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1. Marco legal e institucional 
Legislación ambiental general 

La legislación Argentina presenta dos niveles, correspondientes al de la República Federal y 

a los estados Provinciales. En diversos aspectos, la normativa federal prevalece sobre la 

Provincial. En ciertos aspectos, como el de los recursos naturales, las Provincias conservan 

las competencias (art. 41 de la constitución Nacional). En estos casos, el gobierno federal 

puede aprobar “leyes de adhesión”, donde las Provincias se adhieren voluntariamente, 

desplegando la ley en cada estado Provincial. 

Otra característica del sistema legal argentino es la coexistencia de multitud de leyes 

redactadas en tiempos y situaciones muy distintas. El resultado es una heterogeneidad de 

leyes que no están armonizadas, provocando incluso contradicciones. 

Otra de las características es la focalización de la normativa en aspectos concretos como el 

agua, el bosque o los suelos, por ejemplo. Este esquema no facilita la adopción de medidas 

en conjunto, como podría ser la lucha contra la desertificación.  

Constitución Nacional del 1.994. 

Se garantiza el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo. Se da cabida al 

concepto de desarrollo sustentable y biodiversidad. 

- Art. 41: Derecho a un ambiente sano. Desarrollo Sustentable  

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo". 

- Art. 41: Deberes del Estado y los particulares. Biodiversidad Información y 
Educación Ambiental  

"El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica y a la información y educación ambientales". 

- Art. 41: Presupuestos Mínimos 
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"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren 

las jurisdicciones locales". 

Art.75 inc.17, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos así como también la diversidad étnica y cultural de la Nación.  

Art. 75 inc. 18 y 19: Facultades Nacionales  

“Facultades del Congreso Nacional  "Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al 

adelanto y bienestar de todas las provincias...”, "Proveer lo conducente al desarrollo 

humano..." 

Art. 124: Facultades Provinciales  

"Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en 

su territorio". 

 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 1997 
 
 
Ambiental 
 
Ley 24.375 de aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto 
a la firma en Río de Janeiro el 5.6.92. 
 
Despliegue de la ley 24378 con la Resolución 91/2003 del 27-1-2003 de la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable Documento: Estrategia nacional sobre diversidad 
biológica, en el que se detalla las competencias de dicha secretaria, según los objetivos 
marcados en el convenio. [RE912003] 
 
Objetivo 4 Revalorizar la diversidad cultural de los pueblos indígenas y otras 
comunidades locales y el aporte de sus sistemas productivos y prácticas de manejo de 
los recursos naturales a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
 
Ley Prov. Nº 4.802 - De Fauna Silvestre, sancionada en 1979 (Decretos reglamentarios, 
Serie "B" 6.896; 5.065 y 3.211 de 1983.  
 
Bosques 
 

Ley Prov. Nº 5.787 - Sobre Áreas Protegidas, sancionada en 1989  

 

Ley nacional 13.273 T. O. Decreto nº 710/95, DEFENSA DE LA RIQUEZA FORESTAL 
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Establece las distintas tipologías de bosques, los usos autorizados en ellos y las ayudas  o 

sanciones federales a cada uno de ellos. 

Dispone el fomento y conservación de las masas forestales mediante distintos instrumentos, 

como créditos especiales, exenciones tributarias, premios y otros estímulos. 

Adhesión a la Ley Nac. Nº 13.273 -675 Defensa de la Riqueza Forestal, la prov. se 
adhiere mediante la Ley Prov. Nº 2.125/50, Régimen legal de desmonte por 
decreto acuerdo Serie " B" Nº 2.340/80 y su modificatoria Nº 5.670.  

 

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, o Ley de Bosque Nativo 

Esta ley de ordenación del bosque nativo, clasifica las zonas boscosas en tres grupos: 

- Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. 

- Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la 

implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación. 

- Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley. [LB01] 

 
Adhesión a la ley Nacional Nº 26.331, La ley Provincial Nº 6841 de Conservación y Uso 
múltiple de las Áreas Forestales de la provincia de Santiago del Estero, decreto 1.162/08 
del 4 de Agosto de 2008. 
En esta ley se concretan las zonas de bosque con los mapas adjuntos, y se redactan los 
reglamentos. [LB01] 
 
Suelos y desertificación 
 
 
La ley nacional 24.701 ratificó la "Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en 
África", aprobada el 26 de septiembre de 1996, 

Esta convención reconoce el rol sustancial del financiamiento para el logro de sus objetivos 

 

Resolución 250/2003 del 6-3-2003  de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable  

Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de 

los efectos de la Sequía y su Documento Base. Objetivos. Metodología .Diagnóstico de la 

desertificación. Aspectos institucionales, jurídicos y económicos. Áreas del Programa de 

Acción. [DES1] 
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Su anexo y corresponde un documento de base para la lucha contra la desertificación en el 

que se describen las causas de la desertificación y propone las medidas de lucha. [DES2] 

 

Ley nacional 22428. Marzo 1991 Ley de fomento a la conservación de suelos. 
[LN224228] 

Tiene por objeto promover la recuperación y la conservación de la capacidad productiva de 

los suelos. La facultad para legislar en este ámbito reside en las provincias. En 1983 todas 

las provincias la habían ratificado. 

Esta ley contempla diversas medidas de fomento, como los subsidios o los créditos 

especiales. 

Ley  “veinteañal” 

Código civil Por ley “veinteañal” se conoce la usucapión, definida por el art.3948, por la que 

la posesión continuada de un inmueble ejerce su derecho a adquirir la propiedad de esta, 

siempre que no haya mala fe. 

 

El decreto ley 5756/58 reglamentó los requisitos: posesión continuada durante más de 20 

años, que el propietario no haya hecho acto de presencia, plano de mensura suscripto por 

profesional, pruebas de ocupación como la realización de mejoras o el pago de impuestos. 

Registro de comunidades indígenas 

RESOLUCIÓN 328/10 INAI, 19/7/2010, por la que se crea el Registro Nacional de 

Organizaciones de Pueblos Indígenas.  

Esta norma substituye las anteriores que regulaban los registros de pueblos indígenas. El 

reconocimiento y registro de las comunidades como pueblo indígena otorga la comunidad 

colectiva de la tierra, con lo que ya se dispone de la seguridad jurídica como “propietarios”. 

También permite el acceso a ayudas y formación  
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Impacto ambiental 
Ley nacional 25.675 Política ambiental nacional. 6 noviembre 2.002. [LN25675] donde se 
indica la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental 
 
Ley Provincial 6.321. Normas generales y metodología de aplicación para la defensa, 
conservación y mejora del ambiente y los recursos naturales. 3-09-96 [LP6321] Donde se 
indican en qué casos es obligatoria la realización de un estudio de impacto ambiental. 
[LP6321] 
 
321 y Decreto Serie A 0.506.-  

 

Ley nº 23.879 de Prevención del Impacto Ambiental de la utilización de recursos 
hídricos. 

 
Aprobación de la Guía Ambiental General. [RE5011995]  
En especial su Anexo II es una guía para la realización de los estudios de impacto 
ambiental. 

 
Resolución 501/1995 del 12-12-1995 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable  
Instrumentación y Reglamentación del Registro de Consultores en Estudios de Impacto 
Ambiental. [RE5011995] 

 

Aguas 

La legislación correspondiente en materia de aguas puede consultarse en el documento 

anexo al presente estudio. 

Sobre la temática agua, la normativa específica que según el Código Civil se establece el 

principio publicísticio del agua, en el que este recurso se considera en el ámbito del dominio 

público. 

• Ley 899. Código de Aguas. 26-09-75. 
• Decreto Legislativo 22073. Aprobación de la Convención relativa a la Organización 
Hidrográfica Internacional. 17-01-78. 
• Ordenanza 39.025. Código de Prevención de la Contaminación Ambiental. 31-05-83. 
• Resolución 1.554. Estándares de calidad de agua potable. 12-09-90. 
• Decreto 3870. Protección a las fuentes de provisión y a los cursos de agua y a la 
atmósfera. 11-10-90. 
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• Decreto 776/92. Control de la contaminación hídrica, de la calidad de las aguas 
naturales, superficiales y subterráneas y de los vertidos en jurisdicción de la SRN y AH. 
12-05-92. 
• Decreto 1.455. Dirección de Control de la Contaminación Hídrica. 13-08-92. 
• Resolución 313/92. Fíjase Límite de Carga Ponderada Total (L.C.P.T.). 28-09-92. 
• Resolución 314/92. Límites transitoriamente tolerados para vertidos residuales a 
conductos cloacales pluviales o a un curso de agua. 28-09-92. 
 
Legislación Específica sobre Humedales 
• Ley 7.864. Creación del Comité de la Cuenca del Dique y el río Pichanas. 18-12-89. 
• Ley 23.919. Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR). 24-04-91. 

