. 

El Plan Operativo o Plan de trabajo estaría conformado por Programas, Subprogramas y Proyectos. 

En la estructura programática del PDS, dentro del Plan Estratégico Institucional, se han detallado (a 

modo indicativo) una serie de Subprogramas y Proyectos que podrían ser desarrollados por el 

Observatorio del Delta Entrerriano. 

 

Funciones y actividades del Observatorio del Delta Entrerriano 

Las funciones del Observatorio del Delta Entrerriano propuesto, son: 

 La generación de la información estimada como necesaria. 

 La gestión de la misma, a través de su recolección, sistematización, análisis e integración. 

 El monitoreo de diversos aspectos, naturales, socio-económicos y productivos, entre otros. 

 La difusión de los productos elaborados. 

El desarrollo de estas funciones debiera facilitar la formulación y la implementación de propuestas 

de políticas y acciones para el Delta Entrerriano. 

 

Estas funciones serán llevadas adelante por los distintos estamentos de la organización y por sus 

integrantes: 

 

-Coordinación general (SAPER): 

 Formulación de propuestas de políticas y acciones que serán comunicadas/elevadas a la AUDELTA. 

Generación/Recolección/Sistematización/ Análisis/ Integración/ Monitoreo/Difusión. 

-Localización territorial (Nodos departamentales): 

Generación/Recolección/Revisión/Difusión. 

-Integrantes (Miembros del CGDELTA, Unidades de monitoreo y colaboradores): 

Generación/Monitoreo/Recolección/Análisis/Revisión/Difusión. 

 

2.3.3 Propuesta de Estructura Programática  

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo.  
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Un resumen de la propuesta se presenta en la Figura 2.2. 

Programa de Observatorio de 
Biodiversidad y actividades 

económicas 

Subprograma de Gestión y Acceso a 
la Información  

-Proyecto  Sistema de Gestión de 
Información del Delta Entrerriano  
- Proyecto  Sistema de Información 
Geográfica del Delta Entrerriano 

Subprograma de Monitoreo de la 
biodiversidad 
 

-Proyecto Biodiversidad a escala de 
Paisaje 
- Proyecto Especies de importancia 
comercial, emblemáticas, 
amenazadas o de valor especial 
-Proyecto Biodiversidad en áreas 
valiosas para la conservación 
-Proyecto Especies exóticas 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de agua, de aire y suelos 

-Proyecto de monitoreo de calidad 
de agua 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de aire 
-Proyecto de monitoreo de calidad 
de suelos 

Subprograma de Monitoreo de las 
actividades económicas 
 

-Proyecto Investigación y análisis de 
la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas y de las cadenas 
de valor 
-Proyecto Vinculación 
-Proyecto Difusión y capacitación en 
temas relacionados con las 
pequeñas y medianas empresas y su 
rol económico y social 
-Proyecto Centro de documentación 
económica 

Subprograma de Monitoreo de 
calidad de vida 

-Proyecto Indicadores de Calidad de 
Vida del Delta Entrerriano 
- Proyecto de Monitoreo del Hábitat 
en el Delta Entrerriano 

Subprograma de Comunicación y 
Difusión 
 

 

 

Figura 2.2: Propuesta programática para el Observatorio del Delta Entrerriano 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
 

La estructura de presentación incluye la siguiente información. 

- En los Subprogramas 

 Nombre 

 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 Actores 

 Plazo (corto: 1 a 3 años; mediano: 3 a 8 años; largo: más de 8 años) 

- En los Proyectos 

 Nombre 
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 Objetivo general  

 Objetivos  específicos 

 Justificación 

 

Es importante aclarar que los Proyectos que se describen son sólo indicativos y reflejan iniciativas 

surgidas de las instancias participativas, y que deben ser interpretados como disparadores de un 

formato de trabajo participativo e integrador. 

 

Subprograma de Gestión y Acceso a la Información  

Objetivo General 

• Desarrollar sistemas de gestión de la información para la sistematización, la divulgación y el acceso 

a aquella producida en el marco del funcionamiento del observatorio del Delta Entrerriano. 

Objetivos Específicos 

• D                                      formación del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

• D                                                             D     E           q                  

y divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una 

Infraestructura de Datos Espaciales del Delta Entrerriano. 

• G                                                                             q                

observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. 

Justificación 

Es fundamental poder registrar de manera sistemática toda la información que se conoce sobre el 

Delta Entrerriano y que es producida por distintos sectores de la sociedad (organismos del Estado, 

sector académico, OSCs). 

Complementariamente, el acceso a la información es una herramienta prioritaria para el 

fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad. Disponer oportunamente de la 

información posibilita conocer situaciones o datos específicos, analizarlos, evaluarlos y tomar 

decisiones en consecuencia.  

Por otra parte, cualquier instrumento de gestión debe proveer información verdadera, relevante, 

accesible, sencillamente presentada. Para ello es necesario desarrollar recursos tecnológicos capaces 

de integrar, representar y distribuir grandes volúmenes de datos. Las bases y servidores de datos 

constituyen un ejemplo en este sentido, así como las infraestructuras de datos espaciales hacen lo 

propio con la información geográfica.   

En cuanto al acceso a la información es importante definir  los perfiles de usuarios (quienes tienen 

derecho a qué tipo de información, identidad), características y condiciones de los datos a publicar 

(protocolos, formatos, estándares), los usos de la información, entre otros.  

Todas las acciones mencionadas requieren definiciones y consensos entre quienes ponen a 

disposición la información y quienes la usan, así como un compromiso del conjunto acerca del 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  
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Actores 

• Organismos provinciales, municipales y nacionales vinculados al PDS. 

• U                      

• U         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto  Sistema de Gestión de Información del Delta Entrerriano  

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de información del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión del territorio.    

Objetivos Específicos 

• D                                                                                        U        

de monitoreo del Observatorio. 

• S                                                                      D     E            

• D                          w    

• D                            

• D                                                              

Justificación 
 

Un sistema de información comprende un conjunto de elementos que, ordenadamente relacionados 

entre sí, contribuyen a facilitar la recolección, análisis, intercambio, y devolución – con valor 

agregado – de información de alta calidad y confiable. 

 

Es necesario establecer metodologías y protocolos para el registro y sistematización de la 

información que se disponga sobre el Delta Entrerriano. También es importante organizar y analizar 

la información relevada, por áreas temáticas o en función de demandas específicas vinculadas con la 

gestión y manejo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

Son necesarias herramientas técnicas para fortalecer el acceso a la información producida por 

organismos del Estado, OSCs y Universidades, y a la que resulte del monitoreo de los humedales del 

Delta Entrerriano y de las actividades que en él se desarrollan. En este sentido los servicios Web 

permiten disponer de plataformas para el intercambio y distribución de datos. 

 

Proyecto  Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema de gestión de información espacial del Delta Entrerriano que fomente el uso y 

divulgación de datos relevantes para la gestión y que promueva la formación de una Infraestructura 

de Datos Espaciales del Delta Entrerriano.    
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Objetivos Específicos 

• D              S          I                      q                  W    

•                                                                                           

distribución de los datos espaciales. 

• I                 ollo de una Infraestructura de Datos Espaciales para el Delta Entrerriano. 

Justificación 

La información generada como parte del Plan de Gestión Delta Sustentable, en particular el GIS del 

Delta Entrerriano, debe ser difundida.  

Uno de los mecanismos más comúnmente empleados es el desarrollo de servidores cartográficos, 

que permiten administrar un Sistema de Información Geográfica en un entorno Web. 

La infraestructura de datos espaciales posibilita definir políticas, estándares, recursos y tipos de 

datos a integrar en el Sistema de Información Geográfica, aumentando la accesibilidad de la 

información.  

 
Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad 

Objetivo general 

Registrar el estado de la biodiversidad del Delta Entrerriano y sus variaciones como indicador de 

cambios en el estado de los ecosistemas. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                      D     

Entrerriano. 

•                                                                                  ecesidades que 

surgen en la gestión de la biodiversidad. 

• F                                                                                               

•                                                                           D     E                

impactos en la biodiversidad. 

• E                                                                                              

funcionamiento de los ecosistemas, que sirvan de base para una valoración integrada de la 

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que de ella se derivan. 

• G                                                                                   

importancia de la biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

 

Justificación 

Los humedales son sistemas con una gran biodiversidad, que es fuente de numerosos bienes y 

servicios. Es fundamental conocer el estado de conservación de esa diversidad para hacer un uso 

sostenible que asegure su conservación. 

Si bien existen numerosos trabajos de investigación referidos a la biodiversidad del Delta Entrerriano, 

el conocimiento alcanzado es aún insuficiente para la gestión de este territorio caracterizado por una 
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alta dinámica, fragilidad y heterogeneidad. Se requiere de una actualización permanente que 

permita identificar nuevas situaciones (emergentes) y que ponga a disposición información válida y 

precisa. 

La rapidez con la que ocurren muchos de los procesos que afectan la biodiversidad (fuego, 

contaminación, invasiones biológicas, eventos meteorológicos) requiere que se cuente con 

instrumentos de medición sencillos, ágiles, estandarizados y de obtención en tiempo casi real. 

Para avanzar en este conocimiento se propone tener en cuenta los principios del Enfoque 

Ecosistémico, según el cual el monitoreo de biodiversidad a diseñar debe considerar distintas escalas 

espaciales y temporales y la jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e 

integración de sus diversas escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas). Es importante 

destacar que para cada escala el abordaje metodológico es diferente, como así también el contexto 

de referencia. 

Este enfoque también señala que el conocimiento de la biodiversidad debe apuntar al desarrollo 

sostenible del país y para ello propone priorizar los esfuerzos de inventario y monitoreo sobre la 

biodiversidad involucrada en la generación de bienes y servicios ambientales, y sobre los elementos 

de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y restauración. 

Actores 

• S             A                           E     R    

• U         e monitoreo (Universidades, OSCs y otros) 

Plazo 

Medio a Largo. 

 

Proyecto Biodiversidad a escala de Paisaje 

Objetivo general 

Monitorear la evolución de los sistemas y unidades de paisaje del Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

• A                      nto de la biodiversidad, estructura y dinámica de las distintas Unidades de 

Humedal (sensu Malvárez). 

•                   I             H                                                              

(1:100.000 – Nivel 3 del Inventario). 

• D                ciones en la cobertura del suelo, indagando sobre sus causas. 

• R                                                                       U           H        

Justificación 

Los humedales del Delta Entrerriano son ecosistemas particulares, heterogéneos, dinámicos, 

diversos y con una gran variabilidad temporal. 

Los aspectos hidrogeomórficos de estos humedales son determinantes de los bienes y servicios que 

brindan. En consecuencia, cualquier acción que modifique al emplazamiento geomórfico o al 
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régimen hidrológico puede transformar las características ecológicas del humedal y por lo tanto su 

expresión espacial (SAyDS, 2013). 

Por lo antes mencionado resulta fundamental poder monitorear esa expresión espacial y ante 

cambios detectados, investigar las causas y sus consecuencias. 

La fisonomía de la vegetación, así como la biomasa, arquitectura, estadios sucesionales, fenología, 

entre otros atributos, actúa como indicadores que permiten identificar y delimitar unidades de 

paisaje. Algunos de ellos pueden estudiarse utilizando imágenes satelitarias provenientes de 

sensores remotos. 

 

Proyecto Especies de importancia comercial, emblemáticas, amenazadas o de valor especial 

Objetivo general 

Identificar, monitorear y evaluar el estado de conservación de especies de importancia comercial, 

emblemáticas, amenazadas o de valor especial. 

Objetivos específicos 

• F                                                q                              

• E                                                                                         ves y 

mamíferos de importancia comercial. 

• E                                                                                               

mamíferos, emblemáticos, amenazados o de valor especial. 

• D                                                        sos genéticos que se dan en las 

poblaciones de especies de interés particular. 

• E                                                                                           

biodiversidad y la necesidad de monitorearla. 

Justificación 

Por sus características ambientales el Delta presenta una alta diversidad biológica. Si bien todos los 

seres vivos son importantes, hay algunas especies que se destacan por su rol ecológico, por su valor 

comercial, por ser emblemáticas o por su estado de conservación.  

Varias especies de la fauna silvestre tienen valor comercial y de subsistencia: carpincho, coipo, 

vizcacha, rana criolla, lagarto overo, patos, pava de monte y tortugas acuáticas, entre otros. De los 

peces se destacan el sábalo, la tararira, la boga, el dorado, el surubí y el patí. Se consumen o 

comercializan cueros, huevos y carne. Numerosas especies son emblemáticas o de importancia 

cultural, y son utilizadas en la región con fines comerciales, cinegéticos y deportivos. Otras tantas, se 

consideran vulnerables o amenazadas. 

Asimismo hay numerosas especies de la flora que tienen un reconocido valor farmacológico, 

etnobiológico, alimenticio, para la construcción y como combustible: el catay, el camalote, la chilca, 

el aliso de río, el espinillo, la carda, el junco, la margarita de bañado, el sauce, y la paja de techar, 

entre otras. La apicultura y la ganadería extensiva se basan en el aprovechamiento de floraciones y 

pasturas naturales, respectivamente. La rama amarilla (Lycium vimineum) es un endemismo de la 

región del Delta y Río Paraná Medio, y es poco lo que se conoce de esta especie y de su estado de 

conservación. 
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Proyecto Biodiversidad en áreas valiosas para la conservación 

Objetivo general 

Ampliar el conocimiento de la biodiversidad en áreas valiosas para la conservación y evaluar su 

estado. 

Objetivos específicos 

• R                                                                            (Á                 

para la conservación de las aves -AICAS-, Áreas valiosas de pastizal, Bosques). 