 
Legislación Ambiental en General 
• Decreto 12.279. Comisión de Estudios Hidráulicos en zonas limítrofes. 04-12-52. 
• Ley 2.797. Creación de la Dirección de Defensa contra Aluviones. 1961. 
• Ley 7.229. Disposiciones sobre ubicación, construcción, instalación y equipamiento para 
la habilitación y funcionamiento de establecimientos industriales. 07-11-66. 
• Ley 340. Código Civil de la Nación. 29-09-69. 
• Ley 899. Código de Aguas. 26-09-75. 
• Ley 22.190. Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación. 11-03-80. 
• Resolución 65.399. Condiciones físicas y químicas a que deben ajustarse las descargas 
e líquidos residuales industriales y/o cloacales. 17-03-80. 
• Ordenanza 7.104. Ley de Protección del Ambiente. 1980. 
• Resolución 718. Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas con 
Aprovechamiento Energético. 29-12-87. 
• Ordenanza 7.104. Protección de Ambiente. 1989. 
• Decreto 178-E-89. Reglamento de Protección Ambiental. 27-11-89. 
• Decreto 3.300/89. Conformación de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y 
Desarrollo Urbano. 01-01-90. 
• Resolución 244. Normas y requisitos para elaborar, inscribir y comercializar fertilizantes 
y enmiendas. 25-07-90. 
• Resolución 79.179. Control de contaminación de establecimientos industriales y/o 
especiales que produzcan vertidos residuales a barros. 01-08-90. 
• Decreto 2.121. Prohibición del uso de ciertos productos agrícolas. 1990. 
• Ley 23.879. Evaluación de consecuencias ambientales por construcción de represas. 
24-10-90. 
• Decreto 3.290. Reglamento de la Evaluación de Impacto Ambiental. 1990. 
• Decreto 165. Creación del Programa de Conversión de Deuda por Desarrollo. 23-01-92. 
• Decreto 722/92. Suspensión de licencias-permiso a infractores al Decreto 4.218/63, 
Leyes 4.830 y 8.253. 19-03-92. 
• Ley 55. Ley de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Medio 
Ambiente. 22-12-92. 
• Ley 2.631. Declaración de Principios. 16-07-93. 
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2. Documentación gráfica del proyecto técnico 

 

01 Ubicación general 

02 Ubicación de las obras 

03 Unidades ambientales 

 

 











Anexo A. Documentación del Estudio  Pág. 11 

 

04 Inventario de flora del chaco semiárido 

 

 

 



Pág. 12          Estudio del Impacto socioambiental de la construcción de  dique de Tuhama (Santiago del Estero, Argentina) 

 

 

 

 

 



Anexo A. Documentación del Estudio  Pág. 13 

 

 

 

 

 

 



Pág. 14          Estudio del Impacto socioambiental de la construcción de  dique de Tuhama (Santiago del Estero, Argentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A. Documentación del Estudio  Pág. 15 

 

 

 

. 





Anexo A. Documentación del Estudio  Pág. 17 

 

3. ANALISIS DE MAPAS CON SIG 

3.1. Programario 

Para el estudio de la información gráfica disponible el programario u ha sido el Sistema de 

Información Geográfica. El software utilizado es de código libre “QGIS, 2.14.0-Essen”, 

distribuido bajo Licencia Pública General GNU. 

3.2. Introducción de la información 

La información disponible se encuentra en distintos estados lista para su incorporación al 

SIG. De esta forma se ha realizado la tarea de georreferenciación de imágenes o de capas 

CAD del proyecto ejecutivo. 

 

Imagen de SIG. “QGIS, 2.14.0-Essen” 
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Introducción de información georreferenciada 

Como base se utilizaron capas base de departamentos, vialidad, ferrocarril y cursos de agua 

subministrado por Aeroterra. Estas se encontraban listas para entrar, con SRC “WGS84”. 

http://www.aeroterra.com/downloads.htm 

Se disponía de fotografía satelital de la zona de estudio subministrado por el Departamento 

de Minería de Santiago del Estero. Se desconocía el tipo de SRC utilizado. Se determinó que 

encajaba con el SRC el “POSGAR 94 / Argentina 4”, correspondiente al oficial para la 

República Argentina, en su subdivisión 4. 

Planos CAD de la zona de estudio georreferenciados. Se desconocía el tipo de SRC 

utilizado. Se determinó que era el “WGS 84 / UTM zone 20S”. 

Georreferenciación de información  

El resto de imágenes disponibles se georreferenciaron con la aplicación de georrefenciación 

del propio SIG. El SRC utilizado es el “WGS 84 / UTM zone 20S” 

 

Imagen del Georreferenciador incorporado al SIG. QGIS, “2.14.0-Essen” 

La información CAD del proyecto ejecutivo se georreferenció utilizando como base los 

puntos comunes existentes con el archivo CAD disponible. 

El resto de información en forma de superficies fue levantada utilizando los formatos 

originales en PDF fueros referenciados a un archivo CAD sobre el que fueron calcados. Este 

CAD se georreferencio y exportado a SIG. 
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3.3. Presentación de la información 

Zona de proyecto 

A continuación se muestra la ubicación relativa de la zona de estudio respecto a la cuenca 

del rio Dulce aguas arriba. 

 

Imagen: ubicación general de la zona de estudio, con la zona del dique de Tuhama y el embalse de Río Hondo. 

Dique 

Villa 

Atamisqui 

Dique de Rio Hondo
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Zona de obras y actuaciones según proyecto técnico 

En la siguiente imagen se representan el dique y los dos canales maestros, ubicados en 

margen izquierdo y derecho del dique. Las líneas negras continuas representan los limites 

departamentales, que en esta zona discurren paralelos al lecho meandroso del rio, 

cambiante según las crecidas. 

Se han representado las zonas de riego enunciadas en los capítulos de obra del proyecto. 

Como complemento se muestran las principales rutas (en rojo) y los trazados de ferrocarril. 

 

Imagen: zona de obra y actuaciones según proyecto ejecutivo. 

Dique 

Villa 

Atamisqui 
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Unidades Ambientales 

En la imagen de la izquierda se muestran las unidades ambientales indicadas en el anexo de 

Costos y Beneficios Ambientales del proyecto técnico. 

En la imagen de la derecha se muestra la contradicción entre las zonas previstas de riego 

intensivo en la parte de obra y en la enumeración de costos y beneficios ambientales (fuera 

del área a analizar del presente estudio) 

 

Imagen: zona de obra y actuaciones según proyecto técnico 
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A continuación se muestra la presencia de divergencias entre distintas partes del proyecto 

técnico. Las zonas de riego tecnificado mostradas en los planos de obra no coinciden con las 

indicadas en el anexo de evaluación del impacto ambiental. 

      

Imagen: zonas de riego según planos de obra (verde apagado) con zonas según unidades ambientales (verde 

intenso) 

Como se puede observar, las zonas del proyecto de obra son de mayor superficie que las 

del anexo de evaluación del impacto. Esto confirma el hecho que no se dispone de un 

estudio específico de aprovechamiento de las aguas derivadas del dique. 

A continuación se muestran las Unidades Ambientales en función del lote del departamento 

Atamisqui 
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Ubicación de los lotes del departamento Atamisqui en función de la Unidad Ambiental del proyecto técnico. 
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En la imagen anterior se pueden observar que lotes quedan dentro del ámbito de cada 

Unidad. Cada lote está formado por un conjunto de comunidades. 

También puede observarse ciertas discrepancias entre el plano de departamentos y el de 

lotes debido a la discrepancia entre las distintas fuentes de información. 
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Delimitación de la zona bosque nativo respecto a la unidad ambiental 3 (zona del Alto) 

 

Imagen: imagen superior Correlación de zonas entre el área ocupada por bosque nativo y el cambio de suelos 

según Anguera, C,  Geomorfología de Santiago del Estero INTA, Santiago del Estero, base 1979 

 

Imagen: imagen inferior superior Correlación de zonas entre el área ocupada por bosque nativo y el cambio de 

suelos según imagen satelital 2016. 
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De esta serie de imágenes anterior se resuelve que el factor diferenciador de la zona del alto, 

con una elevación de 10m respecto al rio deriva de un tipo de suelos mejor que las zonas 

bajas, correspondientes a las zonas de inundación activa del rio Dulce y al rio Saladillo. 

Las siguientes imágenes muestran la zona de bosque nativo según el inventario de bosques 

realizado por la secretaria de SAyDS. 

 

Imagen: imagen (A) inventario bosque nativo. Imagen (B) correlación de zonas entre bosque nativo e imagen 

satelital 2.005. 

 

De esta composición se desprende que la zona boscosa de monte es superior en algún 

punto a la de bosque nativo. Esto indica que se trata de bosque pero con cierto nivel de 

degradación ambiental. 

En la siguiente imagen se superpone la zona inventariada de bosque nativo con la Unidad 

Ambiental 4 correspondiente a la zona del Alto. 
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Imagen: imagen (A) inventario bosque nativo. Imagen (B) correlación de zonas entre bosque nativo y Unidad 

Ambiental 4, zona del Alto. 

En la serie anterior se puede observar que la totalidad de la zona de monte nativo del Alto 

quedaría afectada por la UA4. 

Por lo tanto, se puede considerar que la Unidad Ambiental 4 de el Alto se corresponde a la 

zona de mejores suelos. 

Deforestación del Alto 

Las dos imágenes siguientes muestran la evolución de la cobertura boscosa de la zona del 

Alto entre las imágenes disponibles del año 2005 i el 2016. 
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Imágenes: Imagen satelital anterior al 2.005.  

   

Imágenes: Imagen satelital anterior al 2.016. 
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En las imágenes anteriores se puede observar la aparición de zonas desmontadas en la 

parte inferior derecha, correspondientes al departamento Salavina. A continuación se 

muestra una ampliación: 

 

  

 

Imágenes: Sup.: detalle imagen satelital anterior al 2.005. Inf. Detalle imagen satelital anterior al 2.016. 

En la evolución de imágenes satelitales se observa el proceso actual de desmonte que 

afecta al Alto, donde el bosque nativo es reemplazado por extensiones agropecuarias del 

agronegocio.  

Desmonte 

Franjas de 

vegetación 
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También puede observares que las franjas de protección una de las parcelas no dispone de 

granjas de protección (dcha.). En la parcela de la izquierda hay franjas de ancho insuficiente 

en que cuesta de distinguir en la imagen. 

En la siguiente imagen se distingue los desmontes incompatibles con la ley de bosques. 

 

Imágenes: Categoría I (rojo) de máxima protección y cat.II (amarillo) uso con restricciones según la ley de bosques 

26.331. En la imagen de la derecha se superpone imagen satelital 2.016. 

En la imagen anterior se distingue que explotaciones agropecuarias quedaron asimiladas en 

la ley de bosques y cuales se han realizado después de la ley de bosques o no se 

consideraron en la ley. En la imagen explotaciones en la zona del Alto en el departamento 

Salavina. La situación en el departamento de Salavina sirve de reflejo en lo que puede 

suceder en el departamento Atamisqui, conforme avance la frontera agropecuaria de este a 

oeste. 

 

Zonas de protección 

En la siguiente serie de imágenes se estudia las zonas desmontadas que deberán ser 

recuperadas por entrar dentro de la categoría I (roja) de la ley de bosques, zona de 

protección máxima o en la categoría II (amarilla) zona de recuperación y protección con usos 

restringidos. 
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Imágenes: Categoría I (rojo) de máxima protección y cat.II (amarillo) uso con restricciones según la ley de bosques 

26.331 

 

La imagen muestra que entre las zonas con categoría I (roja) i categoría II (amarilla), gran 

parte del Departamento Atamisqui queda incluido dentro de las zonas de protección. 
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Imágenes: Categoría I (rojo) de máxima protección y cat.II (amarillo) uso con restricciones según la ley de bosques 

26.331 en superposición con el inventario de bosques. 

Como se observa en la imagen anterior de la derecha, hay zonas desmontadas que están 

categorizadas en la cat. I. Estas deberían ser reforestadas a monte nativo. 

 

Zonas 

desmontadas 

dentro de la  

cat.I 
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Zona entre el Alto y los ríos Namby y Saladillo, UA3. 

La zona protegida con cat.II por la ley de bosques abarca la extensión entre la zona del Alto 

y el inicio. En la imagen siguiente se muestra la superposición de las dos zonas: 

 

Imágenes: Izda.: Categoría I (rojo) de máxima protección y cat.II (amarillo) uso con restricciones según la ley de 

bosques 26.33, con superposición. 

En la imagen puede observarse que la zona protegida abarca hasta los límites de la zona de 

esteros. La zona restante está ocupada en su esencia hasta zona salina cercana al rio 

Saladillo. Esta zona presenta una coloración blanquecina debida a la salinidad. 

En la siguiente imagen se realiza la superposición de las zonas de influencia de la UA3, 

destinada a la actividad ganadera respecto a las zonas de protección de la ley de bosques. 
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Imagen: superposición de la UA 3 respecto a la zona de protección cat.II de la ley de bosques  

Puede observarse una gran franja donde el desmonte y la actividad ganadera quedan 

restringidos en gran medida por los usos autorizados por la ley de bosques. 

Reactivación del paleocauce del rio Namby 

La imagen siguiente muestra que zonas quedan afectadas por el rebosadero que 

proporcionaría agua al antiguo lecho del rio Namby, reactivando los antiguos esteros. 

Zona incluida en la UA3 

que queda protegida por 

la cat II (color marrón) 
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Imagen: zonas actuales de esteros según proyecto técnico.  

DIQUE 

Villa 

Atamisqui 

Paleocauce 

Rebosadero 

Canal rio 

Namby 

Rio Namby 

Rio Saladillo 
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En la siguiente imagen se muestran la superposición de las zonas de esteros según el proyecto técnico, con la 

Unidad Ambiental 3 y con el plano de los lotes del Departamento Atamisqui. 

 

Imagen: izquierda: zonas actuales de esteros. Izquierda: superposición entre las zonas de exterior, la Unidad 

ambiental 3 y los distintos lotes afectados del departamento Atamisqui.  

 

Como se puede observar en la superposición, varios de los lotes del departamento 

Atamisqui se verán afectados por la reactivación de los esteros del rio Namby.  
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En la imagen de la izquierda no se termina de concretar que zonas exactamente quedaran 

afectadas por la reactivación del paleocauce del rio Namby, ya que no se evidencia la 

conexión entre sus esteros y el dique. 

   

Imagen: Superposición de las zonas actuales de esteros, curvas de nivel e imagen satelital.  

De la imagen anterior podría ser mucho mayor  de la indicada, dado que en la zona entre el 

departamento Loreto y el departamento Atamisqui hay presentes múltiples paleocauces. 

Esto se debe a que en este punto la pendiente es prácticamente nula, como se indica en las 

curvas de nivel. Por lo tanto, el área de afectación dependerá del caudal vertido por en el 

rebosadero del canal hacia el paleocauce del rio Namby, y de la incerteza de si este caudal 

seguirá el curso actual del canal o se desviara en alguno de sus antiguos paleocauces. La 

siguiente imagen muestra la las zonas inundables del departamento Atamisqui. 

Zona llana con 

antiguos cauces del rio 

Dulce 

Paleocauce

Desbordante 
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Imagen: Izquierda: Superposición del Mapa geomorfológico de la provincia. Instituto Geográfico Militar junto a 

imagen satelital 2.005. Zona punteada indica inundable, zona rallada indica no inundable. A la derecha: el mismo 

superponiendo la zona de esteros del proyecto técnico.  

 

La imagen anterior indica que el área de afectación podría llegar más al este, afectando al 

conjunto de comunidades hasta el límite que marca el Alto. También se observar una 

discrepancia entre la zona de esteros indicada en el proyecto técnico, mientras que en el 

mapa geomorfológico lo indica como no inundable. 

Podrían darse otras afectaciones como problemas con la ruta provincial [1], que discurre por 

la zona de esteros inundable.  

Límites de zona de 

estero e inundabilidad 

Discrepancia en 

zona inundable 
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Imagen: Superposición de las zonas de esteros, y las rutas. 

Zona Atamisqui rural. 

Esta zona queda en teoría fuera de las unidades ambientales. Los motivos pueden ser su 

tendencia a las inundaciones del rio Dulce. 

Ruta nacional [9]  

 en zona de esteros  
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Imagen: Izquierda: Superposición del Mapa geomorfológico de la provincia. Instituto Geográfico Militar junto a la 

ruta villa Atamisqui y las ramificaciones hídricas. Zona punteada indica inundable, zona rallada indica no inundable. 

En la imagen anterior se observan gran número de paleocauces y ramificaciones hídricas 

presentes También se distinguen zonas donde parecen menos inundables, como la que 

rodea a villa Atamisqui. A esta zona hay que añadir la inestabilidad del curso del rio Dulce, 

que en épocas recientes ha cambiado de curso. 

 

Villa 

Atamisqui 

Antiguos 

cauces 

Rio Dulce

El Alto 
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4. Anexo a la identificación de impactos 

A continuación se muestra la tabla de identificación de impactos 
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Impacto de las acciones de proyecto agrupadas por zonas sobre los factores ambientales. 

 

Sistema Factores ESTADO ACTUAL CON DIQUE DIQUE + MEDIDAS CORRECTORAS

Zonas campesinas:
Hoyón, El Alto y 
Atamisqui Rural 

Zona ya desmondada por 
agroindustria

Zona Campesina: 
El Alto

Zonas Campesinas: 
Hoyón y Atamisqui Rural

Zona ya desmondada por 
agroindustria

Zonas campesinas:
Hoyón, El Alto y 
Atamisqui Rural 

Zona ya desmondada por 
agroindustria

SOCIAL Tenencia de la tierra
Expulsión de la población 

actual
NA Expulsión de la población actual Presión demografica NA Se asegura

Recuperación de los 
poseedores

Emigración por motivos económicos
Trabajos gondola y trabajos 

en ciudad
NA NA Aumenta la emigración NA Se minimiza NA

Disponibilidad de agua para el consumo Insuficiente Faborecidos NA
Condicionada al poder politico / 

economico
Garantizada por el poder politico / 

economico
Se asegura Se negocia

Posibilidad de Producción y Comercialización Nulo Faborecidos NA Nulo NA
Ayuda al pequeño 

productor
Se negocia

AMBIENTAL Monte y cubierta vegetal NA NA Desmonte de mone nativo Sobre-expotación del mone NA No aplica
Se crean franjas de vegetación 

y corredores

Desertificación NA
Desertificación de zonas de 

pasto y de riego
NA

Sobre-explotación de los recursos 
existentes

Desertificación de zonas de pasto 
y de riego

Se minimiza Se minimiza

Calidad del agua recibida - Eutrofizacion agua canales - Eutrofizacion agua canales NA - Eutrofizacion agua canales - Eutrofizacion agua canales Se minimiza Se minimiza

Contaminación recibida aire Voladuras y agroquimicos NA NA Aumenta NA Se minimiza NA

Presencia de especies invasoras Problematica NA NA Se intensifica NA Plan de mitigación NA

Afloramiento de salinidad y arsenico Mínma NA NA A determinar NA A determinar A determinar

Activación bañados de los paleocauces Desactivados NA NA
Reactovados en San Dionisio

No aplica en Atamisqui  Rural.
NA Reactivados NA

POLÍTICO Calidad de la democracia Presión policial NA
Acción o inaccíon a fabor de 

capital especulativo
Acción o inaccíon a fabor de capital 

especulativo
NA Se limita NA

Programas gubernamentales
Visión modernizadora segun 

gobierno
NA NA

Visión modernizadora segun 
gobierno

NA Canvio de programa NA

* N.A.: No Aplica.
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5. Anexo a valoración de los impactos 

5.1. Definiciones 

A continuación se da una definición de los efectos, así como de su valoración. La 

identificación de cada afectación descrita a continuación tiene un carácter genérico. Esta lista 

sirve de punto de partida para la creación de equivalencias con los factores específicos de 

este estudio.  