• M                        biológica en las Áreas Protegidas y evaluar su estado de conservación. 

Justificación 

Las diversas actividades que se han desarrollado históricamente en el Delta y las que se realizan en la 

actualidad, generan impactos y representan amenazas que afectan la conservación de su 

biodiversidad, sus paisajes y en ocasiones también su cultura isleña. 

Si bien las áreas protegidas no aseguran la conservación de los ambientes y las especies, son parte 

fundamental de una estrategia de conservación, sobre todo en el contexto ambiental actual. 

Es poca la superficie del Delta Entrerriano que tiene una protección real, asociada a la categoría del 

área protegida y a los recursos disponibles (sólo el Parque Nacional PreDelta). Ante esta situación es 

necesario avanzar en el conocimiento y difusión acerca de la biodiversidad, para promover la 

protección concientizando a decisores y ciudadanos en general. 

 

Proyecto Especies exóticas 

Objetivo general 

Monitorear y evaluar la presencia de especies exóticas en el Delta Entrerriano. 

Objetivos específicos 

•I                                          x        

• D                                                 x        

• E                                   x        

• E                                                   x        

Justificación 

Los humedales son ambientes particularmente susceptibles a los procesos de invasión por especies 

exóticas. En el Bajo Delta de las 632 especies vegetales presentes, el 16,1% es de origen exótico, lo 

que da idea de la magnitud de esta invasión (Kalesnik y Malvárez, 1996; citados en Bo y Quintana, 

2013). 

Actualmente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos se está estudiando un 

proyecto, cuyo autor es el diputado Jorge Monge, para el control de la Acacia negra (Gleditsia 

triacanthos) en el territorio provincial. 
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En relación con la fauna, los casos más importantes de invasiones de especies exóticas se relacionan 

con la llegada y dispersión de tres especies de bivalvos de agua dulce. Las almejas Corbicula 

largillierti y C. fluminea fueron introducidas a principios de la década del 70 y el mejillón dorado 

asiático (Limnoperma fortunei) apareció en las aguas del Río de la Plata en 1991. 

Se han registrado otras especies exóticas en la zona pero por su comportamiento hasta ahora no 

pueden ser consideradas invasoras. Entre los peces se pueden mencionar la introducción de las 

carpas común (Cyprinus carpio) y herbívora (Ctenopharyngodon idella), y el esturión (Acipenser baeri) 

(Liotta, 2005). 

También se menciona la presencia de animales domésticos asilvestrados como el cerdo cimarrón 

(Sus scrofa) (Aceñolaza et al., 2008). El ciervo axis (Axis axis), las ratas común y noruega (Rattus 

rattus y R. norvegicus), la laucha europea (Mus musculus) y la liebre europea (Lepus capense) se han 

aclimatado exitosamente. La presencia del ciervo axis plantea serios interrogantes en cuanto a su 

eventual efecto negativo sobre las poblaciones del ciervo de los pantanos, no sólo por competir con 

éste sino por su potencial papel como transmisor de enfermedades infecciosas (Fracassi et al. 2010; 

citado en Bo y Quintana, 2013). 

Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y de suelo 

Objetivo General 

Monitorear la calidad del agua, del aire y del suelo en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• D                    e monitoreo de calidad de agua. 

• D                                                    

• D                                                      

•                                                    

 Justificación 

El conocimiento de la calidad ambiental del agua, aire y suelos es fundamental para llevar adelante 

las tareas propuestas en el PDS, ya que estos indicadores son necesarios para la planificación de las 

actividades productivas y de las comunidades, y para evaluar el estado del ambiente. 

La generación de una línea de base que determine valores guía de estos parámetros es el primer 

paso para tener datos sobre el estado del recurso. Esto permitirá, posteriormente, estudiar la 

variación del mismo a lo largo del tiempo y de las diferentes variables ambientales y antrópicas que 

se vayan presentando. 

Para obtener líneas de base confiables es importante disponer de la mayor cantidad de lecturas o 

registros posibles del parámetro que nos interesa caracterizar, es por ello que es fundamental poder 

realizar estas actividades con el apoyo y la participación de las comunidades y pobladores que viven 

en el Delta Entrerriano. 

La recopilación de los antecedentes de trabajos e investigaciones que haya sobre el área de estudio 

es muy importante para tener datos históricos. Pero existe poca información o no está sistematizada, 

y no se han realizaron programas de monitoreo que se hallan sostenido en el tiempo. 
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Actores  

• SA ER 

• I                       A              B            (I AB) - Ministerio de Producción 

• D    ción General de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos 

• D                     V                

• D                     T          F         M        

• I                      A    – INA-. 

• I                     T          A            – INTA - 

•    I ET 

• U             

• M          

Plazo 

Corto, mediano y largo. 

 

Proyecto de monitoreo de calidad de agua 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de agua en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                     anteriores en el área de proyecto. 

• G                                                                

• I                                                                            

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, es fundamental para la 

vida de la biota acuática, el consumo humano, y el desarrollo de actividades productivas y de 

servicios, como la agricultura, la ganadería y el turismo.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se puede planificar el uso del recurso, y 

prevenir los efectos que puedan perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las 

personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Además, algunos parámetros como la temperatura, la transparencia y la conductividad del agua 

pueden medirse con equipos sencillos que pueden ser operados por cualquier persona después de 
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una mínima capacitación. Esto permitiría incorporar a estas actividades a pobladores locales, 

comunidad educativa, y otros sectores interesados en participar en los monitoreos. 

 Proyecto de monitoreo de calidad de aire 

 Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de aire en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                    s sobre estudios anteriores en la región. 

• G                                       

• I                                                           

•                                                    

Justificación  

El conocimiento de la calidad del aire, es un dato que si bien en los ámbitos rurales no es tenido en 

cuenta como prioritario, permite generar una línea de base que es necesaria para comparaciones 

futuras.  

En el Delta Entrerriano no se localizan grandes industrias que puedan afectar la calidad del recurso, 

pero la ocurrencia de grandes incendios y la proximidad a grandes conglomerados industriales es un 

riesgo potencial que hoy no está ponderado ni monitoreado, no existiendo hasta la fecha estudios 

previos.  

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas. De esta manera se pueden prevenir los efectos que puedan 

perjudicar a la biodiversidad, a la salud o a las actividades de las personas que habitan el territorio. 

Hoy la tecnología hace posible la instalación de equipos que pueden estar obteniendo datos y 

transmitiéndolos en tiempo real a un centro de control, lo que permite operar modelos y bases de 

datos que pueden interpretar las variables monitoreadas, y luego de un análisis, poder compartir la 

información con la comunidad. 

Proyecto de monitoreo de calidad de suelos 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de monitoreo de calidad de suelos en el Delta Entrerriano. 

Objetivo Específicos 

• R                                                              

• G                                       

• I                                                           

•                     on las jurisdicciones vecinas. 
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Justificación  

Conocer las características de los suelos, reviste una relevancia significativa para la conservación de 

la biodiversidad 

Algunos de los contaminantes asociados a las actividades antrópicas, y de acuerdo a sus 

características fisicoquímicas, terminan en el fondo de los cursos y cuerpos de agua mezclados con 

los sedimentos. Esto hace posible que muchas especies que obtienen su alimento de esta zona 

puedan llegar a contaminarse y magnificar este problema a lo largo de la cadena trófica por 

bioacumulación, pudiendo afectar inclusive al ser humano. 

 

Tener datos confiables y contar con series temporales permite tener una trazabilidad del recurso y 

poder detectar cualquier cambio o anomalía que se produzca, sea está causado por fenómenos 

naturales o por actividades antrópicas.  

Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas 

Objetivo general 

Estudiar la realidad de los distintos sectores económicos y las empresas con el fin de aportar 

soluciones útiles a la problemática de los distintos actores, por medio de la investigación, generando 

conocimiento y promoviendo el intercambio y difusión de información.   

Objetivos específicos 

• D                                                      

•                             s de recolección de información en campo. 

• R                                                                             

• R                                                        -producto de las actividades económicas. 

•                                 entre empresas e instituciones del conocimiento e investigación. 

•                                                                             

• E                                                   

•                                                          los distintos niveles de gobierno e 

instituciones públicas y privadas que promuevan la actividad económica en la región.  

• G                                                                                          

poder trabajar en proyectos conjuntos. 

• Realizar diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades en la 

región.  

• I                                                   

Justificación 

Para la toma de decisiones es una condición indispensable observar la realidad en forma 

permanente.  



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 254 
 

En el ámbito del Observatorio, el Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas resuelve 

el desafío de generar información que permita describir la realidad económica del propio territorio y 

realizar el permanente seguimiento de la evolución, necesidades y cambios que se produzcan.    

Asimismo, posibilita disponer del ámbito apropiado donde se estudien las distintas variables que 

intervienen en los procesos económicos, sus alcances, límites e impactos en el medio natural y en las 

poblaciones.  

En definitiva el Observatorio permitirá reunir información dispersa para su posterior análisis técnico 

y científico. Esto sirve de base para la elaboración de políticas de apoyo y brinda herramientas para la 

consolidación y modernización de los distintos sectores de la actividad económica.  

Actores 

• M                                           E     R    

• M          

•                     I                             T            I ET 

• I                     T          A             I TA 

• I                     I               D             q      I IDE  

• I                     T          I           I TI 

• U                                       

Plazo 

Medio/Largo. 

 

            v               á             v                 q  ñ       dianas empresas y de las 

           v    ” 

Objetivo 

Sistematizar los procesos de recolección, acopio y análisis de información de las distintas actividades 

económicas, con actualizaciones periódicas de las fuentes de información y las bases de datos. 

Justificación 

A efectos de sostener los procesos de mejora continua, modernización y competitividad de las 

distintas actividades económicas es de vital importancia constituir un equipo de trabajo que realice 

un estudio permanente de la evolución de las mismas. 

Esto implica la elaboración de instrumentos de recolección de información para censos y encuestas 

según la particularidad de cada actividad, el trabajo de acopio y procesamiento de los datos, la 

comparación temporal, regional e internacional, y la elaboración de informes diagnósticos en los que 

se pueda visualizar la situación de cada sector, su desempeño e interacción con aspectos sociales y 

ambientales de la región. 

 

          V          ” 

Objetivo 

Vincular los sectores de conocimiento e investigación con los de gobierno y con los distintos actores 

privados integrantes de los sectores económicos, dando respuestas a las demandas de éstos últimos.  
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Justificación 

Los procesos de desarrollo se deben sostener en el tiempo y sumar a la mayor cantidad de actores 

posibles que agreguen valor a los distintos bienes y servicios que se generan en la región. 

En este sentido el vínculo que debe existir entre los organismos de conocimiento, gobiernos y 

actores económicos es fundamental para el progreso de la región del Delta Entrerriano. 

Este proceso de vinculación debe poder aprovechar la actividad y experiencia de todas las 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de aunar criterios, ahorrar costos y diseñar políticas 

sectoriales unificadas. 

Asimismo, es necesario mantener vigente en el tiempo la relación directa con los distintos actores 

regionales vía acciones de comunicación y convocando a participar en proyectos específicos. 

 

                                                                  q  ñ              empresas y 

                         ” 

Objetivo 

Crear un sistema de comunicación de la información, producida por estudios que se realizan en el 

territorio, que forme parte de los procesos de capacitación necesarios para los sectores económicos. 

Justificación 

Es necesario que los avances que se producen como resultado de estudios e investigaciones de 

campo lleguen a la comunidad por distintos canales de comunicación como una forma de mantener 

la permanente interacción y feedback. 

En muchos casos esta transferencia de información puede tomar el formato de capacitación para los 

distintos emprendedores que demandan más y mejor conocimiento, incluso posibilita indagar en 

alternativas y nuevos desarrollos aplicables a su actividad. 

El proyecto debe poner en funcionamiento y mantener en el tiempo distintos mecanismos de 

comunicación de la información que se produce, y que tiene como destinatarios los intendentes que, 

como ejemplo, podrán conocer el desempeño de los distintos sectores y la tasa de natalidad y 

mortalidad empresaria de su distrito, y los gobiernos provinciales que dispondrán de información 

para tomar decisiones de política pública. Las Universidades e institutos de investigación podrán 

conocer y participar de las innovaciones y del desempeño de las empresas de su región. Los 

empresarios  tendrán  información para identificar alternativas y problemas comunes.  

          C                                ” 

Objetivo 

Disponer de un archivo de información y documentos para consulta permanente a nivel académico, 

empresario y gubernamental. 

Justificación 

Los documentos e información general respecto a temas económicos y de las distintas actividades en 

particular necesitan un orden para su posterior uso. 

Este Centro posibilitaría reunir la información disponible por tema de interés, organizarla, tratarla y 

suministrarla a los potenciales usuarios.  
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También se deberían realizar las tareas de la cadena documental: seleccionar, recoger, analizar, 

almacenar, recuperar y difundir la información; y asesorar a los usuarios. 

Esta organización facilitaría los procesos de difusión de los trabajos y documentos, al mismo tiempo 

que permitiría ahorrar tiempo y esfuerzo al investigador y a las empresas. 

Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vida 

Objetivo general 

Realizar un seguimiento del estado de situación y evolución de los factores y procesos asociados a la 

calidad de vida de la población del Delta. 

Objetivos específicos 

• D                                                                                                    

del Delta Entrerriano. 

•                                                                                             q   

surgen en la gestión del PDS. 

• F                                                                                               

• I      r instancias de participación social en el seguimiento y evaluación de los proyectos del PDS. 

Justificación 

El PDS ha identificado una serie de factores y procesos estratégicos asociados  a la calidad de vida de 

la población del Delta: el sostenimiento de la producción familiar, la mejora en las condiciones del 

hábitat, de la infraestructura de accesibilidad y de servicios, de las comunicaciones y de la asistencia 

ante contingencias. 