 
1 [NA] NATURALEZA 
 
Efecto beneficioso. Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 
 
Efecto perjudicial. Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia 
con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad 
determinada. 
 
2 [IN] INTENSIDAD 
Aquel que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos 
naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda 
producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los 
efectos mínimos. 
 
Baja 
Media 
Alta  
Muy Alta 
Total 
 
3 [EX] EXTENSIÓN 
Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no. 
 
Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Crítico 
 
4 [MO] MOMENTO 
Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido 
en un ciclo anual, antes de cinco años, o en períodos superiores. 
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Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 
 
5 [PE] PERSISTENCIA 
 
Fugaz Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede estimarse o desestimarse. 
 
Efecto temporal. Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo 
 
Efecto permanente. Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 
 
6 [RE] REVERSIBILIDAD 
 
A corto  plazo Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno 
de forma medible, a corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
 
A medio plazo Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno 
de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
 
Efecto irreversible. Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar 
a la situación anterior a la acción que lo produce. 
 
7 [SI] SINERGISMO 
 
Sin sinergismo 
 
Sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo 
modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 
 
Muy sinérgico 
 
8 [AC] ACUMUNLACIÓN 
 
Simple. Aquel que se manifieste sobre un solo componente ambiental, o cuyo modelo de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación, ni en la de su siderurgia. 
 
Acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
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9 [EF] RELACIÓN CAUSA - EFECTO 
 
Indirecto o secundario. Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
 
Directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
 
10 [PR] PERIODICIDAD 
 
Irregular, aperiódico o discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 
irregulares o intermitentes en su permanencia, de forma imprevisible en el tiempo o cuyas 
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en 
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 
 
Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua 
con el tiempo. 
 
Efecto continúo. Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 
acumulada o no. 
 
11 [MC] RECUPERABILIDAD 
 
De manera inmediata Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 
acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que 
supone puede ser reemplazable 
 
A medio plazo Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción 
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone 
puede ser reemplazable 
 
Mitigable Aquel en que la alteración o pérdida que supone no es posible eliminar de forma 
total o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
 
Irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o 
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
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5.2. Sistema de valoración 

IMPACTO EFECTO item valor ESCALA EFECTOS NEGATIVOS ESCALA EFECTOS POSITIVOS

NA Naturaleza Positivo + +1 Positivo
Negativo - -1 Negativo

IN Intensidad Baja B 1 Se percive pero no afecta Se percive pero no afecta
Media M 2 Condiciona el dia a dia Facilita tareas
Alta A 4 Dificulta el dia a dia Asegura tareas

Muy alta MA 8 Impide el dia a dia Permite nuevas tareas
Total T 12 Supone traslado Cambio radical a mejor

EX Extensión Puntual Pu 1 Parte del rancho Parte del rancho
Parcial Pa 2 Rancho y zona pasto Rancho y zona pasto

Extenso E 4 Según que comunidad Según que comunidad
Total T 8 Àrea (p.e. el Alto) Àrea (p.e. el Alto)

Crítico C +4 Departamento Departamento
MO Momento Largo plazo L 1 Superior a 10 años Superior a 10 años

Medio plazo M 2 Con el dique en funcionamiento Con el dique en funcionamiento
Inmediato I 4 Entre que se inicia la obra y se termina Entre que se inicia la obra y se termina

Crítico C +4 En cuaquier momento En cuaquier momento
PE Persistencia Fugaz F 1 Inferior a 1 mes Inferior a 1 mes

Temporal T 2 Entre 1 mes y medio año Entre 1 mes y medio año
Permanente P 4 Superior al año Superior al año

RV Reversibilidad Corto Plazo C 1 Sin necesidad de medidas Sin necesidad de medidas
Medio plazo M 2 Con la ayuda de medidas Con la ayuda de medidas
Irreversible I 4 No se puede ni con medidas No se puede ni con medidas

SI Sinergismo Sin sinergismo SS 1 Sin sinergismo Sin sinergismo
Sinérgico S 2 Sinérgico Sinérgico

Muy Sinergico MS 4 Muy Sinergico Muy Sinergico
AC Acumulación Simple S 1 Simple Simple

Acumulativo A 4 Acumulativo Acumulativo
EF Relación Causa-Efecto Indirecto (secundario) I 1 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario)

Directo (primario) D 4 Directo (primario) Directo (primario)

PR Periodicidad
Irregularo aperiódico y 

discontinuo
I 1 Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo

Períodico P 2 Según ciclo productivo anual Según ciclo productivo anual
Contínuo C 4 Durante todo el año Durante todo el año

MC Recuperbilidad De manera immediata In 1 Inf a 1 año Inf a 1 año
A medio plazo Mpa 2 De 1 a 50 años De 1 a 50 años

Mitigable M 4 De 50 a 100 años De 50 a 100 años
Irrecuperable I 8 Sup a 100 años Sup a 100 años  

5.3. Caracterización de los impactos 

 Caracterización de la línea base  

 Caracterización de la línea base (continuación) 

 Caracterización con dique y sin medidas I 

 Caracterización con dique y sin medidas I (continuación) 

 Caracterización con dique y con medidas II 

 Caracterización con dique y con medidas II (continuación) 
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Caracterización de la línea base 

Tenencia de la tierra

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Emigración por motivos 
económicos

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Disponibilidad de agua 
para el consumo

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Posibilidad de 
Producción y 

Comercialización

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Monte y cubierta vegetal

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Desertificación

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad del agua 
recibida

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

ESTADO ACTUAL
Zonas campesinas:

Hoyón, El Alto y Atamisqui 
Rural 

Zona ya 
desmondada por 

agroindustria

Inmediato Moderado -44 0
Negativo Negativo -1

Alta Dificulta el dia a dia 4
Extenso Según que comunidad 4

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4

A medio plazo De 1 a 50 años 2

Medio plazo Moderado -44 0
Negativo Negativo -1

Alta Dificulta el dia a dia 4
Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Temporal Entre 1 mes y medio año 2

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Muy Sinergico Muy Sinergico 4

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Períodico Según ciclo productivo anual 2
A medio plazo De 1 a 50 años 2

Medio plazo Severo -55 Medio plazo Severo -62
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8 Muy alta Impide el dia a dia 8

Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Total Àrea (p.e. el Alto) 8
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2

Temporal Entre 1 mes y medio año 2 Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1 Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2 Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo Moderado -41 0
Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1

0 0

0 Medio plazo Severo -71
Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8

Medio plazo Moderado -31 Medio plazo Moderado -37
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2 Alta Dificulta el dia a dia 4

Extenso Según que comunidad 4 Extenso Según que comunidad 4
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2

Temporal Entre 1 mes y medio año 2 Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2 Períodico Según ciclo productivo anual 2

A medio plazo De 1 a 50 años 2 A medio plazo De 1 a 50 años 2  
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Caracterización de la línea base (continuación) 

Contaminación recibida 
aire

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Presencia de especies 
invasoras

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Afloramiento de 
salinidad y arsenico

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Activación bañados de 
los paleocauces

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad de la 
democracia

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Programas 
gubernamentales

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Largo plazo comptatible -21 0
Negativo Negativo -1

Baja Se percive pero no afecta 1
Parcial Rancho y zona pasto 2

Largo plazo Superior a 10 años 1
Temporal Entre 1 mes y medio año 2

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sin sinergismo Sin sinergismo 1

Acumulativo Acumulativo 4
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Períodico Según ciclo productivo anual 2
A medio plazo De 1 a 50 años 2

Inmediato Moderado -30 0
Negativo Negativo -1

Baja Se percive pero no afecta 1
Extenso Según que comunidad 4

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sin sinergismo Sin sinergismo 1
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4

A medio plazo De 1 a 50 años 2

Crítico Severo -66 0
Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8
Crítico Departamento +4
Crítico En cuaquier momento +4

Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Acumulativo Acumulativo 4

Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8

Medio plazo comptatible -22 0
Negativo Negativo -1

Baja Se percive pero no afecta 1
Parcial Rancho y zona pasto 2

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2

De manera immediata Inf a 1 año 1

Crítico Moderado -50 0
Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8
Extenso Según que comunidad 4
Crítico En cuaquier momento +4
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Muy Sinergico Muy Sinergico 4

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Contínuo Durante todo el año 4
De manera immediata Inf a 1 año 1

Crítico Moderado -32 0
Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2

Extenso Según que comunidad 4
Crítico En cuaquier momento +4
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Muy Sinergico Muy Sinergico 4

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Contínuo Durante todo el año 4
De manera immediata Inf a 1 año 1  
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Caracterización con dique y sin medidas I 

Tenencia de la tierra

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Emigración por motivos 
económicos

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Disponibilidad de agua 
para el consumo

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Posibilidad de 
Producción y 