Los subprogramas del Plan requieren de un conocimiento del estado de situación de dichos factores 

y procesos para la adecuada implementación de los proyectos por parte de los distintos niveles de 

gestión. Asimismo es necesario conocer la evolución de dichos factores en el transcurso  de la 

implementación del PDS.  

Este subprograma propone el trabajo colaborativo de organismos públicos, el sector de ciencia y 

técnica, organizaciones sociales y la población, para contribuir a una mejor articulación de la gestión 

con las expectativas y necesidades locales.  

Actores:  

•               gestión del PDS 

•                           S        (M             D          S     ) 

• U                          I             (U ER  UADER     I ET) 

•                                     

•               D     

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Proyecto Indicadores de Calidad de Vida del Delta Entrerriano 

Objetivo General 
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Desarrollar indicadores sobre distintos aspectos asociados a la calidad de vida de la población del 

Delta Entrerriano. 

 

Objetivos específicos 

• R                                                     gión. 

•                                      q                                  

• E                                                                            D     E            

• I                                                                           ara la definición de los 

indicadores. 

Justificación 

El PDS identificó un conjunto de factores y procesos asociados a la calidad de vida de la población de 

los distintos sectores del Delta, referidos al sostenimiento de las actividades económicas familiares y 

a las condiciones de vida en el territorio isleño, en lo que hace al hábitat (vivienda, energía) y la 

accesibilidad a diversos servicios básicos (salud, educación, comunicaciones, servicios sanitarios y 

asistencia ante las contingencias).  

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de indicadores que permitan conocer y evaluar la 

situación actual y evolución de cada uno de esos aspectos, en el contexto de la implementación del 

PDS. Siguiendo los lineamientos del Plan, propone el trabajo colaborativo entre el sector de ciencia y 

técnica, organismos públicos, organizaciones sociales y la población. A este fin considera emplear 

estrategias metodológicas que posibiliten trabajar con variables cualitativas y cuantitativas, de modo 

de integrar datos estadísticos y cualitativos (surgidos de entrevistas, talleres), y que tengan en cuenta 

la heterogeneidad territorial del Delta. 

 

Proyecto de Monitoreo del Hábitat en el Delta Entrerriano 

Objetivo General 

Monitorea las condiciones de hábitat de la población del Delta Entrerriano, referidas a vivienda, 

energía y servicios sanitarios y de saneamiento de residuos sólidos. 

Objetivos específicos 

• R                                                              

• G                                                  h     t en los distintos sectores del Delta.  

• I                                                                                          

monitoreo. 

Justificación 

El Delta Entrerriano comprende dos zonas distintivas en cuanto a las condiciones habitacionales de 

su población. En el Delta Inferior la población se asienta en localidades urbanas y en zonas rurales, 

mientras que en el Delta Superior y medio lo hace en zonas rurales.  

La mayoría de la población dispersa posee viviendas adaptadas a la variabilidad hidrológica del Delta, 

y tiene a su cargo la provisión de servicios residenciales básicos (energía, servicios sanitarios, agua 
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potable, manejo de residuos). En las localidades isleñas no todas las viviendas están adaptadas y la 

provisión de los servicios se cubre en parte con redes de distribución. 

El PDS contempla proyectos destinados a mejorar las condiciones habitacionales, mediante la 

construcción de viviendas con parámetros de confort de la zona bioclimática, la adopción de fuentes 

renovables, y tecnologías adecuadas para la provisión de agua potable y el saneamiento de residuos 

sólidos. 

Este proyecto propone elaborar un plan para el monitoreo integrado de las condiciones de hábitat de 

la población, que considere los distintos componentes y las diferencias que presentan en cada zona 

del Delta.  

 

Subprograma de Comunicación y Difusión 

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de comunicación y difusión de la información sobre el Delta Entrerriano, 

articulando y coordinando acciones entre quienes la generan y aquellos que la utilizan. 

Objetivos específicos  

• D                                                          ú                                       

civil sobre el Delta Entrerriano. 

• Difundir noticias institucionales relevantes y de interés para toda la comunidad. 

• Generar contenidos adecuados a distintos usuarios para comunicar la información. 

• Generar y mantener una plataforma digital (portal o sitio web) que contenga herramientas para un 

monitoreo colaborativo. 

•                                               unidades de monitoreo para evaluar las estrategias 

de monitoreo a nivel local, entre otras acciones.  

• Realizar actividades de formación y capacitación para el monitoreo. 

• Proponer instrumentos que permitan reconocer la diversidad biológica y paisajística del Delta. 

• Articular acciones con los demás Subprogramas del Observatorio. 

Justificación 

El Observatorio se presenta como un instrumento orientado a producir, reunir, sistematizar y 

difundir información significativa para el monitoreo de la biodiversidad, el ambiente físico y las 

actividades sociales y económicas del Delta. 

Se prevé que estas actividades sean desarrolladas por múltiples actores, de organismos públicos, 

privados y aquellos ciudadanos interesados en participar en las mismas.  

Este Subprograma aportará los medios para: organizar y difundir la información; realizar una 

comunicación adecuada a distintos públicos (funcionarios, investigadores, técnicos, comunidades 

escolares, pobladores, entre otros) mediante la generación de contenidos (visualizador de mapas, 

material audiovisual, infografías, mapas interactivos, fichas temáticas, entre otros); facilitar la 

interacción entre el OBDE y los usuarios a través de diversos dispositivos (herramientas 2.0, tales 
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como foros y redes sociales); y publicitar las actividades realizadas por el Observatorio y las noticias 

institucionales (boletines, gacetillas, distribución en lista de correos). 

Asimismo se encargará de realizar eventos y encuentros en los nodos locales, y desarrollar 

actividades de formación y capacitación para promover un monitoreo colaborativo, con unidades de 

monitoreo y colaboradores en el territorio. 

Actores 

•                                                                         G            D     

• U                                  rio 

• U                         

Plazo  

Medio/Largo. 

 

Observaciones 

En este Subprograma no se consignan proyectos ya que las actividades que comprende -enunciadas 

en los objetivos específicos- son inherentes al funcionamiento del Observatorio y por tanto 

transversales a los distintos Subprogramas. En este sentido, se prevé que el OBDE cuente con un 

equipo encargado de llevar adelante las actividades de difusión y comunicación para cada 

Subprograma. 

2.4 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG – DER) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, junto a otras Tecnologías de Información 

Geográfica (TIGs) como la cartografía y la teledetección (Chuvieco, 2002), herramientas de gran 

utilidad para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Las TIGs fortalecen la transferencia y 

accesibilidad a la información, optimizando los procesos asociados a la resolución de necesidades 

concretas para valorar los elementos territoriales, definir criterios y priorizar acciones de 

planificación a nivel territorial, regional y global. Los SIG trabajan con información espacial 

(georreferenciada) integrando diferentes tipos de información (político-administrativa, socio-

económica, ambiental, del sistema físico, entre otra) (Olaya, 2014). Estos son instrumentos 

adecuados para mapear y generar información de base como soporte para la gestión del territorio. 

E               “        G       I                 D                     S              D     

E          ” – PDS - , el Centro de Desarrollo  y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) junto al equipo de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos han sido los responsables técnicos del 

desarrollo del SIG-DER.  

El SIG-DER permite visualizar datos georreferenciados, realizar análisis y consultas espaciales, editar y 

ver los metadatos, obtener índices e indicadores, imprimir mapas temáticos a diferentes escalas, 

construir cartografía temática, generar reportes. Otra de sus funciones está dirigida a la 

instrumentación del Observatorio del Delta entrerriano, fortalecimiento las actividades de monitoreo 

y registro de datos, así como su sistematización. 

 

2.4.1 Desarrollo del GIS-DER 
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El SIG-DER es un resultado del PDS. En una primera instancia (Informe 1) se relevaron, identificaron y 

caracterizaron las variables que lo integrarían. Se sistematizó la cartografía disponible (tanto en 

formato digital como analógico) como parte del desarrollo del proyecto. En las sucesivas fases del 

PDS se actualizó e integró nueva información espacial al SIG en base a los requerimientos del plan y a 

la efectiva posibilidad de acceder a nuevos datos aportados por actores e instituciones vinculadas al 

proyecto (Informe 2).  

 

La cartografía del PDS se generó como un producto derivado del SIG-DER e integra el Atlas de Mapas 

Temáticos del Delta Entrerriano, junto a una serie de estadísticas espaciales incluidas en el Plan. 

 

El SIG-DER sigue los estándares y normas propuestos por la Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina (IDERA).   

 

Las capas temáticas integradas actualmente al SIG se describen sintéticamente en el ítem  2.4.2 del 

presente documento. 

 

Objetivos 

 Brindar herramientas de análisis espacial para la definición e implementación de estrategias 

para la toma decisiones. 

 

 Facilitar a los organismos y actores responsables del ordenamiento territorial, el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de las actividades y elementos de interés para la gestión. 

 

 Contribuir al  acceso a la información, a la transparencia y  al uso de la tecnología de 

información geográfica como instrumentos de apoyo para la toma de decisiones.  

 

 Fomentar la incorporación de protocolos de trabajo estandarizados para el uso de la 

información espacial por parte de los organismos vinculados a la gestión del territorio. 

 

Criterios para la construcción  

 

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

en el proyecto han sido consensuados entre el CEDyAT y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de 

Entre Ríos. El equipo técnico que desarrolló el SIG-DER tiene experiencia en el uso de herramientas 

de geomática de libre distribución por lo que se optó por el uso de este tipo de recursos. 

El SIG-DER se construyó de acuerdo a los siguientes protocolos de trabajo: 

 Área de estudio: el equipo responsable del SIG-DER resolvió incluir como área de estudio el 

Delta Entrerriano y los Departamentos que lo conforman. Se excluyó el Departamento 

Gualeguaychú por su escasa representación geográfica. Se consideraron el territorio PIECAS 

DP y el Delta del Río Paraná como áreas estrechamente vinculadas al Delta Entrerriano. 

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

delimitación del área de estudio aproximadamente a escala 1:900.000; los mapas 

descriptivos de Provincias y Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los mapas del área de 

estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) a escala 1:30.000 a 1:15.000. 

 Datum: WGS84. 
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 Sistema de referencia: Se trabajó en el sistema de referencia cartográfica (SRC) Geodésico 

Nacional POSGAR Faja 5 (2007) (EPSG 5347). 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). 

 Datum: WGS84. 

 Reproyección: Las capas temáticas con un SRC diferente al empleado fueron re-proyectadas 

en general desde el SRC expresado en coordenadas geográficas (EPSG 4326), en sistemas de 

referencia nativos (ej: UTM zona 21S) o bien en otras fajas dentro del sistema POSGAR.  

 Formato de capas temáticas: vectorial y ráster. 

 

Principales herramientas  

 

 Proyecto SIG: El estado de la sesión de trabajo de QGIS es considerado un proyecto. EL SIG-

DER se generó como un proyecto en el software QGIS. Los proyectos son archivos en 

        “ q  ” q                                                          S          

Información Geográfica y a cada una de las capas temáticas en él incluidas. Así esta 

alternativa permite conservar y reproducir las características de cada proyecto 

independientemente del usuario. Asimismo es posible generar copias del proyecto y 

distribuirlas siempre y cuando todos los archivos que lo integran estén almacenados en un 

único directorio, que deberá ser re-direccionado al momento de abrir el proyecto en un 

equipo nuevo de trabajo. La figura 1 muestra una vista general del proyecto SIG-DER con la 

barra de menú de trabajo, el panel de capas, el panel de visualización de capas, y otra 

información complementaria sobre el proyecto SIG-DER. Se aprecian los íconos de acceso a 

algunas de las herramientas de mayor uso, o bien los menú de herramientas para los 

diferentes tipos de procesos que realiza el software. 

 

A la izquierda se aprecia el panel de capas, donde se visualizan las capas, se seleccionan para 

su edición, entre otras opciones. En la parte superior de la pantalla se encuentra el menú de 

herramientas, con las pestañas correspondientes a los diferentes elementos del SIG (ráster, 

vectores), la configuración de las propiedades del proyecto, el gestor de complementos, 

entre otras opciones. En la última pestaña se encuentra el menú ayuda que contiene un 

tutorial, los link de acceso al sitio web del software e información sobre la versión instalada 

de QGIS. Debajo se encuentran las barras de herramientas específicas. En la parte posterior 

de la pantalla se encuentra información sobre el sistema de coordenadas, la escala numérica, 

y el SRC del proyecto. Si bien QGIS permite trabajar con un sistema de transformación de SRC 

al vuelo, no se ha empleado esta opción ya que dificultaría los análisis espaciales al no contar 

todas las capas con idéntico SRC.  

 

Una vez generado el proyecto, se podrá abrirlo y guardarlo desde el menú proyecto>abrir 

proyecto. De esta forma se conservará el proyecto tal y como ha sido guardado la última vez 

que se trabajó. Recordar que si se cambia el sitio de almacenamiento de capas, deberá re-

dirigirlas al nuevo directorio de trabajo. 
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Figura 2.3: Vista del proyecto de SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 Importación y edición de datos espaciales: La importación se realiza, para las capas ráster 

desde el icono   o desde la opción Capa>Añadir capa >ráster. Para las capas  vectoriales, 

desde el icono  Capa>Añadir capa >vectorial.  
 

La edición de las capas se realiza desde el panel de capas, haciendo doble clic sobre la capa a editar. 

Se desplegará una ventana como la siguiente (Figura 2.4):  
 

 
 Figura 2.4: Edición de capas del SIG-DER. A la izquierda se aprecian las propiedades generales 

(almacenamiento, nombre, SRC), de estilo (simbología), etiquetas (campos a etiquetar, estilos, ubicación), 

entre otras (metadatos, campos, histogramas).  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddRasterLayer.png
http://docs.qgis.org/2.8/es/_images/mActionAddOgrLayer.png
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Software empleado 

 

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). El equipo técnico responsable 

del SIG-DER acordó emplear un software libre de gran aplicación y de código abierto: Quantum GIS 

(QGIS Versión ESSEN 2.14.0) (Licencia Pública General GNU (GPL). QGIS tiene una serie de 

complementos y paquetes de herramientas para la creación, edición, visualización, análisis y 

procesamiento de información espacial. Es compatible para diferentes sistemas operativos e integra 

bibliotecas con amplio abanico de herramientas y aplicaciones (SAGA, GRASS, GDAL, R). La interfase 

de QGIS sigue las convenciones de estilo del GUI ofreciendo al usuario un estilo de apariencia 

simplificada. La instalación de QGIS es simple, y en el caso de necesitarlo, se cuenta con guías de 

soporte técnico.  

 

QGIS es resultado del trabajo de una comunidad de usuarios y desarrolladores, que crece 

constantemente en base a contribuciones de códigos, corrección e informe de errores, generación 

de documentos, difusión y apoyo a usuarios, foros. Por lo tanto periódicamente se dispone de una 

actualización del software, una versión mejorada y compatible con las previas.  

 

El sitio web de QGIS ofrece una serie de herramientas para el usuario, e invita mediante su registro a 

participar activamente de instancias de discusión y aprendizaje sobre la filosofía de trabajo SIG. 

Asimismo se dispone de documentación de apoyo como tutoriales para la instalación y uso. Mayor 

información puede encontrarse en el sitio web de QGIS. 

 

Metadatos 

 

Los metadatos representan al grupo de datos que describen el contenido informativo de un objeto. 

Para el SIG-DER se siguieron las normas ISO 19115 empleada por la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDERA). Se utilizó la plantilla de metadatos del software QGIS, que incorpora información 

sobre el nombre de la capa, título, resumen con los principales datos sobre su contenido, fuentes de 

consulta, tipo de proyección, tipo de datos, cantidad de objetos, entre otros.  

 

Los metadatos del SIG-DER pueden editarse desde el menú propiedades de cada capa temática. Se 

recomienda a los usuarios del SIG-DER continuar editando los metadatos de las capas temáticas 

existentes y de las que se incorporen oportunamente, indicando principalmente la información de 

contacto y el origen de la capa. La Figura 2.5 muestra la plantilla de metadatos de QGIS para una de 

las capas del SIG-DER. 
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Figura 2.5: Plantilla de metadatos de QGIS para una de las capas temáticas del SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

Construcción de mapas. 
 

 Diseñador de impresión de mapas: esta herramienta permite crear mapas, editarlos y 

exportarlos (formato jpeg, pdf). Es posible añadir elementos a la vista del diseñador de 

mapas de QGIS (etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas 

básicas, flechas, tablas de atributos y marcos HTML). Cada elemento puede ser editado 

(pestaña propiedades del elemento), de la misma forma que la hoja sobre la cual se 

diseña el mapa (pestaña diseño) (Figura 2.6).  El proyecto de mapa puede ser guardado y 

abierto oportunamente para su nueva edición. 
 

 
Figura 2.6: Vista del diseñador de impresión de mapas del SIG-DER en QGIS. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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 Plantilla de mapas: Se generó un modelo de mapa temático incluyendo información del 

PDS, así como información institucional y logos de la SAPER y del CEDyAT (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Plantilla de mapas propuesta para el SIG-DER. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.2  Contenido del SIG-DER 

 

El SIG-DER contiene actualmente aproximadamente 35 capas temáticas en formato vectorial (.shp) y 

10 en formato ráster (.img). Cada capa vectorial tiene una tabla de atributos alfanumérica asociada 

(.dbf) con campos que proporcionan datos para cada objeto espacial. Cada capa tiene asociado un 

archivo en formato .xml con sus metadatos. Esto significa que se pueden generar numerosos mapas 

temáticos desplegando los diferentes campos de cada capa temática. Se pueden obtener mapas para 

la Provincia de Entre Ríos, para el Delta Entrerriano y áreas asociadas, así como para cada uno de los 

Departamentos que lo conforman (Figura 2.8).  

 

                                                            
A. Nivel   de Provincia              B. Nivel Delta Entrerriano         C. Nivel Departamento 

Figura 2.8: Diferentes visualizaciones de mapas generados a partir del SIG-DER. A: nivel de provincia. B: nivel 

del Delta Entrerriano. C: nivel de Departamento. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 
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Las capas geográficas que integran actualmente el SIG-DER son las detalladas en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1: Capas temáticas incluidas en el SIG-DER 

Número 

de Capa Nombre de la capa base

Tipo de 

Geometría Actualización Fuente

1 Actividades Humanas Punto Agosto de 2015

2 Centro Poblados Punto Agosto de 2015

3 Cursos de Agua Línea Marzo de 2013

4 Departamentos Polígonos Agosto de 2015

5 Ejidos Urbanos Polígonos Agosto de 2015

6 Red Vial línea Agosto de 2015

7 Infraestructura Rural Punto Agosto de 2015

8 Infraestructura de Transporte Punto Agosto de 2015

9 Coberturas del Suelo Polígonos Marzo de 2013

Centro Regional de Geomática 

UADER

10 Áreas Protegidas Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable Nación

11 Sistemas de Humedales Polígonos NC

Elaboración propia a partir de 

Malvárez (1997); Kandus (1997); 

12 Límite Delta del Paraná Polígonos Diciembre 2012

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 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 A 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 Radios Censales 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

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

19 Subcuencas hidrográficas Polígonos A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos/Experto Rosana 

Hammerly

20 Caminos Líneas A Octubre 2015 Dirección Vialidad Entre Ríos 

21 Red Hidrográfica Líneas A Octubre 2015

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

22 Calidad de agua superficial Puntos

Actualizado a 

15/12/2014

Dirección General de Hidráulica 

Entre Ríos

23 Estaciones de monitoreo Puntos A Octubre 2015

Sec. Ambiente Nacion 

http://calidaddeagua.ambiente.g

ob.ar/index.php

24 Límite cuenca del plata Polígonos NC

CIC PLATA          

http://www.cicplata.org/

25 Límites Paises Polígonos NC

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 

26 Centros de salud Puntos A Octubre 2015

Depto Sala de Situación . 

Ministerio de  Salud Entre Ríos 

SIG250 Instituto Geográfico 

Nacional 
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27 Zonificación Tierras Fiscales 

Polígonos/puntos/L

ineas NC

Dirección de Administración de 

Tierras Fiscales 

28 Red Vial y Fluvial Líneas  A Octubre 2015

Open Street Map 

https://www.openstreetmap.org/

29 Terraplenes y Endicamientos Polígonos A Marzo de 2016

Secretaría Ambiente Provincia de 

Entre Ríos 

30 Parcelario Delta Entrerriano Polígonos

31 Zonas de  Protección  Polígonos

32 Zonas de Interés Estratégico Polígonos

33 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo I Polígonos

34 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIA Polígonos

35 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIB Polígonos

36 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IIC Polígonos

37 Zonas de uso Residencial y Productivo Tipo IID Polígonos

38 Mosaico Landsat Junio 2013 Ráster A junio 2013

39 Mosaico Landsat Diciembre 2013 Ráster A diciembre 2013

40 Mosaico Landsat Diciembre 2015 Ráster A Diciembre 2015

41 Mosaico Landsat Enero 2016 Ráster A Enero 2016

42 Geocover Ráster NC

43 Escena Sentinel 2A Mayo 2016 Ráster  A Mayo de 2016

Elaboración propiaA abril de 2016

Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT, 2016 

2.4.3  Requerimientos del SIG-DER 

 Mantenimiento y actualización: El SIG-DER contiene una serie de información relevada, 

sistematizada y procesada como parte del PDS y actualizada a la fecha de entrega del 

presente documento. Dentro de las capas temáticas se requiere para algunas de ellas la 

actualización periódica que deberán brindar las instituciones asociadas al delta entrerriano. 

Esto implica la necesidad de contar y dar continuidad a acuerdos desde el equipo 

responsable del SIG-DER con los restantes actores del PDS y de los organismos vinculados al 

territorio. Para la construcción del SIG-DER se han identificado los principales referentes 

temáticos, y se ha solicitado información disponible, que la mayoría de ellos han 

proporcionado (Tabla 1). 

 Sugerencias para la actualización: Por otro lado se considera prioritario que desde la 

Secretaría de Ambiente se identifiquen nuevas capas temáticas a incluir en el SIG-DER en 

función de problemáticas emergentes, así como de la disponibilidad de nuevas tecnologías e 

información espacial (ej: datos del sensor Sentinel).   

 Equipos: El SIG-DER ocupa actualmente cerca de 70 GB. El software QGIS necesita para su 

instalación 1.4 GB.  Por lo tanto los requerimientos de equipo son compatibles con un 

procesador Pentium o superior. Debe tenerse en cuenta que cuanto más cantidad de capas 

(especialmente en formato ráster) posea el SIG-DER, más requerimientos tendrá en cuanto al 

equipo para procesamiento de los datos.  

 Sugerencias para la continuidad del SIG-DER:  

o El equipo técnico responsable del SIG-DER deberá tener disponibilidad horaria para el 

mantenimiento y actualización de las bases de datos.  Estas actividades requieren de 

personal calificado y formado en el manejo de las tecnologías de información 

geográfica.  

o En el transcurso del desarrollo del PDS se ha trabajado oportunamente con personal 

de la Secretaría de Ambiente, identificándose al menos tres profesionales que 

podrían cumplir estas funciones.  

o Se recomienda a los responsables del PDS garantizar la continuidad del SIG-DER y de 

la capacitación técnica de los integrantes de la Secretaría vinculados al PDS.   
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o Para lograr uno de los principales objetivos del SIG-DER que es promover el acceso a 

la información, se considera prioritario continuar el desarrollo del SIG e implementar 

su funcionamiento en la web. Este esquema propuesto posibilitaría el trabajo 

conjunto desde diferentes puntos geográficos, mejorando la articulación y 

estandarización de las bases de datos del SIG-DER y potenciando su uso por parte de 

otros organismos vinculados al PDS. 

o Para optimizar la interoperabilidad del SIG-DER se recomienda avanzar en el uso de 

QGIS para servicios web ofrecidos por el Open Geospatial Consortium (OGC). 

Algunos de los servicios del OGC implementados por QGIS son: Web Map Service 

(WMS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage 

Service (WCS), Simple Features for SQL (SFL), Lenguaje de Marcado Generalizado 

(GLM). Otro de los servicios a explorar es el del servidor de capas PostGIS PostgreSQL 

y los complementos en lenguaje Python.  

 

Fuentes de información del SIG-DER  

En el Informe 3 del PDS se sistematizaron los principales organismos con estrecha participación en el 

SIG-DER: 

 Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 Dirección Provincial de Vialidad  

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales 

 Dirección General de Planificación 

 Dirección General de Hidráulica 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina 

 Instituto Geográfico Nacional (SIG-250) 

 Administración de Parques Nacionales  

 Universidad Autónoma de Entre Ríos - Centro Regional de Geomática 

 

La información provista por estos organismos se integró al SIG-DER junto a otras capas temáticas 

(Tabla 2.1). Las descripciones de las capas temáticas incorporadas al SIG-DER se pueden consultar en 

los Informes del PDS. 
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CAPÍTULO 3 

 

MONITOREOS  
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CAPÍTULO 3: MONITOREOS 

 

3.1 Aspectos generales 

 

E          x                                  “         ”                                   

recolectar, analizar y utilizar información para hacer el seguimiento de ciertos parámetros que 

permitan evaluar el estado del ambiente y guiar las decisiones de gestión. Asimismo, cualquiera sea 

el significado con que es empleado, el monitoreo es considerado una herramienta a ser usada tanto 

para evaluar, como para alcanzar algún objetivo de manejo. 

 

El monitoreo, la investigación y el manejo son actividades complementarias, y cuando están 

integradas favorecen la eficacia del proceso de toma de decisiones. 

 

Con el crecimiento o expansión de las fronteras urbanas, agrícola-ganaderas, forestales, pesqueras, 

mineras e industriales, se hace cada vez más necesario y urgente poder detectar los cambios en los 

ambientes naturales. Las sinergias entre acciones o procesos naturales o artificiales y entre locales y 

globales, son evidentes, y el conocimiento sobre sus consecuencias es aún insuficiente o no se 

difunde adecuadamente. 

 

Las situaciones antes mencionadas están presentes en el Delta Entrerriano, por esta razón se 

propone generar un Observatorio del Delta Entrerriano cuyas funciones sean la gestión de la 

información, el monitoreo ambiental y la difusión. 

 

El proceso de monitoreo socioambiental constituye un registro de datos a través del tiempo, en 

respuesta a preguntas previas que orientan esa toma de datos, su organización sistemática y su 

análisis, y que sirve para interpretar un determinado problema o proceso bajo estudio. Este proceso 

de monitoreo permite la observación y detección de cambios en el ecosistema y la sociedad humana 

debido a diferentes factores y sus interacciones (procesos naturales y acciones antrópicas) (Miranda 

y Oetting 2000) (Auer et. al., 2014). 

 

El monitoreo nos permite saber qué está cambiando y por qué. Los elementos principales del 

monitoreo se presentan en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Elementos fundamentales del monitoreo 

Fuente: Adaptado de Sánchez et. al., 2007. 