Comercialización

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Monte y cubierta vegetal

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Desertificación

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad del agua 
recibida

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

CON DIQUE

Zona Campesina: 
El Alto

Zonas Campesinas: 
Hoyón y Atamisqui Rural

Crítico CRÍTICO -88 Inmediato Severo -64
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Muy alta Impide el dia a dia 8
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Crítico En cuaquier momento +4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Irreversible No se puede ni con medidas 4

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8 A medio plazo De 1 a 50 años 2

Crítico CRÍTICO -88 Inmediato Severo -58
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Muy alta Impide el dia a dia 8
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Crítico En cuaquier momento +4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 Períodico Según ciclo productivo anual 2

Irrecuperable Sup a 100 años 8 A medio plazo De 1 a 50 años 2

0 0 Medio plazo Severo -55
Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8

Total Àrea (p.e. el Alto) 8
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2

Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Períodico Según ciclo productivo anual 2

De manera immediata Inf a 1 año 1

0 0 Medio plazo Moderado -41
Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1

Crítico CRÍTICO -88 Inmediato Moderado -34
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Media Condiciona el dia a dia 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Crítico En cuaquier momento +4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Sinérgico Sinérgico 2
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8 A medio plazo De 1 a 50 años 2

Crítico CRÍTICO -88 Inmediato Moderado -34
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Media Condiciona el dia a dia 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Crítico En cuaquier momento +4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Sinérgico Sinérgico 2
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8 A medio plazo De 1 a 50 años 2

Crítico CRÍTICO -88 Medio plazo Moderado -37
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Alta Dificulta el dia a dia 4
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Crítico En cuaquier momento +4 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4 Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Sinérgico Sinérgico 2
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4 Períodico Según ciclo productivo anual 2

Irrecuperable Sup a 100 años 8 A medio plazo De 1 a 50 años 2  
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Caracterización con dique y sin medidas I (continuación) 

Contaminación recibida 
aire

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Presencia de especies 
invasoras

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Afloramiento de 
salinidad y arsenico

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Activación bañados de 
los paleocauces

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad de la 
democracia

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Programas 
gubernamentales

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

0 0 Medio plazo Moderado -32
Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2

Extenso Según que comunidad 4
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2

Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2

Acumulativo Acumulativo 4
Directo (primario) Directo (primario) 4

Períodico Según ciclo productivo anual 2
De manera immediata Inf a 1 año 1

0 0 Medio plazo Moderado -35
Negativo Negativo -1
Media Condiciona el dia a dia 2

Extenso Según que comunidad 4
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2

Temporal Entre 1 mes y medio año 2
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sin sinergismo Sin sinergismo 1
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8

0 0 Medio plazo Moderado -51
Negativo Negativo -1

Alta Dificulta el dia a dia 4
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8

0 0 Medio plazo comptatible -19
Negativo Negativo -1

Baja Se percive pero no afecta 1
Puntual Parte del rancho 1

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2

De manera immediata Inf a 1 año 1

Crítico CRÍTICO -88 Crítico Moderado -50
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12 Muy alta Impide el dia a dia 8
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Crítico En cuaquier momento +4 Crítico En cuaquier momento +4
Permanente Superior al año 4 Fugaz Inferior a 1 mes 1
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4 Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Acumulativo Acumulativo 4 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8 De manera immediata Inf a 1 año 1

0 0 Crítico Moderado -50
Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8
Extenso Según que comunidad 4
Crítico En cuaquier momento +4
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Muy Sinergico Muy Sinergico 4

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Contínuo Durante todo el año 4
De manera immediata Inf a 1 año 1  
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Caracterización con dique y sin medidas II 

I

Tenencia de la tierra

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Emigración por motivos 
económicos

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Disponibilidad de agua 
para el consumo

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Posibilidad de 
Producción y 

Comercialización

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Monte y cubierta vegetal

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Desertificación

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad del agua 
recibida

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Zona ya 
desmondada por 

agroindustria

0

0

Medio plazo Severo -62
Negativo Negativo -1
Muy alta Impide el dia a dia 8

Total Àrea (p.e. el Alto) 8
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Muy Sinergico Muy Sinergico 4
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1

0

Crítico CRÍTICO -81
Negativo Negativo -1

Total Supone traslado 12
Total Àrea (p.e. el Alto) 8

Crítico En cuaquier momento +4
Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4

Irrecuperable Sup a 100 años 8

Medio plazo Moderado -37
Negativo Negativo -1

Alta Dificulta el dia a dia 4
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Temporal Entre 1 mes y medio año 2

Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2

A medio plazo De 1 a 50 años 2  
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Caracterización con dique y sin medidas II (continuación) 

Contaminación recibida 
aire

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Presencia de especies 
invasoras

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Afloramiento de 
salinidad y arsenico

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Activación bañados de 
los paleocauces

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad de la 
democracia

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Programas 
gubernamentales

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto

10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

0

0

0

0

0

0
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Caracterización con dique y con medidas 

Tenencia de la tierra

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Emigración por motivos 
económicos

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Disponibilidad de agua 
para el consumo

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Posibilidad de 
Producción y 

Comercialización

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Monte y cubierta vegetal

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Desertificación

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad del agua 
recibida

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

DIQUE + MEDIDAS CORRECTORAS
Zonas campesinas:

Hoyón, El Alto y Atamisqui 
Rural 

Zona ya 
desmondada por 

agroindustria

Inmediato positivo 73 Largo plazo positivo 21
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1

Total Cambio radical a mejor 12 Media Facilita tareas 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Puntual Parte del rancho 1

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4 Largo plazo Superior a 10 años 1
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Sinérgico Sinérgico 2 Sin sinergismo Sin sinergismo 1
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Contínuo Durante todo el año 4 aro aperiódico y disco Irregularo aperiódico y discontinuo 1

De manera immediata Inf a 1 año 1 A medio plazo De 1 a 50 años 2

Medio plazo positivo 31 0 comptatible 0
Positivo Positivo +1

Alta Asegura tareas 4
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Temporal Entre 1 mes y medio año 2

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo 1

De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo positivo 69 Medio plazo positivo 29
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1

Total Cambio radical a mejor 12 Media Facilita tareas 2
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Parcial Rancho y zona pasto 2

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2 Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1

Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1 Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo positivo 57 Medio plazo positivo 30
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1
Muy alta Permite nuevas tareas 8 Media Facilita tareas 2

Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Parcial Rancho y zona pasto 2
Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Irreversible No se puede ni con medidas 4 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2
Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1 Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2 Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1

Inmediato positivo 53 Inmediato positivo 45
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1

Alta Asegura tareas 4 Alta Asegura tareas 4
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Acumulativo Acumulativo 4 Acumulativo Acumulativo 4

Directo (primario) Directo (primario) 4 Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1

Inmediato positivo 53 Inmediato positivo 45
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1

Alta Asegura tareas 4 Alta Asegura tareas 4
Total Àrea (p.e. el Alto) 8 Extenso Según que comunidad 4

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4 Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4
Permanente Superior al año 4 Permanente Superior al año 4
Medio plazo Con la ayuda de medidas 2 Medio plazo Con la ayuda de medidas 2

Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Acumulativo Acumulativo 4 Acumulativo Acumulativo 4

Directo (primario) Directo (primario) 4 Directo (primario) Directo (primario) 4
Contínuo Durante todo el año 4 Contínuo Durante todo el año 4

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1

Inmediato positivo 26 Medio plazo positivo 24
Positivo Positivo +1 Positivo Positivo +1
Media Facilita tareas 2 Media Facilita tareas 2
Parcial Rancho y zona pasto 2 Parcial Rancho y zona pasto 2

Inmediato Entre que se inicia la obra i se termina 4 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1 Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1 Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1 Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4 Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2 Períodico Según ciclo productivo anual 2

De manera immediata Inf a 1 año 1 De manera immediata Inf a 1 año 1
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Caracterización con dique y con medidas (continuación) 

Contaminación recibida 
aire

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Presencia de especies 
invasoras

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Afloramiento de 
salinidad y arsenico

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Activación bañados de 
los paleocauces

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Calidad de la 
democracia

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Programas 
gubernamentales

1 NA Naturaleza
2 IN Intensidad
3 EX Extensión
4 MO Momento
5 PE Persistencia
6 RV Reversibilidad
7 SI Sinergismo
8 AC Acumulación
9 EF Relación Causa-Efecto
10 PR Periodicidad
11 MC Recuperbilidad

Largo plazo positivo 13 0 0
Positivo Positivo +1

Baja Se percive pero no afecta 1
Puntual Parte del rancho 1

Largo plazo Superior a 10 años 1
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sin sinergismo Sin sinergismo 1

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo 1
De manera immediata Inf a 1 año 1

Largo plazo positivo 13 0 0
Positivo Positivo +1

Baja Se percive pero no afecta 1
Puntual Parte del rancho 1

Largo plazo Superior a 10 años 1
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sin sinergismo Sin sinergismo 1

Simple Simple 1
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo 1
De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo comptatible -23 Medio plazo comptatible -20
Negativo Negativo -1 Negativo Negativo -1

Baja Se percive pero no afecta 1 Baja Se percive pero no afecta 1
Puntual Parte del rancho 1 Puntual Parte del rancho 1

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2 Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Temporal Entre 1 mes y medio año 2 Temporal Entre 1 mes y medio año 2

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1 Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2 Sinérgico Sinérgico 2

Acumulativo Acumulativo 4 Acumulativo Acumulativo 4
Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1 Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1

Contínuo Durante todo el año 4 aro aperiódico y disco Irregularo aperiódico y discontinuo 1
A medio plazo De 1 a 50 años 2 A medio plazo De 1 a 50 años 2

Medio plazo positivo 34 0 0
Positivo Positivo +1

Alta Asegura tareas 4
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Directo (primario) Directo (primario) 4
Períodico Según ciclo productivo anual 2

De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo positivo 21 0 0
Positivo Positivo +1

Baja Se percive pero no afecta 1
Extenso Según que comunidad 4

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo 1

De manera immediata Inf a 1 año 1

Medio plazo positivo 17 0 0
Positivo Positivo +1

Baja Se percive pero no afecta 1
Parcial Rancho y zona pasto 2

Medio plazo Con el dique en funcionamiento 2
Fugaz Inferior a 1 mes 1

Corto Plazo Sin necesidad de medidas 1
Sinérgico Sinérgico 2
Simple Simple 1

Indirecto (secundario) Indirecto (secundario) 1
Irregularo aperiódico y discontinuo Irregularo aperiódico y discontinuo 1

De manera immediata Inf a 1 año 1  
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6. Anexos a medidas correctoras. 