 

Debe considerarse al monitoreo como un proceso, con propósitos y objetivos específicos, y con 

herramientas de análisis y retroalimentación que permiten adaptar y mejorar el proceso a las 

necesidades y circunstancias. Este manejo adaptativo, obliga a diseñar el monitoreo del modo en que 

es más útil para tomar las decisiones en el sistema que se está abordando. 

 

El desarrollo e implementación de un monitoreo exitoso, independientemente de su propósito, 

requiere que se responda explícitamente a tres preguntas claves: 

¿Por qué estamos monitoreando? 

¿Qué vamos a monitorear? 

¿Cómo vamos a monitorear? 

 

3.1.1 Acciones de monitoreo en humedales 

 

Los inventarios, evaluaciones y monitoreos son actividades de reunión de datos importantes e 

interactivas. En conjunto, proporcionan la información necesaria para formular estrategias e 

intervenciones, normativas y de manejo, para conservar los humedales y por lo tanto los bienes y 

servicios que brindan. 

 

En 1996 la Convención de Ramsar propuso, en su Resolución VI.1, una serie de pasos en secuencia 

lógica, que pueden ser utilizados y adaptados para diseñar un programa de monitoreo de humedales. 

Un esquema de esta propuesta se presenta en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Diagrama descriptivo con los componentes necesarios para establecer un programa de monitoreo de un 

humedal 

Fuente: Ramsar, 2005 

 

El sistema de humedales de la cuenca Paraná – Plata es un sistema complejo, dinámico y presenta 

grandes variaciones temporales y espaciales. Los procesos ecológicos en una cuenca como la 

mencionada operan a diversas escalas y dimensiones.  

 

Se propusieron cuatro dimensiones en los sistemas de ríos y la conexión de éstas a escala de paisaje: 

1) Longitudinal: aquella que se considera en dirección río abajo o río arriba. 

2) Lateral: aquella en dirección hacia la planicie de inundación y las tierras altas. 

3) Vertical: aquella que va desde el subsuelo (capas freáticas) a las zonas ribereñas. 
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4) Temporal: aquella que ocurre a lo largo del tiempo, afectando a las tres primeras. 

 

Para hacer un monitoreo de los humedales del Delta Entrerriano es fundamental tener en cuenta 

estas dimensiones. 

 

3.2 Antecedentes de actividades de monitoreo en la región 

 

Son escasas las actividades de monitoreo que se han llevado adelante, o están en ejecución, en el 

territorio del Delta Entrerriano. La mayoría de ellas son actividades de investigación y manejo con 

algún componente de monitoreo.  

 

-           v         b              q                 de interés deportivo y comercial 

en el Río Paraná, Argentina (EBIPES).  

Este proyecto se viene desarrollando desde 2006, y continúa gracias al trabajo conjunto entre la 

Nación (a través de la Dirección de Pesca Continental del Ministerio de Agroindustria) y las Provincias 

de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.  El objetivo del proyecto es mantener un diagnóstico 

actualizado sobre el estado de los recursos pesqueros de interés deportivo y comercial en la zona 

media y baja del Río Paraná.  Para esto, cuatro veces al año, se realizan campañas en cinco 

localidades de las Provincias de Santa Fe (Reconquista, Helvecia y Cayastá) y Entre Ríos (Diamante y 

Victoria). En ellas, se hace pesca experimental con redes de distintos tamaños de malla, para conocer 

la composición y abundancia de la fauna de peces de la región.  Se presta especial atención a las 

especies de mayor importancia para la pesca, como sábalo, boga, surubí, dorado, patí, entre otras. Se 

pesa y mide a los ejemplares, y se observa su estado reproductivo y de qué se alimentan.  

 

También se extraen muestras para analizar en el laboratorio y determinar su edad. La información 

obtenida en estas campañas se usa para conocer mejor el estado de los recursos pesqueros de la 

región. Los informes generados sirven para fundamentar las medidas tomadas por los funcionarios 

de la Nación y las Provincias, en el marco de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura del 

Consejo Federal Agropecuario, con el propósito de sostener la pesca y los beneficios que genera, 

conservando a la vez el recurso y el ambiente que lo sustenta. 

 

-Sistema de monitoreo de desembarcos para la pesca artesanal en el eje fluvial Paraná-

Paraguay.  

Los monitoreos de desembarco de la pesca artesanal ayudan a caracterizar rápidamente una 

pesquería; en series de tiempo largas, aportan tendencias claves, esenciales para una gestión 

racional de la pesca. Este sistema es gestionado por la Dirección de Pesca Continental de la Nación y 

algunas Provincias de la cuenca. Permite la carga de información detallada de diversos aspectos de la 

pesca: lugar de las capturas, embarcación utilizada, tipo, modalidad e intensidad de uso de las artes 

de pesca, composición de las capturas, su abundancia en número y peso, y parámetros individuales 

de los ejemplares (longitud estándar y total, peso, entre otros). Se desarrolló un sistema informático 

que posibilita cargar on line los datos obtenidos en el terreno, almacenarlos y recuperarlos, 

generando además gráficos referidos a composición de los desembarcos, captura por unidad de 

esfuerzo y estructuras de tallas. El sistema brinda información actualizada y estandarizada para la 

toma de decisiones en el marco de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura del Consejo 

Federal Agropecuario, conformada por representantes provinciales y nacionales vinculados a la 

gestión de las pesquerías fluviales. Actualmente se realiza en el puerto de Victoria, y en el ámbito del 
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Delta, en Puerto General San Martín (Santa Fe) y en San Nicolás (Buenos Aires). La Dirección General 

de Recursos Naturales (DGRRNN) del Ministerio de Producción (MP) de la Provincia de Entre Ríos ha 

brindado colaboración en algunos trabajos de campo en Victoria.  

 

-Estudios sobre carpincho (Hydrochoeris hydrochaeris).  

A mediados del año 2002 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la 

ex Dirección de Fauna y Flora Silvestre (DFyFS), comienza la gestión para la elaboración del Proyecto 

Carpincho12. Este proyecto se formalizó en el marco de la Resolución Nº 58/02. Mediante la 

Disposición Nº 01/02 se convocó a los interesados en participar del proyecto. También se firmó un 

Acta Acuerdo entre la Nación y los directores de Fauna de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe, 

Chaco, Formosa y Corrientes con el objeto de apoyar su realización. Posteriormente la SAyDS, con el 

apoyo y colaboración de la DGRN de la Provincia de Entre Ríos, continuó realizando estudios con el 

objeto de conocer datos poblacionales y usos de esta especie. Las actividades fueron suspendidas en 

2015.  

 

-Estudios sobre coipo (Myocastor coypus).  

Realizados desde 1998, por el Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la UBA (a 

cargo de los investigadores Roberto Bó, Ricardo Vícari y Paula Courtalon), con la colaboración de la 

Dirección de Fauna de la Nación y de la DGRRNN de la Provincia de Entre Ríos. 

 Dinámica Poblacional del Coipo (Myocastor coypus) en áreas naturales protegidas del Delta 

del Paraná y Río de la Plata. 

 Estudios ecológicos básicos para el manejo del Myocastor coypus en Argentina. 

 Ecología del coipo en la Zona de Islas del Departamento Victoria (Entre Ríos, Argentina). 

 

Se han publicado numerosos trabajos científicos. 

 

-Proyecto Tordo Amarillo (Xanthopsar flavus).  

Llevado adelante por Aves Argentinas, el CONICET (el director del proyecto es Adrián Di Giacomo, 

investigador del CONICET) la Alianza del Pastizal, The Conservation Land Trust, el grupo Aves 

Gualeguaychú, Banco de Bosques, Aves Virasoro y los Clubes de Observadores de Aves del NEA 

nucleados en Aves Argentinas. Uno de los sitios donde se realizan los estudios de hábitat y medidas 

                Á                              “E         ” (                         Provincia, en 

los Departamentos Gualeguaychú y Uruguay). La DGRRNN de la Provincia de Entre Ríos brinda apoyo 

y colaboración. 

 

-Monitoreo de Salmonella sp. en aves silvestres de vuelo libre y en cautiverio y de aves de 

traspatio.  

El equipo de trabajo está integrado por: INTA Uruguay, CONICET, DGRRN del Ministerio de 

Producción de la Provincia de Entre Ríos. Este monitoreo es parte del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica sobre Aves Acuáticas Silvestres Migratorias, Exóticas, Traspatio y de raza, que lleva 

adelante el MP desde 2008, para la detección de la bacteria Salmonella que se está desplazando 

hacia el sector productivo avícola de la provincia. Los resultados de las investigaciones desarrolladas 

han sido presentados en eventos científicos nacionales e internacionales. 

 

                                                 
12

 Bolkovic, M. L. y D. Ramadori (eds.). 2006. "Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina. Programas de uso sustentable". 
Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires. 168 págs. 
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-Proyecto Pantano, conservación del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el 

Delta del Paraná.  

Llevado adelante por la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) en 

conjunto con investigadores del CONICET, INTA, Universidad de California, Fundación Temaikén, ONG 

ambientalistas, productores y empresas forestales, veterinarios y guardaparques. Propone generar 

información científica que permita compatibilizar la producción forestal con la conservación del 

ciervo de los pantanos. Se investiga la distribución y la abundancia actual del ciervo en todo el Bajo 

Delta; su ecología espacial; la genética poblacional; la ecología nutricional y los principales factores 

que afectan su supervivencia en el área. La DGRRNN de la Provincia de Entre Ríos puso a disposición 

un técnico para sumarse al equipo de trabajo. 

 

-Plan de Monitoreo del Rio Gualeguay. Comenzó en el año 2011 como un trabajo articulado 

entre la SAPER, los municipios de Federal, Villaguay, Rosario del Tala y Gualeguay, con la asistencia 

técnica y colaboración en su primera fase del INTI y la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos. Los 

monitoreos empezaron en el año 2012 y se determinan parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, 

con mediciones in situ con equipos multiparamétricos o en laboratorio. Los muestreos se hacen en 

12 puntos. 

 

-Monitoreo de Aguas del Delta del Paraná. Este trabajo es llevado adelante actualmente por la 

Estación Experimental Agropecuaria INTA Concepción del Uruguay, en el marco del Proyecto 

R            E   q   T           ( RET) “A        F                   D              D     

E          ”      o con el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) - Departamento de 

Química -Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata. Se estudia la variación 

estacional de parámetros generales de calidad y nutrientes en aguas superficiales en el Delta 

Entrerriano y afluentes que recorren en sentido Norte - Sur la provincia de Entre Ríos (Río Gualeguay,  

Arroyo Nogoyá y Arroyo El Clé).  En cada sitio se miden parámetros in-situ, y se extraen muestras 

para análisis en laboratorio, para determinar parámetros físicoquímicos de calidad y nutrientes. 

 

3.3 El monitoreo del Delta Entrerriano en el marco del Plan de Gestión Delta 

 

Para los humedales del Delta Entrerriano se dispone de un Inventario a escala de Paisaje (SAyDS, 

2013), de numerosas publicaciones e informes desarrollados por instituciones académicas y de 

gestión, y de una evaluación realizada a partir de la Línea de Base  y de la Evaluación Ambiental 

Estratégica del PIECAS-DP. 

 

El inventario reúne información que describe las características ecológicas de los humedales; la 

evaluación considera las presiones y los riesgos que producen cambios en las características 

ecológicas; y el monitoreo, que puede incluir tanto estudios como reconocimiento, podría brindar 

información sobre la magnitud de estos cambios. 

 

Para llevar adelante un monitoreo socioambiental del Delta Entrerriano, es fundamental reunir y 

analizar información específica con fines de monitoreo, formulando hipótesis o preguntas derivadas 

de las actividades de evaluación y diagnóstico. 

 

Pero además es necesario enmarcar el monitoreo en un programa más amplio que considere no sólo 

los aspectos o parámetros a monitorear, sino también quiénes se encargarán de realizar los 
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monitoreos, analizar la información, y difundirla para que pueda ser utilizada por administradores y 

público en general. 

 

Por todo lo mencionado se propone poner en marcha un Observatorio, como herramienta y marco 

para el monitoreo de los humedales del Delta Entrerriano. 

 

3.3.1 ¿Por qué monitorear?  

 

La razón y objetos del monitoreo de los humedales del Delta Entrerriano surgen a partir de los 

resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PIECAS-DP y del análisis de los factores y 

procesos estratégicos definidos para el Delta Entrerriano en el marco del desarrollo del PDS. 

 

Para el territorio PIECAS, en el proceso de EAE, se identificaron escenarios tendenciales pautados por 

las presiones ejercidas sobre el mismo por los distintos sectores de la actividad económica, en 

conjunción con las diferentes políticas sectoriales aplicadas por las jurisdicciones involucradas y la 

escasa valoración de la importancia estratégica de este territorio de parte de la sociedad. Como 

consecuencia de estas tendencias, se está poniendo en riesgo la disponibilidad de los servicios 

ambientales en los que se sustentan las actividades productivas y la calidad del ambiente que es 

necesario conservar para la población actual y las generaciones futuras (EAE, 2011). 

 

Para el Delta Entrerriano, en el marco del PDS, y 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  

siguientes factores y procesos estratégicos: 

 

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. 
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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. 

 

3.3.2 ¿Qué monitorear? 

 

A partir de los resultados de la EAE y de la evaluación de escenarios realizada considerando los 

Factores y Procesos Estratégicos definidos para el PDS, se plantea que un monitoreo de los 

humedales del Delta Entrerriano debería responder fundamentalmente preguntas vinculadas con: 

 

 La disponibilidad de los bienes y servicios. 

 La calidad de vida de la población. 

 El estado del ambiente. 

 

Según los temas mencionados antes algunos interrogantes a responder son: 

 

¿Cuáles son las condiciones de base (aspectos biológicos y físicos) de los ecosistemas de humedal? 

¿Qué cambios ocurren respecto al uso del suelo?  

¿Cómo afectan a la calidad del agua las actividades que se desarrollan en el Delta Entrerriano y su 

área de influencia? 

¿Cómo afectan a la biodiversidad las actividades antrópicas que se desarrollan en el Delta 

Entrerriano y su área de influencia? 

¿Cómo es la calidad de vida de los pobladores del Delta? 
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¿Cuáles son los impactos de las actividades económicas productivas (pesca, ganadería, apicultura, 

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

servicios (turismo y emprendimientos urbanísticos) en la dinámica, estructura y función del 

humedal? 

¿Cuál es el impacto de la construcción de infraestructura local y regional? 

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo (por inundaciones y por sequías)? 

¿Es efectiva la aplicación de las normas en el Delta Entrerriano? 

¿La comunicación y difusión de temas referidos al Delta Entrerriano es suficiente? ¿Es adecuada? 

¿Hay participación social efectiva? 

 

Las respuestas a estas y otras preguntas son necesarias para hacer un manejo integrado y adaptativo 

de los humedales del Delta Entrerriano que posibilite usar y disfrutar los bienes y servicios que nos 

brindan pero asegurando su conservación. 

 

3.3.3 ¿Cómo monitorear? 

 

En el marco de la estructura programática propuesta para el PDS, y en particular dentro del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, se ha presentado un Programa referido al Observatorio y monitoreo. 

Dentro del Programa de Observatorio de Biodiversidad y actividades económicas, algunos 

Subprogramas refieren específicamente a acciones de monitoreo: 

 

 Subprograma de Monitoreo de la biodiversidad. 

 Subprograma de Monitoreo de calidad de agua, de aire y suelo. 

 Subprograma de Monitoreo de las actividades económicas. 

 Subprograma de Monitoreo de calidad de vida. 

 

Para cada uno de estos Subprogramas se presentan algunos Proyectos, a modo indicativo. Un detalle 

de los mismos puede verse en el ítem 2.3.3. precedente. 

 

Para avanzar concretamente en la definición del Plan de Acción del Observatorio (Subprogramas y 

Proyectos) es necesario llevar adelante un proceso del cual participen directamente la Coordinación 

(SAPER y Nodos por Departamento) y los Integrantes (Unidades de monitoreo y colaboradores) del 

OBDE una vez que éste se constituya. 
 

Durante este proceso se definirán objetivos específicos de monitoreo, indicadores, métodos, 

protocolos, puntos de muestreo, entre otros. También se consensuarán las medidas necesarias para 

fortalecer los planes, programas o sistemas de monitoreo que se estén ejecutando en la región. 

 

Como aporte a este proceso posterior y en función de todo el trabajo realizado en el marco del 

desarrollo de este proyecto, se han elaborado Lineamientos para el monitoreo del Delta Entrerriano. 
 

3.4 Lineamientos  para el monitoreo del Delta Entrerriano 
 

 Monitoreo de Biodiversidad 
 

El Monitoreo de Biodiversidad a diseñar considerará distintas escalas espaciales y temporales y la 

jerarquía de la diversidad biológica (caracterizada por la interacción e integración de sus diversas 
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escalas y manifestaciones; genes, especies y ecosistemas) según los principios del enfoque 

ecosistémico. 

 

Lineamientos: 

Priorizar los esfuerzos de monitoreo en la biodiversidad involucrada en la generación de bienes y 

servicios ambientales y en los elementos de la biodiversidad importantes para su mantenimiento y 

restauración. Estas prioridades permitirán que las actividades de inventario y monitoreo contribuyan 

al desarrollo de la región y del país, tal como lo establece el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(Artículo 7) y el Enfoque por Ecosistemas. 

Evaluar especialmente el estado de conservación de especies con importancia socio-económica, 

emblemáticas, raras, de valor especial o que están amenazadas. Un listado de ellas se presenta en el 

Anexo 1. 

 

Monitorear y evaluar el ingreso y establecimiento de especies exóticas especialmente en áreas 

protegidas, y en las próximas a los enlaces o conexiones viales (peajes, cabecera de puentes, bajadas 

para el ganado y embarcaciones, bordes del terraplén, alrededores de las viviendas cercanas a los 

puentes).  

 

Evaluar la gestión y manejo de las áreas protegidas existentes e implementadas (METT, RAPPAM, 

entre otros). 

 

Definir la ubicación de Puntos de Monitoreo representativos o significativos en cada una de las 

Unidades Ecológicas de Humedal (Malvárez, 1999) presentes en los Sistemas de paisajes de 

humedales del Delta Entrerriano (SAyDS, 2013). 

 

Realizar evaluaciones rápidas de la biodiversidad en los sectores identificados por la Línea de Base 

como poco conocidos o con vacíos de información (por ejemplo: Islas Lechiguanas). Se propone 

realizar un relevamiento rápido según las Directrices para la evaluación rápida de la biodiversidad de 

los humedales continentales, costeros y marinos (Resolución IX.1 Anexo E i de Ramsar).  

Estas técnicas de evaluación rápida son particularmente adecuadas para evaluar la diversidad 

biológica a escala de especie. Además algunas metodologías de evaluación rápida también pueden 

aplicarse a un monitoreo a más largo plazo, basado en hipótesis, por medio de estudios repetidos.  

 

Puede ser una técnica particularmente valiosa para abordar cuestiones de estacionalidad de los 

humedales y de la biota que depende de ellos (por ejemplo, las especies migratorias). 

 

Establecer sitios piloto para el monitoreo de los aspectos de interés, en parcelas fiscales y privadas. 

 

 Monitoreo de calidad de agua, de aire y suelo 

 

El monitoreo de calidad de agua, de aire y sedimentos se diseñará considerando los distintos 

ecosistemas existentes en el área de estudio, su variabilidad hidrológica, su cercanía a centros 

urbanos y a posibles puntos de generación de impactos. 

Siempre que sea posible se intentará articular estos monitoreos con los de biodiversidad, para 

optimizar el uso de los recursos y avanzar hacia un monitoreo integral de los ambientes. 
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Lineamientos: 

Priorizar los esfuerzos de monitoreo en la generación de bienes y servicios ambientales de los 

ecosistemas y en el mantenimiento de la calidad de vida de las poblaciones de acuerdo a la 

priorización establecida para el monitoreo de biodiversidad. 

 

Evaluar el estado de conservación del recurso en lugares con importancia socio-económica y 

ambiental, especialmente en sitios vulnerables que serán identificados oportunamente. 

 

Definir la ubicación de Puntos de Monitoreo representativos o significativos de acuerdo a los criterios 

del monitoreo de biodiversidad más la implementación de estudios hidrológicos, climatológicos  y de 

dispersión de contaminantes en agua, aire y sedimentos, los cuales deberán validarse teniendo en 

cuenta la cercanía a fuentes probables de generación de contaminación  puntual y difusa. La logística 

para llegar a estos sitios, ya sea para la toma de muestras o la instalación de equipos de medición in 

situ, deberá ser tenida en cuenta como condición prioritaria a las anteriormente mencionadas. 

 

Realizar evaluaciones rápidas de la calidad del agua y de aire en los sectores identificados por la 

Línea de Base como poco conocidos o con vacíos de información. Se propone realizar un 

relevamiento con equipos de medición multiparamétricos de calidad de agua y de aire, los que 

podrán implementarse de manera conjunta a los de biodiversidad a los fines de optimizar los 

recursos. 

 

Utilizar la tecnología conocida y accesible para la medición de parámetros (asociados con calidad de 

agua y aire) en tiempo real con transmisión de datos a centros de control. 

Establecer las metodologías más adecuadas de bioensayos complementarios, pudiéndose tomar 

sitios piloto para el monitoreo de los aspectos de interés, en parcelas fiscales y privadas. 

 

 Monitoreo de las actividades económicas 

 

La adecuada y oportuna información estadística sobre las actividades económicas, y el buen uso de 

ella, contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la productividad y competitividad de éstas. 

La generación de datos cuantitativos y cualitativos a escala local en el Delta Entrerriano, y el análisis 

sobre el desempeño de las distintas actividades económicas, permitirá hacer evaluaciones del 

impacto de los instrumentos, acciones, programas y proyectos, y diseñar nuevas herramientas de 

apoyo empresarial.  Facilitará el proceso de estudio para definir dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigirnos con respecto a los objetivos planteados. 

 

Lineamientos: 

Tener en cuenta que en la generación de la información deben tener una participación 

preponderante los actores locales, que la información debe ser comparable en el tiempo y en el 

espacio, y que es fundamental una permanente actualización de los datos, dado el entorno 

cambiante en el que se desenvuelven las actividades económicas. 

 

Considerar que las actividades involucradas en el proceso de monitoreo se inician con la preparación 

del proyecto y continúan durante la ejecución y al finalizar el mismo. El monitoreo durante la 

ejecución, corresponde a la instancia técnica responsable de la gestión del proyecto de desarrollo 

territorial. En ella es importante poner de relieve cualidades como la imparcialidad, credibilidad, 
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utilidad, relación costos-beneficios, retroalimentación y grado de participación e involucramiento de 

los interesados.  

 

Esta interacción permanente implica tener un nivel de consenso y participación importantes, como 

también una clara identificación de los actores involucrados. También es necesario identificar el 

                   “             ”               q                                                 

avances medidos periódicamente. 

 

Elaborar una batería de indicadores para cada línea de actuación y no un indicador exclusivo. En 

orden a cumplir con un criterio de eficiencia, en costos y tiempos, en el proceso de monitoreo se 

debe revisar la oportunidad de mantener o descartar algunos indicadores. Comúnmente los más 

usados son los indicadores cuantificables (tasas, números absolutos), pero para poder acceder a 

descripciones acabadas y mejores de la realidad de un sector es necesario contar con indicadores 

cualitativos, que complementan a los anteriores.  

 

Destacar el rol central de los Grupos de Trabajo que se constituyan en cada Departamento, dado que 

los datos requeridos deben ser recogidos y utilizados cerca de la fuente de información. Esto 

fortalecerá la comunicación entre los que recogen la información y los usuarios de la misma.  

 

Resaltar también que desde el Enfoque del Desarrollo Económico Local, sobre el cual se trabajó, otro 

punto central respecto a los indicadores refiere a quién los construye o identifica. Si bien es 

importante la mirada de los expertos con base en el conocimiento científico, debe haber una 

participación destacada de los distintos actores locales con su experiencia y conocimiento territorial.  

 

Considerar que el diseño de los distintos instrumentos y técnicas para recolección de información  

está íntimamente ligado al formato de los distintos indicadores. Algunos ejemplos son: encuestas; 

entrevistas individuales; grupos focales; datos secundarios; observación participante; listas de 

control con preguntas; análisis de las partes interesadas; cálculo de la relación Costo-Impacto, entre 

otras. 

 

 Monitoreo de calidad de vida 

 

El monitoreo de calidad de vida propuesto incluirá el conjunto de aspectos  identificados por el PDS 

en su línea de base y en las instancias de trabajo participativas. Estos aspectos están contenidos en la 

estructura programática del Plan (Programa Calidad de Vida) por lo cual el monitoreo se orientará a 

generar información sobre el estado de situación de los mismos y su evolución en el marco del 

proceso de implementación del PDS. Es decir que estará enfocado principalmente en las políticas 

públicas propuestas para la mejora de la calidad de vida de la población.  

 

Esta propuesta concibe al monitoreo como un instrumento de gestión que permite examinar de 

forma periódica el proceso de implementación de programas y proyectos. Su objetivo es indagar y 

analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo 

planificado, y realizar sugerencias de ajuste que aseguren que el proyecto esté encaminado hacia el 

objetivo propuesto. Esta actividad será acompañada de una evaluación  periódica del diseño y metas 

de cada proyecto, así como sus impactos (previstos y no previstos) (Di Virgilio et al., 2012).  
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Lineamientos: 

Generar información relevante para el monitoreo del estado de situación de los distintos aspectos 

que hacen a la calidad de vida de la población y su evolución, en el marco del PDS: diagnósticos o 

línea de base, informes periódicos, supervisión en terreno y evaluaciones.  

 

Priorizar el monitoreo y evaluación de actividades consideradas claves en el proceso de 

implementación de los proyectos, para posibilitar el aprendizaje y la mejora en la gestión del Plan. 

 

Realizar planes de monitoreo y evaluación que incluyan los lineamientos de participación del PDS, de 

modo que en la definición y aplicación de los planes puedan intervenir los distintos actores 

involucrados en los proyectos.  

 

Priorizar el diseño de indicadores que permitan realizar un seguimiento del proceso de 

implementación de proyectos y su evaluación a nivel local (Municipios o Departamentos). 

 

Elaborar indicadores adecuados a las especificidades de las distintas zonas de la región en las que se 

ejecutan los proyectos. 

 

Complementar la utilización de indicadores cuantificables con indicadores cualitativos, a fin de lograr 

una mejor comprensión de los procesos, sus oportunidades y obstáculos para lograr las metas 

propuestas. 

 

3.4.1 Indicadores 

 

Un indicador es una característica, elemento o señal que sirve para medir –directa o indirectamente– 

un cambio. En general, los indicadores permiten simplificar, cuantificar, analizar y comunicar, 

facilitando la comprensión de fenómenos complejos dentro de un contexto dado. Constituyen una 

herramienta objetiva de análisis, evaluación y gestión. 