6.1. Medidas correctoras 

Las tablas siguientes muestran las distintas medidas correctoras, según: 

 Factor: sobre qué factores ambientales se incide. 

 Objetivos: definición general de la acción correctora 

 Actuaciones: acciones concretas a implantar 

 Impacto: objetivos específicos 

 Coste: valoración de las medidas 

 Indicadores: acciones medibles para la verificación del cumplimiento 

 Realización: quien debe o puede implantar la medida correctora. 

 Supervisión: ente supervisor de la implantación de las medidas. 
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Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

MEDIDAS PROTECTORAS 850.000

Factor Medida (objetivo) Medida (actuaciones) Impacto (objetivo) Valoración 850.000 Indicadores REALIZACIÓN SUPERVISIÓN

SOCIAL

Tenencia de la tierra Cumplimiento de la legislación actual de 
posesion de tierras

- Possibilidad de inscripción por ley veinteañal
- Possibilidad de inscripción al registro del INAI

Seguridad juridica ante desalojos. 17.000 2%
Unidades familiares incritas por ley veinteañal o al 
registro del  INAI.

Organizaciones campesinas e indígenas Organizaciones campesinas e indígenas

Empoderamiento de la población campesina e 
indigena

Medidas de fortalecimiento de las comunidades, 
fortalecimiento de su cultura y alentando a su 
participación y autoorganización .

Mayor preséncia y participación 17.000 2% Numero de población organizada. Organizaciones campesinas e indígenas Organizaciones campesinas e indígenas

Disponibilidad de agua para el 
consumo

Creación de comité de cuenca del Rio Dulce.

- Compromiso entre administraciones de distintas 
provincias
- Medidas legislativas
- Puesta en funcionamiento.

Asegurar la disponibilidad de agua 0 0% Qujas de la junta de agua al comité de cuneca. Gobiernos de stgo. Del Estero, Cordoba, Tucuman. comité de cuenca

Delegación de funciones para la creación de junta 
del agua de los Canales Menores.

- Compromiso entre administraciones provinciales y de las 
distintas municipalidades.
- Medidas legislativas
- Puesta en funcionamiento.

Asegurar la reparticion equitativa del agua 0 0% Quejas de los consumidores a la junta.
Actuales gestores y futuros usuarios 
autogestionados.

junta de agua

Plan de mejora de los canales.
Mejorar la distribución del agua

- Obras de mejora del canal de Plato Pakiska
- Obras de mejora del canal del Alto
Obras de mejora del canal 

Reducir las perdidas en distribución . 161.500 19% Disminución de las perdidas en distribución. junta junta de agua

Posibilidad de Producción y 
Comercialización Plan de ayuda a la comercialización

- Fomento de la certificacion de productos.
- Medidas de ajuda a la comercializacion.

Ayuda a la certificación de productos y medidas de 
ajuda a la comercialización

34.000 4% Volumen y tipo de productos comercializados a determinar Comisión de lucha contra la desertificación

Plan de ayuda a la producción sustentable
- Desarrollo de instrumentos económicos que bonifiquen 
proyectos sustentables y castiguen a los que degraden  

Fomento de la producción sustentable 34.000 4% Número de acciones de mejora de la producción gobierno Comisión de lucha contra la desertificación

Reducción de la preferéncia por la industria 
agropecuaria especulativa

- Limitación de partidas presupuestarias a infraestructuras 
de comercialización a nivel provincial y nacional.

Limitación de las ayudas a la gran empresa 8.500 1%
Reducción de acciones encaminadas a la 
comercialización de productos agroindustriales.

gobierno Organizaciones campesinas e indígenas

AMBIENTAL 0

Desertificación
Plaes de formación a productores en las mejores 
técnicas de uso sustentable del monte y sus 
recursos forestales para mejora de la producción.

- Manejo agro-silvo-pastoril del monte nativo
- Revalorización de productos forestales
- Reforestación con especies nativas 

Mejora de la producción 51.000 6%
número de medidas implementadas de mejora de la 
producción

- Organizaciones de grandes productores.
- Organizaciones de campesions e indigenas.

Comisión de lucha contra la desertificación

Programa de formación a productores en las 
mejores técnicas de uso sustentable del riego y 
drenage.

- Nivelación de campos.
- Tecnicas de riego.
- Sistemas de drenaje.
- Rotación de cultivos.
- Diversificación de la producción

Disminución de los problemas asociados con un 
manejo no adecuado del riego y el drenaje.

34.000 4%
número de medidas implementadas de mejora de la 
tècnica de riego y drenaje.

- Organizaciones de grandes productores.
- Organizaciones de campesions e indigenas.

Comisión de lucha contra la desertificación

Plan de implantación de redes de drenaje - Estudios de planificación de redes de drenaje Limitar la salinizacion de suelos. 25.500 3% ralización del estudio a determinar junta de agua

- Implantación de red de drenaje a implantar que 
complemente la nueva disponibilidad de agua de riego.

Limitar la salinizacion de suelos. 85.000 10% % implantación de las medidas estudiadas junta junta de agua

Programa de formación a productores 
agropecuarios en la rotación de cultivos para 
evitar el agotamiento del suelo.

- Programa de formación
Disminución de los problemas asociados con la 
disminución de nutrientes del suelo.

42.500 5%
número de medidas implementadas de rotacion en 
zonas de monocultivo.

- Organizaciones de grandes productores.
- Organizaciones de campesions e indigenas.

Comisión de lucha contra la desertificación

Calidad del agua recibida Cumplimiento de la legislación actual ambiental
- Recursos a las unidades de inspección.
- Formacion de Jueces en questiones ambientales.

Reducción de la contaminación del agua por la 
eutrofizacion aguas arriba.

0 0% Dias de agua con presencia de algas. Gobiernos de stgo. Del Estero, Cordoba, Tucuman. comité de cuenca

Contaminación recibida aire Cumplimiento de la legislación actual ambiental
- Recursos a las unidades de inspección.
- Formacion de Jueces en questiones ambientales.

Reducción de los episodios de dispersión de 
agroquímicos en zonas prohibidas.

0 0% Número de denuncias. gobierno Organizaciones campesinas e indígenas

POLÍTICO

Calidad de la democracia
Imposición a que la policia cumpla su cometido 
de servicio público y no a fabor de los poderes 
económicos.

- Imposición de cumplimiento de sus funciones. Evitar la acción como fuerza paramilitar 0 0%
Disminución de las denuncias contra la policia o la 
municipalidad.

gobierno Organizaciones campesinas e indígenas

Programas gubernamentales
Racionalización del conjunto de programas para 
adaptarlos a la sociedades rurales de pequeños 
productores.

- Reformulación de los planes de forma conjunta con las 
organizaciones de campesionos e indigenas.

Asignación de recursos para las necesidades reales. 42.500 5% Número de subsidios y planes implantados. gobierno Organizaciones campesinas e indígenas
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6.2. Cronograma de implementación de las medidas  

El siguiente cronograma indica el punto de implementación máximo de las medidas. 

IMEDIAT
O

INICIO 
INDIPENDIEN

TE DEL 
DIQUE

CONSTRUC
CIÓN DEL 

DIQUE

PUESTA EN 
FUNCIONAM

IENTO

CORTO-
MEDIO PLAZO

SOCIAL

Tenencia de la tierra Cumplimiento de la legislación actual de 
posesion de tierras
Empoderamiento de la población campesina e 
indigena

Disponibilidad de agua para el 
consumo

Creación de comité de cuenca del Rio Dulce. Creación
Inicio 

funciones
Inicio 

funciones
Delegación de funciones para la creación de junta 
del agua de los Canales Menores.

Creación
Inicio 

funciones
Inicio 

funciones
Plan de mejora de los canales.
Mejorar la distribución del agua

Definión Ejecución

Posibilidad de Producción y 
Comercialización

Plan de ayuda a la comercialización Definión Ejecución

Plan de ayuda a la producción sustentable Definión Ejecución

Reducción de la preferéncia por la industria 
agropecuaria especulativa

AMBIENTAL

Desertificación
Plaes de formación a productores en las mejores 
técnicas de uso sustentable del monte y sus 
recursos forestales para mejora de la producción.

Definión Ejecución

Programa de formación a productores en las 
mejores técnicas de uso sustentable del riego y 
drenage.

Definión Ejecución

Plan de implantación de redes de drenaje Definión Ejecución
Definión Ejecución

Programa de formación a productores 
agropecuarios en la rotación de cultivos para 
evitar el agotamiento del suelo.