 

Modelos de indicadores  

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) acordó por 

consenso que la demanda de información relevante sobre el desarrollo sustentable constituye un 

soporte crítico en la toma de decisiones y el seguimiento de los procesos de desarrollo. Instó a los 

países a desarrollar indicadores en este sentido, pero más allá del éxito parcial alcanzado en la 

elaboración de indicadores de sustentabilidad a diferentes escala (global, regional, nacional, local) 

aún persisten muchas dificultades y controversias en la definición de un marco conceptual común 

sobre el desarrollo sustentable y, consecuentemente, en los criterios a adoptar en la selección de los 

mismos (Goñi, 2008). 

 

Argentina cuenta con un Sistema Oficial de Indicadores que es llevado adelante por el actual 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, desde el año 2004. El Sistema de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible (SIDSA) tiene como objeto brindar una herramienta para la toma de decisiones 

a fin de fomentar la integración de políticas para el modelo de desarrollo del país. Utiliza el marco 

conceptual propuesto por el proyecto Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe 
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(ESALC), desarrollado por la CEPAL13, donde el objetivo subyacente es la mejora continua de la 

calidad de vida de la población.  

 

Este Sistema pretende mostrar las dinámicas socioeconómicas, los efectos del ambiente sobre la 

salud, las implicancias desde lo institucional sobre el ambiente y los aportes de Argentina a la 

sostenibilidad global.  

 

Este marco conceptual considera al sistema nacional como un conjunto de subsistemas relacionados 

entre sí, considerando las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica, ambiental 

e institucional. Los subsistemas se vinculan entre sí a través de relaciones que muestran las 

influencias de unos sobre otros como, los aspectos productivos sobre el ambiente, influencias del 

ambiente sobre la salud humana y vínculos causales, entre otros. Tanto los subsistemas como las 

interrelaciones entre ellos están representados por diferentes indicadores. Por otra parte todo el 

sistema se relaciona con el resto del mundo.  

 

El trabajo se realiza a través de la Red Nacional de Indicadores de Desarrollo Sostenible, integrada 

por organismos del Estado Nacional y organizaciones civiles que aportan periódicamente datos para 

la construcción de indicadores, previamente acordados de manera conjunta (Reinoso, 2014). 

 

Los modelos de indicadores de sustentabilidad que han ganado preeminencia internacional en los 

ú        ñ                                 “       -Estado-R        ”                      

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual permite monitorear los 

procesos e interacciones, organizando los indicadores en una progresión causal en cadena: (a) 

fenómenos y acciones que generan una presión sobre el sistema, (b) cambios en el estado que ellos 

ocasionan y (c) medidas que la sociedad implementa en respuesta a las presiones e impactos que se 

registran sobre el sistema (Goñi, 2008). 

 

Indicadores de sustentabilidad para el Delta Entrerriano 

 

Una vez constituido el Observatorio será necesario elegir o desarrollar, para los aspectos o variables 

a monitorear, un marco conceptual y un conjunto de indicadores apropiados para cada escala 

espacial y temporal, considerando especialmente la heterogeneidad del Delta Entrerriano y los 

Sistemas de Indicadores provinciales y nacionales relacionados y aquellos sistemas de indicadores 

propuestos por organismos internacionales (UICN, Convención de Ramsar, OIT, OMS, entre otros) 

que sean pertinentes. 

 

Si se opta por adoptar el modelo PER, puede utilizarse como referencia el conjunto de temas, 

subtemas e indicadores propuestos por Goñi (2008), pero teniendo en cuenta que este trabajo fue 

desarrollado para todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Para cada Programa o Plan de monitoreo se elegirá o definirá un conjunto de Indicadores analizando 

en forma conjunta: 

 

• B                                        D     E            

• A                      (                          )                                                

                                                 
13

 http://www.eclac.cl/dmaah/proyectos/esalc/ 
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• L                                                                                             

fluvial y sus humedales. 

 

Para cada Indicador deberá señalarse: 

• D              I         

•                 A         

• F                  U                    

• R          

• T            

• R            E          

• R                              

• F                     

 

A modo indicativo se presenta a continuación un listado de temas o indicadores posibles para cada 

aspecto a monitorear.  

 

Monitoreo de Biodiversidad 

 Indicadores a obtener a nivel de paisajes 

Monitorear la distribución espacial de tipos de vegetación. 

Monitorear la cobertura de tipos de vegetación. 

Monitorear cobertura y cambios de uso del suelo. 

 

 Indicadores a obtener a nivel de ecosistemas 

Monitorear valores de NDVI para estimar productividad primaria.  

Monitorear los desembarcos de la pesca artesanal para estimar la productividad del sistema. 

 

 Indicadores a obtener a nivel de comunidades 

Monitorear la composición de comunidades características de cada unidad (sensu Malvárez). 

Monitorear la riqueza de especies de las comunidades. 

Monitorear la diversidad de especies de las comunidades. 

 

 Indicadores a obtener a nivel poblaciones 

Monitorear densidades relativas y/o absolutas de especies elegidas. 

Monitorear uso de hábitat de especies elegidas. 

Monitorear poblaciones de especies elegidas. 

 

 Indicadores a obtener a nivel individuos 

Monitorear concentraciones de contaminantes en tejidos de especies acuáticas. 

 

Monitoreo de calidad de agua, de aire y suelo 

 En aguas superficiales y profundas 

Monitorear caudales. 

Monitorear parámetros fisicoquímicos (temperatura, turbidez, conductividad, pH y oxígeno disuelto). 

En zonas cercanas a poblaciones o a sitios probables de generación de contaminantes puntuales 

agregar análisis de DBO, bacteriológicos y nutrientes (fosforo y nitrógeno). 

Monitorear concentraciones de minerales (ej. Mn, Cd, Pb, Zn, Fe, Ni, Cr, As, Se). 

Monitorear concentraciones de agroquímicos. 
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 En aire 

Monitorear indicadores de calidad del aire (material particulado respirable PM10, Dióxido de Azufre, 

Óxido de Nitrógeno, Sulfuro de Hidrógeno, Monóxido de Carbono y Ozono), y condiciones 

meteorológicas (temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección de vientos, presión absoluta y 

relativa, entre otros). 

 

 En suelo 

Monitorear metales pesados de interés ambiental. 

 

Monitoreo de las actividades económicas 

En forma orientativa y general se enuncian algunos puntos que deben ser considerados al momento 

de confeccionar los distintos indicadores e instrumentos de medición para realizar un seguimiento de 

la ejecución de los proyectos.  

 

L                                        “I                   x  ”        entan la medición general 

de la evolución de las distintas actividades económicas con los proyectos en ejecución.   

L   “I                                              ”       “I               x          ”         

aplicación a cada sector en particular y constituyen una referencia para medir la evolución de la 

región como un todo.   

 

 Indicadores de contexto 

Monitoreo de tasas anuales de natalidad y de mortalidad de los emprendimientos por sector de 

actividad y Departamento. 

Monitoreo de evolución de servicios e infraestructura para las actividades económicas. Accesibilidad. 

Fomento de la cultura emprendedora y la inserción laboral. 

Estructura de emprendimientos. Familiar, Unipersonal, Sociedad, Cooperativa, etc. 

Monitoreo de programas de asistencia estatales. 

Grado de interacción con el sector de conocimiento, innovación e investigación.  

Impacto ambiental. Grado de conocimiento del uso de recursos naturales. 

 

 Indicadores de productividad, calidad y gestión. 

Nivel de inversiones para desarrollo o mejora de procesos y productos. 

Personal involucrado en el emprendimiento y variaciones del mismo. 

Capacitación del personal. 

Acceso y usos de sistemas de información. 

Participación en redes, espacios asociativos o cooperativos. 

Abastecimiento de materias primas. 

Principales problemas que enfrenta la actividad: insuficiente capacidad instalada, problemas de 

financiamiento, legislación y control relacionados con la competencia, costos, proveedores, clientes. 

Composición por destino de las ventas: supermercados, otros comercios minoristas, mayoristas, 

industrias, empresas de servicios, sector público. 

Modalidad de transporte o logística: propio, tercearizado, clientes y proveedores. 

Monitoreo de controles de calidad. 

 

 Indicadores de expectativas. 

Nuevas inversiones en productos y procesos. 

Cambios en los procesos. 
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Relación con las estructuras gubernamentales. 

 

Monitoreo de calidad de vida 

 

Monitorear el estado de situación de la producción familiar del Delta. 

Monitorear las condiciones habitacionales de los pobladores en la región. 

Monitorear el acceso a la energía de la población en las distintas zonas del Delta. 

Monitorear el acceso de la población a los servicios de salud y educación. 
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ANEXO 1 

Especies con importancia socio-económica, emblemáticas, raras, de valor especial o 

amenazadas 

Grupo Nombre científico Nombre común Observaciones 

Especies 

amenazadas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Blastocerus 

dichotomus 

Ciervo de los 

pantanos 

Apéndice I de CITES, En peligro 

y MNP (en prov. Bs As) 

Gracilinanus agilis  Comadrejita ágil Vulnerable 

Eumops patagonicus 
Murciélago enano de 

la Patagonia 
Vulnerable 

Eptesicus brasiliensis  Murciélago pardo Vulnerable 

Deltamys kempi  Ratón deltaico 
Vulnerable y de distribución 

restringida 

Bibymis torresi  
Ratón de hocico 

rosado 

Vulnerable y de distribución 

restringida 

Leopardus geoffroyi  Gato montés 

Apéndice I de CITES, Casi 

amenazada, No amenazada, 

Preocupación Menor, 

Potencialmente vulnerable 

Lontra longicaudis Lobito de río 

Apéndice I de CITES, Datos 

insuficientes, 

Insuficientemente conocida, 

En peligro.  

Ctenomys 

rionegrensis  
Tuco-tuco Casi amenazada 

Procyon cancrivorus Aguará popé 
Preocupación menor, No 

Amenazada, Vulnerable 

Hydrochoerus 

hydrochaeris  
Carpincho 

Preocupación menor, No 

Amenazada, Potencialmente 

Vulnerable,  Casi amenazado. 

Lasiurus borealis  
Murciélago peludo 

rojizo 
Distribución restringida 

Xanthopsar flavus  Tordo amarillo 
En peligro. MNP (decreto 

5.942/2004) 

Gubernatrix cristata  Cardenal amarillo 
En peligro, MNP (decreto 

4.933/2002) 

Sporophila palustris 
Capuchino pecho 

blanco 

En Peligro, En Peligro de 

Extinción 

Harpyhaliaetus 

coronatus  
Águila coronada En peligro 

Eleothreptus 

anomalus 

Atajacaminos ala 

negra  

Casi Amenazadas, En Peligro 

de Extinción 

Sporophila Capuchino corona En peligro 
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cinnamomea  gris 

Sporophila 

hypochroma  
Capuchino castaño 

Casi Amenazadas, En Peligro 

de Extinción 

Xolmis dominicanus  Monjita dominicana En peligro 

Culicivora caudacuta  Tachurí coludo En peligro 

Sporophila ruficollis  
Capuchino garganta 

café 
Casi Amenazada, Vulnerable 

Sporophila 

hypoxantha  
Capuchino canela Datos Insuficientes, Vulnerable 

Cairina moschata Pato real 
Datos Insuficientes, 

Amenazada 

Sarkidiornis 

melanotos 
Pato crestudo 

Datos Insuficientes, 

Amenazada 

Polystictus pectoralis  Tachurí canela Vulnerable 

Spartonoica 

maluroides  
Espartillero enano Vulnerable 

Asthenes hudsoni  
Espartillero 

pampeano 
Vulnerable 

Donacospiza 

albifrons 
Cachilo Canela  

Datos Insuficientes, Especie 

Insuficientemente Conocida 

Amblyramphus 

holocericeus  
Federal Datos Insuficientes, Vulnerable 

Jabiru mycteria Yabirú  Datos Insuficientes, Vulnerable 

Buteo swainsoni Aguilucho langostero Datos Insuficientes, Vulnerable 

Chthonerpeton 

indistinctum  
Talpacuá panza clara Vulnerable 

Limnornis curvirostris  
Pajonalera de pico 

curvo 
Vulnerable 

Penelope obscura  Pava de monte Vulnerable 

Limnoctites 

rectirostris  

Pajonalera de pico 

recto 
Amenazada 

Rhea americana  Ñandú Amenazada 

Coturnicops notatus  Burrito enano 
Datos insuficientes y 

Distribución restringida 

Anisolepis undulatus  Lagartija Amenazada 

Caiman latirostris Yacaré overo 

Apéndice II de CITES, 

Preocupación menor, 

Vulnerable 

Eunectes notaeus Boa curiyú 
Apéndice II de CITES, 

Vulnerable 

Hydrodynastes gigas Ñacaniná  
Apéndice II de CITES, No 

Amenazada  
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Tupinambis merianae  Lagarto overo 
Apéndice II de CITES, No 

Amenazada  

Leposternon 

microcephalum  

Víbora de dos 

cabezas 
Distribución restringida 

Trachemys dorbigni  Tortuga pintada Vulnerable 

Argenteohyla 

siemersi  

Ranita trepadora 

isleña 

Datos insuficientes y de 

distribución restringida 

Elachistocleis bicolor  Sapito narigudo Datos insuficientes 

Brycon orbygnianum  
Pirapitá o salmón de 

río 
Vulnerable 

Zungaro jahu  Manguruyú Vulnerable 

Piaractus 

mesopotamicus  
Pacú Vulnerable 

Genidens barbus Bagre de mar Vulnerable 

Salminus brasiliensis Dorado  
Vulnerable de máxima 

prioridad 

Especies 

clave 

  

  

  

  

  

  

  

  