Definión Ejecución

Calidad del agua recibida Cumplimiento de la legislación actual ambiental

Contaminación recibida aire Cumplimiento de la legislación actual ambiental

POLÍTICO

Calidad de la democracia
Imposición a que la policia cumpla su cometido 
de servicio público y no a fabor de los poderes 
económicos.

Programas gubernamentales
Racionalización del conjunto de programas para 
adaptarlos a la sociedades rurales de pequeños 
productores.

Definión Ejecución

MEDIDAS CORRECTORAS
Factor Medida (objetivo)
AMBIENTAL

Monte y cubierta vegetal Cumplimiento de la legislación actual ambiental
Ley 22428 de conservación de suelos.

Afloramiento de salinidad y 
arsenico

Investigación i monitoreo del afloramiento de 
sales, o de movimiento del horizonte con 
Arsenico.

Definición Seguimiento Seguimiento

Plan de conscienciación y capacitación en 
manejo de la problemática del arsenico.

Definición Seguimiento

Activación bañados de los 
paleocauces

Plan de reactivación y manejo de bañados y 
manejo de zonas inundables

Definición Seguimiento

Presencia de especies invasoras Plan de seguimiento de especies invasoras 
vegetales.

Definición Seguimiento Seguimiento

MEDIDAS COMPENSATORIAS
Factor Medida (objetivo)

Activación bañados de los 
paleocauces

Previsión de fondos para la revención o 
compensación de los daños en los usos actuales 
de la zona afectada por las nuevas avenidas 
debidas a la reactivación de paleocauces.

Definición Seguimiento

 

Cronograma de implantación de medidas protectoras. 
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7. Anexos al plan de vigilancia ambiental 

7.1. Indicadores del plan de vigilancia ambiental 

A continuación se enumeran el conjunto de indicadores del plan de vigilancia. La lista 

representa un punto de partida, a la espera de ser completada, matizada y redefinida en la 

constitución del comité de análisis del plan. 

La tabla se subdivide en los siguientes apartados: 

 Factores específicos 

 Factor individual 

 Indicadores Ambientales 

 Responsable del relevamiento de datos 

 Tipo de dato 

 Ensayo  

 Unidades del indicador 

 Descripción 

 Periodicidad 

 Zonificación 
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Sistema Factores factores especificos factor individual indicadores ambientales Responsable del 
relevamiento de datos Tipo de datos Ensallo

AMBIENTAL Monte y cubierta 
vegetal

factor vegetación § Superficie de cubierta vegetal (área y/o densidad) Datos propios comisión analisis satelital y SIG

factor vegetación § Evolución de los cultivos en regadío Datos propios comisión Encuesta
factor vegetación § Estado de conservación de la vegetación silvestre Datos propios comisión analisis satelital y SIG
factor vegetación § Diversidad específica. Datos propios comisión estudios especificos
factor vegetación § Zonas protegidas Datos propios comisión analisis satelital y SIG
factor vegetación § Éxito de revegetaciones y repoblaciones Datos propios comisión Encuesta

Desertificación Erosión eólica factor suelo § Definición de la caracterización de suelos Organizaciones analisis laboratorio UNE-EN ISO 14688-1:2003/A1:2014
Erosión hídrica factor suelo § Localización y superficie de áreas degradadas Organizaciones analisis satelital y SIG

Agotamiento nutrientes del 
suelo

factor suelo - grado de salinización del suelo Organizaciones analisis laboratorio

Presion del ganado factor suelo § Índice de compactación del terreno Organizaciones anlisis laboratorio UNE-EN ISO 17892-2:2015�UNE 7045:1952
factor suelo - Indice de humedad de los suelos Organizaciones anlisis laboratorio UNE-EN ISO 17892-1:2015
factor suelo - indice de permeabilidad del terreno Organizaciones anlisis laboratorio UNE-EN ISO 22282-2:2013�UNE 103403:1999
factor suelo § Estado de conservación Organizaciones Encuesta
factor suelo § Caudal de riego por parcela Organizaciones Encuesta
factor suelo § Turbidez por erosión en cauces Organizaciones Encuesta
factor suelo § Contenido en materia orgánica Organizaciones analisis laboratorio UNE 103204:1993
factor suelo § Superficie afectada por salinización y alcalinización Organizaciones analisis laboratorio UNE-EN ISO 22475-1:2010
factor suelo § Contaminación por agroquímicos Organizaciones analisis laboratorio UNE-EN ISO 22475-1:2010
factor suelo § Evolución de la productividad Organizaciones Encuesta
factor agua § Establecimiento de áreas vulnerables Organizaciones Datos propios
factor agua § Balance hídrico Organizaciones Datos propios

factor vegetación - proporción de tierra cultivada dedicada al barbecho Organizaciones Encuesta
factor vegetación § Presión ganadera sobre pastos Organizaciones Datos propios

factor suelo - Tierras abandonadas por degradación de los suelos Organizaciones Encuesta
Calidad del agua 
recibida

Contaminación por 
agroquímicos

factor aguas superficiales § Composición química Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN ISO 11969:1997

- indice carga orgánica (DBO) eutrofización Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN 29888:1995
Eutrofización de las aguas factor aguas superficiales § Salinidad (ce y sar) Junta del Agua analisis laboratorio UNE 77042:2002

factor aguas superficiales § Localización de riesgos Junta del Agua Datos propios
factor aguas superficiales § Aplicación de fertilizantes (eutrofización) Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN 29888:1995
factor aguas superficiales § Turbidez y erosión Junta del Agua Encuesta i analisis lab.

factor agua § Análisis de contaminación del agua Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN ISO 11969:1997
factor agua § Contenido en restos de fertilizantes (nitratos Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN ISO 11369:1998

factor agua
§ Contenido en restos de pesticidas (metales pesados y 
complejos orgánicos)

Junta del Agua analisis laboratorio UNE-EN ISO 6468:1997

Contaminación 
recibida aire Por condiciones ambientales factor aire § Formación de nubes de polvo Organizaciones Encuesta

Por empleo de agroquimicos factor aire § Métodos de fertilización y de fumigación Organizaciones Encuesta
Presencia de especies 
invasoras

por introducidas en cultivos factor vegetación
- indice de contaminación de variedades autoconas con 
variedades foraneas.

Organizaciones Encuesta

por especies foráneas factor vegetación - indice de masa forestal con especies invasoras. Organizaciones Encuesta
Afloramiento de 
salinidad y arsenico

por malas practicas de riego 
y drenaje

factor aguas subterraneas § Nivel freático Junta del Agua analisis

por afloramiento de sales del 
suelo

factor aguas subterraneas § Composición química Junta del Agua analisis laboratorio

factor aguas subterraneas § Salinidad Junta del Agua analisis laboratorio UNE 77042:2002
factor aguas subterraneas § Turbidez Junta del Agua analisis laboratorio

Activación bañados de 
los paleocauces

factor agua
§ Localización de puntos de afección a la red hidrológica 
(inundabilidad)

Comité de cuenca Encuesta

factor suelo - Daños por la inundacion de los bañados. Organizaciones Encuesta
factor socioeconomia - Poporcion de la población satisfecha por la actuación. Organizaciones Encuesta

POLÍTICO Calidad de la 
democracia

factor socioeconomia
- Numero de denuncias por intento de expulsión de 
población.

Organizaciones Datos propios

factor socioeconomia - Numero de denuncias por mala práctica de la policia Organizaciones Datos propios
Programas 
gubernamentales

factor socioeconomia
- Numero de denuncias por utilización intencionada de los 
planes de gobierno.

Organizaciones Datos propios
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Sistema Factores factores especificos factor individual indicadores ambientales Unidades del 
indicador

Descripción Periodicidad Zonificación

AMBIENTAL Monte y cubierta 
vegetal

factor vegetación § Superficie de cubierta vegetal (área y/o densidad) Ha Hectareas de monte cada 5 años Global

factor vegetación § Evolución de los cultivos en regadío % % de incremento de zonas en agricultura cada 5 años Comunidad
factor vegetación § Estado de conservación de la vegetación silvestre ha Superficie de monte nativo cada 5 años Global
factor vegetación § Diversidad específica. según Según estudio especifico cada 5 años Global
factor vegetación § Zonas protegidas Ha Superficie conservada de bosque nativo. cada 5 años Global
factor vegetación § Éxito de revegetaciones y repoblaciones Unidades En numero de ejemplares supervivientes cada 5 años Global

Desertificación Erosión eólica factor suelo § Definición de la caracterización de suelos según según analisis cada 5 años Comunidad / muestreo
Erosión hídrica factor suelo § Localización y superficie de áreas degradadas ha según analisis anual Global

Agotamiento nutrientes del 
suelo

factor suelo - grado de salinización del suelo % % de superficie salinizada anual Comunidad / muestreo