Leopardus geoffroyi  Gato montés común 
Especies de importancia 

económica 

Myocastor coypus  Coipo 
Especies de importancia 

económica 

Hydrochoerus 

hydrochaeris  
Carpincho 

Especies de importancia 

económica 

Lagostomus maximus  Vizcacha 

Especie ingeniera del 

ecosistema: población relictual 

con distribución restringida 

Penelope obscura  Pava de monte 

Especie dispersora de semillas 

de árboles y arbustos del 

Monte Blanco 

Rhea americana  Ñandú Especie dispersora de semillas 

Tupinambis merianae  Lagarto overo 
Especies de importancia 

económica 

Leptodactylus latrans  Rana criolla 
Especies de importancia 

económica 

Prochilodus lineatus  Sábalo 
Especie de importancia 

económica y especie ingeniera 

Especies 

indicadoras 

  

Lontra longicaudis  Lobito de río 
Indicadora de cuerpos de agua 

en buen estado 

Ctenomys 

rionegrensis 
 Tuco-tuco Indicadora de suelos arenosos 

Especies 

paragüas 

  

Leopardus geoffroyi  Gato montés 

Depredador tope y especie 

que requiere territorios 

amplios 
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  Lontra longicaudis Lobito de río Depredador tope 

Hydrochoerus 

hydrochaeris  
Carpincho Especie multihábitat, especie 

que requiere territorios 

amplios 
Blastocerus 

dichotomus  

Ciervo de los 

pantanos 

Ardea cocoi Garza mora 

Depredadores tope Asio clamator Lechuzón orejudo 

Salminus brasiliensis Dorado 

 

Especies 

invasoras 

  

  

  

  

  

Rattus rattus  Rata negra   

Rattus novergicus  Rata parda   

Mus domesticus  Laucha casera   

Axis axis  Ciervo axis   

Lepus capense Liebre europea   

Passer domesticus Gorrión  

Sturnus vulgaris Estornino pinto  

Cyprinus carpio Carpa Potencialmente invasora 

Limnoperna fortunei Mejillón dorado   

Corbicula largillierti y 

C. fluminea 
Almejas  

 
Fuente: SAyDS (2013) y elaboración propia, CEDyAT, 2016 

 

Grupo Nombre científico Nombre común Observaciones 

 

Especies 

amenazadas 
Phragmites australis  Caña o carrizo de río 

Utilizada en trabajos 

experimentales para 

depuración de aguas residuales 

(Goveto et al. 2008) 

Gomesa bifolia  
Orquídea flor de 

patito 
Vulnerable 

Especies 

clave 

  

Panicum prionitis  Paja de techar 
Especies de importancia 

económica 

Schoenoplectus 

californicus  
Junco 

Especies de importancia 

económica 

Especies 

indicadoras 

  

  

  

  

  

  

Portulaca 

cryptopetala  
  

Indicadoras de suelos salinos y 

peladares 

Sarcocornia perennis   
Indicadoras de suelos arenosos, 

salinos y peladares 

Opuntia spp. Tuna 
Indicadoras de suelos salinos y 

peladares 

Distichlis spicata  Pelo de chancho 
Indicadoras de suelos salinos y 

peladares 

Panicum racemosum   Indicadora de suelos arenosos 
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Elionorus muticus   Indicadora de suelos arenosos 

Senecio crassiflorus   Indicadora de suelos arenosos 

Especies 

invasoras 

Gleditsia triacanthos Acacia negra  

Ligustrum lucidum Ligustro  

Ligustrum sinense Ligustrina  

Morus alba y M. 

nigra 
Mora  

Acer negundo Arce  

Fraxinus 

pennsylvanica 
Fresno  

 
Fuente: SAyDS (2013) y elaboración propia, CEDyAT, 2016 

 

En las tablas se presenta un listado resumido de algunas de las especies vegetales y animales 

más destacables de acuerdo a su categorización ecológica. 

 

Para una descripción más detallada de las diferentes categorías consideradas ver Isasi-Catalá 

(2011). 

 

Para la categorización de las Especies amenazadas se tuvo en cuenta: 

 

• Apéndice CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - Las especies se agrupan en los Apéndices según el 

grado de amenaza debido al comercio internacional). 

 

• Categorización de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – 

Clasifica a las especies según el grado de amenaza y evalúa su estado de conservación a 

escala global – Edita el Libro Rojo de las especies). 

 

Categorías: Extinta (EX)/ Extinta en estado silvestre (EW)/ En peligro crítico (CR)/En peligro 

(EN)/Vulnerable (VU)/Casi amenazada (NT)/Preocupación menor (LC)/Datos insuficientes 

(DD)/No evaluado (NE) (especie no evaluada para ninguna de las otras categorías). 

 

• Resoluciones del estado nacional o provincial 

Resolución 1030/2004 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(Mamíferos y Reptiles). 

Resolución 348/2010 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

(Aves). 

 

• Otros autores 

Quintana et al. (2002); Di Giacomo (2005); Burkart (1957); Barquez et al. (2006); Ojeda et al. 

(2012); Zayas y Cordiviola (2007); Cappato y Yanoski (2009); Bó et al. (2010); Bó (2009); 
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Canevari y Vaccaro (2007); IUCN 2007; Taller Ecologista (2010); Raffo (2006); Lavilla et al. 

(2000); López Lanus et al. (2008); DFS-SAyDS 2010; Guzmán y Raffo (2011), entre otros. 

 

Aclaración: Las categorizaciones para cada especie aparecen en el siguiente orden en la 

tabla: Apéndice CITES. Categorización de UICN. Resoluciones del estado nacional o 

provincial. Otros autores. 

 

Para Especies clave se consideró a: Arias et al. (2005); Flecker, 1996; Roesler y Fraga (2005); 

Chebez, 2009; Quintana et al. 2002, Bó y Quintana (2011); entre otros. 

 

Para Especies indicadoras se consideró a: Parera (2002). 

 

Para Especies invasoras se consideró a: Haene y Pereira (2003); Kalesnick y Quintana (2006), 

Bo et al. (2010), entre otros. 

 

La Provincia cuenta con dos Monumentos Naturales Provinciales (MPN): el cardenal 

amarillo, Gubernatrix cristata (decreto 4.933/2002) y el tordo amarillo, Xanthopsar flavus 

(decreto 5.942/2004). El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) es Monumento 

Natural  Provincial (MPN) pero de laPprovincia de Buenos Aires (Ley 12.209/98). 
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CAPÍTULO 4 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS  

DEL DELTA ENTRERRIANO  
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CAPÍTULO 4: Actualización del Atlas del Delta Entrerriano  

 

El Altas del Delta Entrerriano es uno de los resultados del Plan de Gestión Integrada para el 

Desarrollo Productivo Sostenible del Delta Entrerriano (PDS). El Atlas se presentó como parte del 

informe de avance 1 del PDS.  

 

Como parte del trabajo realizado en el PDS se construyó un Sistema de Información Geográfica del 

Delta Entrerriano (SIG-DER), a partir del cual se generó la cartografía de trabajo para el PDS.   

 

A partir de la información espacial incorporada en el SIG-DER se extrajo una serie de mapas 

empleados tanto para las instancias de trabajo participativo (talleres, reuniones) como para las 

actividades del equipo de CEDyAT y la SAPER.  Los actores involucrados al PDS contribuyeron en el 

diseño de los mapas que integran el Atlas, y algunos de ellos aportaron capas temáticas propias.  

 

Tanto el SIG-DER como el Atlas son herramientas con gran aplicación para la toma de decisiones, y 

deben ser periódicamente mantenidos y actualizados, por lo que se han elaborado documentos de 

trabajo complementarios en los correspondientes informes de avance del PDS donde se describen 

detalladamente los criterios adoptados, aspectos metodológicos y técnicos.  

 

Como resultado se cuenta con una compilación de cartografía actualizada  (julio 2016) sobre el Delta 

Entrerriano, que se suman a los mapas presentados en el Atlas (Informe 1 PDS). 

 
4.1. Escalas de trabajo 

 

Dado el enfoque territorial del PDS, y las aplicaciones de los mapas a la gestión del Delta Entrerriano, 

considerando su inserción en el Territorio PIECAS DP y en el Delta del Río Paraná, y su estrecha 

vinculación con las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se generó cartografía a tres escalas.  

 

Los mapas contextuales de delimitación del área de estudio se construyeron a escala 1:900.000 

aproximadamente; los mapas descriptivos de Provincias y  Cuenca del Plata a escala 1:500.000; y los 

mapas del área de estudio (Delta del Paraná y Delta Entrerriano) y Departamentales a escala 

1:30.000 a 1:15.000. Se obtuvieron así mapas para la región, para la Provincia de Entre Ríos, para el 

Delta Entrerriano y áreas asociadas, y para cada uno de sus departamentos.  



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

 

Parte B - Capítulo 1 

 Página 297 
 

4.2. Listado de actualización de Mapas del Atlas del Delta Entrerriano 

 

Número Mapa  Nombre del mapa Descripción 

1 MAPA 1 Área de estudio 
Ubicación geográfica del Delta del 

Entrerriano en el contexto  regional. 

2 
MAPA 2  Conectividad Fluvial- Cursos 

de agua  

Principales tipos de cauces 
(arroyo/río/ riacho/ canal) asociados 

al delta Entrerriano 

3 
MAPA 3   Conectividad Fluvial- 

Cuerpos de agua  
Principales Cursos de Agua (Lagunas) 

asociadas al delta Entrerriano 

4 MAPA 4  División Administrativa  
Jurisdicciones asociadas al Delta 

Entrerriano 

5 MAPA 5 Infraestructura Vial 
Red Vial principal  y Red Ferrovial 

asociada al Delta Entrerriano  

6 MAPA 6 Terraplenes y Endicamientos  
Terraplenes y endicamientos del Delta 

Entrerriano 

7 
MAPA 7  Cuencas Hidrográficas  

asociadas al Río Paraná 

Cuencas hidrográficas de la parte 
Argentina de la Cuenca del Plata, en 

relación con el Delta del Paraná 

8 MAPA 8 Zonificación  Zonas de uso del Delta Entrerriano  

9 
MAPA 9 Zonificación del 
Departamento Victoria  

Zonas de uso del Delta Entrerriano, 
Departamento Victoria 

10 
MAPA 10 Zonificación del 
Departamento Diamante  

Zonas de uso del Delta Entrerriano, 
Departamento Diamante 

11 
MAPA 11 Zonificación del 
Departamento Gualeguay 

Zonas de uso del Delta Entrerriano, 
Departamento Gualeguay 

12 
MAPA 12  Zonificación del 

Departamento Islas del Ibicuy 
Zonas de uso del Delta Entrerriano, 

Departamento  Islas del Ibicuy 

13 
MAPA 13 Unidades Ecológicas de 

Humedales 

Unidades Ecológicas de humedales del 
Delta del Paraná de acuerdo a 

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

14 MAPA 14 Zonificación Ganadera 
Mapa de Zonas Ganaderas. A partir de 

Quintana et al., 2013)   

15 MAPA 15 Radios Censales 
Radios Censales del Delta Entrerriano, 

sobre la base del Censo Nacional de 
Población y Vivienda del INDEC 2010. 

16 MAPA 16 Tierras Fiscales  Tierras fiscales en el Delta Entrerriano 

17 MAPA 17 Catastro Rural Catastro del Delta Entrerriano 

18 MAPA 18 Centros Poblados 
Centros y éjidos poblados del Delta 

Entrerriano 

19 MAPA 19 Forestaciones  Forestaciones del Delta Entrerriano 

20 MAPA 20  Población 
Población del Delta Entrerriano sobre 

la base del Censo Nacional de 
Población y Vivienda del INDEC 2010. 

 

Se presentan en el Anexo II los mapas que actualizan el Altas del Delta Entrerriano.- 
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Sitios Web consultados 

Universidad de Buenos Aires - GIEH: http://www.ege.fcen.uba.ar/investigacion/grupo-de-

investigacion-en-ecologia-de-humedales-gieh/ 

Proyecto Pantano: http://proyectopantanoarg.blogspot.com.ar/ 

Proyecto Tordo Amarillo: http://www.birdlife.org/americas/news/unidos-para-salvar-al-
tordo-amarillo 

Plan de Monitoreo del Río Gualeguay. Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos: 
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=77&codsubmenu=83&m
enu=menu&modulo=  

Quantum Gis: http://www.qgis.org/es/site/  

Plan Delta Sustentable: http://www.entrerios.gov.ar/deltasustentable 

Observatorio PyME: http://www.observatoriopyme.org.ar/ 

Observatorio Nacional de Biodiversidad: http://obio.ambiente.gob.ar 

Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación: 
http://www.desertificacion.gob.ar/ 

Observatorio Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: 
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/ 

http://www.ege.fcen.uba.ar/investigacion/grupo-de-investigacion-en-ecologia-de-humedales-gieh/
http://www.ege.fcen.uba.ar/investigacion/grupo-de-investigacion-en-ecologia-de-humedales-gieh/
http://proyectopantanoarg.blogspot.com.ar/
http://www.observatoriopyme.org.ar/
http://obio.ambiente.gob.ar/
http://www.desertificacion.gob.ar/
http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/
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Observatorio Económico Territorial: http://www.unl.edu.ar/oet/ 

Observatorio Social: http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/ 

Observatorio de Políticas Sociales: http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/ 

Observatorio de Adultos Mayores: www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-

Observatorio-Adultos-Mayores.docx 

Observatorio Comportamiento Empresarial de Entre Ríos: 
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-

comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html 

 

 

 

 

http://www.unl.edu.ar/oet/
http://www.unl.edu.ar/observatoriosocial/
http://desarrollosocial.entrerios.gov.ar/ops/
http://www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx
http://www.uader.edu.ar/wp-content/.../Informe-2015-Observatorio-Adultos-Mayores.docx
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html
http://fcg.uader.edu.ar/index.php/institucional/observatorio-universitario-comportamiento-empresarial-de-entre-rios.html