Presion del ganado factor suelo § Índice de compactación del terreno según % de superficie con tendencia negativa cada 5 años Comunidad / muestreo
factor suelo - Indice de humedad de los suelos % % de superficie con baja humedad cada 5 años Comunidad / muestreo
factor suelo - indice de permeabilidad del terreno % % de superficie compactado cada 5 años Comunidad / muestreo
factor suelo § Estado de conservación % % de superfice sin explotación anual Global
factor suelo § Caudal de riego por parcela m³ Volumen de agua aprotada por actividad anual Rancho
factor suelo § Turbidez por erosión en cauces ha Superficie con sintomas de erosión hídrica anual Global
factor suelo § Contenido en materia orgánica incremento Evolución de materia organica por superficie anual Rancho / muestreo
factor suelo § Superficie afectada por salinización y alcalinización % % de superficie por zona salinizada anual Comunidad
factor suelo § Contaminación por agroquímicos % % de superficie afectada por agroquímicos anual Comunidad
factor suelo § Evolución de la productividad % % de superficie con descenso de producción anual Rancho
factor agua § Establecimiento de áreas vulnerables % % de superficie vulnerable anual Global
factor agua § Balance hídrico % % de superfice regable con balance negativo anual Rancho

factor vegetación - proporción de tierra cultivada dedicada al barbecho % % de superficie en barbecho anual Rancho
factor vegetación § Presión ganadera sobre pastos % % de superficie con sobreexplotación anual Comunidad

factor suelo - Tierras abandonadas por degradación de los suelos % % de zonas abandonadas anual Comunidad
Calidad del agua 
recibida

Contaminación por 
agroquímicos

factor aguas superficiales § Composición química % % de reservas de agua no utilizables anual canal / represa / pozo

- indice carga orgánica (DBO) eutrofización % % de reservas de agua no utilizables anual canal / represa / pozo
Eutrofización de las aguas factor aguas superficiales § Salinidad (ce y sar) % % de reservas de agua no utilizables anual canal / represa / pozo

factor aguas superficiales § Localización de riesgos % % de reservas de agua no utilizables anual canal / represa / pozo
factor aguas superficiales § Aplicación de fertilizantes (eutrofización) % % de reservas de agua contaminadas anual canal / represa / pozo
factor aguas superficiales § Turbidez y erosión % Hectareas con sintomas de erosión hídrica anual canal / represa / pozo

factor agua § Análisis de contaminación del agua incrementos Evolución general de la calidad anual canal / represa / pozo
factor agua § Contenido en restos de fertilizantes (nitratos % % de reservas de agua contaminadas anual canal / represa / pozo

factor agua
§ Contenido en restos de pesticidas (metales pesados y 
complejos orgánicos)

% % de reservas de agua contaminadas anual canal / represa / pozo

Contaminación 
recibida aire

Por condiciones ambientales factor aire § Formación de nubes de polvo dias Tiempo con voladuras respecto a dias de viento anual Comunidad

Por empleo de agroquimicos factor aire § Métodos de fertilización y de fumigación unidades Número de fumigaciones no permitidas anual Comunidad
Presencia de especies 
invasoras

por introducidas en cultivos factor vegetación
- indice de contaminación de variedades autoconas con 
variedades foraneas.

% % de producción contaminada anual Rancho

por especies foráneas factor vegetación - indice de masa forestal con especies invasoras. % % de masa forestal con especies invasoras anual Comunidad
Afloramiento de 
salinidad y arsenico

por malas practicas de riego 
y drenaje

factor aguas subterraneas § Nivel freático % % de superficie con sobre-riego anual Rancho

por afloramiento de sales del 
suelo

factor aguas subterraneas § Composición química % % de reserva de agua no utilizable anual Rancho

factor aguas subterraneas § Salinidad % % de reserva de agua no utilizable anual Rancho
factor aguas subterraneas § Turbidez según según ensayo anual Rancho

Activación bañados de 
los paleocauces

factor agua
§ Localización de puntos de afección a la red hidrológica 
(inundabilidad)

% % afectada por riesgo de inundación anual Comunidad

factor suelo - Daños por la inundacion de los bañados. $ Volumen de los daños por inundaciones anual Rancho
factor socioeconomia - Poporcion de la población satisfecha por la actuación. % % satisfecho anual Global

POLÍTICO Calidad de la 
democracia

factor socioeconomia
- Numero de denuncias por intento de expulsión de 
población.

u Número de denuncias anual Global

factor socioeconomia - Numero de denuncias por mala práctica de la policia u Número de denuncias anual Global
Programas 
gubernamentales

factor socioeconomia
- Numero de denuncias por utilización intencionada de los 
planes de gobierno.

u Número de denuncias anual Global
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1. Anexo fotográfico 

1.1. Dique de rio Hondo 

   

[1.1.1] Vista del dique frontal   [1.1.2] Vista del dique frontal 

    

[1.1.3] Vista posterior del dique frontal  [1.1.4] Vista aguas abajo del dique. 

1.2. Tomas de los canales Menores 

 

[1.2.1] Rio Dulce en el paraje de la Dormida  
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[1.2.2] Rio Dulce en la Dormida  [1.2.3] Bocatoma directa entre rio y canal 

    

[1.2.4] Toma fuera de uso   [1.2.5] Toma fuera de uso 

1.3. Canales de Atamisqui 

    

[1.3.1] Puente tradicional en canal  [1.3.2] Canal del Alto 
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[1.3.3] Obra de fábrica   [1.3.4] Canal embarrado y pisado por ganado 

 

[1.3.5] Puente en el canal Plato Pakiska y tramo fuera de uso 

   

[1.3.6] 1 -2 Tramos fuera de servicio canal del Plato 
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1.4. Producción agropecuaria en ranchos del departamento 
Atamisqui 

     

[1.4.1] Ganado caprino    [1.4.2] Ganado equino  

    

[1.4.3] Ganado Ovino   [1.4.4] Zona de cultivo 

1.5. Vegetación 

   

[1.5.1] Zona salina    [1.5.2] El Alto 



Anexo B. Documentación de contexto  Pág. 7 

 

 

   

[1.5.3] El Alto     [1.5.4] El Alto 

    

[1.5.5] El Alto, zona Tulun Tulun  [1.5.6] El Alto, zona Tulun Tulun 

1.6. Zonas salinas 

 

[1.6.1] Zona perisalina 
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[1.6.2] Zona perisalina 

   

[1.6.3] Zona salina en la ruta provincial [9] [1.6.4] Rio Saladillo 

 

1.7. Ranchos 

  

[1.7.1] Cerco para ganado  [1.7.2] Rancho 
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[1.7.3] Rancho     [1.7.4] Rancho 

    

[1.7.5] Rancho     [1.7.6] Rancho 

1.8. Medio humano 

    

[1.8.1] Iglesia de Tuhama    [1.8.2] Ferrocarril Mitre en el Alto 
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[1.8.3] Entrada a villa Atamisqui desde la ruta. 

1.9. Desmontes 

   

[1.9.1] Desmonte por cadenado en el Alto [1.9.2] Desmonte en el departamento Salavina 

    

[1.9.3] Picada y alambrado en el departamento Salavina 
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1.10. Zonas agroindustriales 

 

[1.10.1] Agroindustria en otras zonas de Santiago del Estero 

 

[1.10.2] Agroindustria en otras zonas de Santiago del Estero 

    

[1.10.3] Pequeña zona de cultivo   [1.10.4] Pequeña zona de cultivo 
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[1.10.4] Zona agroindustria sin cortinas de vegetación. 

 

[1.10.5] Campo en proceso de desertificación  
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2. Noticias dique de Tuhama 

 Llamado a licitación de la obra  

  [NT10] Ultiman detalles para aprobar el proyecto del dique de Tuama 13/11/05 Diario 

El Liberal 

 [NT20] Convocan a una consulta pública para el proyecto del dique de Thuama 

22/05/06 Diario El Liberal 

 [NT30] Estiman que hace falta un proyecto de desarrollo que acompañe la obra del 

dique de Tuama 01/06/06 Diario El Liberal 

 [NT40] El presupuesto para el dique Tuhama y su sistema de riego es de 213 

millones de pesos 27/05/06 Diario El Liberal 

 [NT50] Invertirán 65 millones de dólares en la construcción del dique de Tuhama 

15/04/07 Diario El Liberal 

 [NP60] Llamado a consulta pública del estudio de impacto ambiental. 

http://www.sde.gov.ar/llamado/index.php Consultada el 15/06/2007 
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LLAMADO A LICITACIÓN 

13.- ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS, Av. Belgrano norte 924, 

Santiago del Estero, de 8.30 a 13. Tel. 0385-4211791. 

Pliego también en Florida 274, piso 1º, Capital. Tel. 4326-3733. 

Obra con financiamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. 

- EJECUCION de la obra del dique derivador de Tuhama; $ 28.005.309,37. 

Plazo de obra, 1095 días. Pliego $ 5000, a las 10.  

http://64.233.179.104/search?q=cache:O5D1Q6xqlesJ:elconstructor.com/Ed_ant/4582/ed_ac

t_lc.htm+dique+tuhama+OR+tuhame+OR+tuama+OR+tuame&hl=ca&gl=es&ct=clnk&cd=12

&lr=lang_es 

 

http://66.102.9.104/search?q=cache:gH8ZnUozG9IJ:www.camarco.org.ar/ARCHIVOS/PlanIn

fraCAI/tsld028.htm+tuhama+dique&hl=es&client=firefox-a 

Sistema riego y drenaje del Dique Tuhama: incremento de 25.000 has. bajo riego. 
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N O T I C I A  D E  A R C H I V O  -  1 3 / 1 1 / 0 5
EN NOVIEMBRE DE 2006 PODRÍA COMENZAR LA OBRA QUE SERÁ FINANCIADA POR EL BID

Ultiman detalles para aprobar el proyecto del dique de Tuama
Modelo. El proyecto del dique de Tuama fue elegido por los 
expertos del BID como una obra ejemplar por los beneficios que
acarrearía a corto plazo a partir de un mejor aprovechamiento del
recurso hídrico.

   

Los miembros de una misión del Banco Interamericano de Desarrollo que visitaron esta semana La
Argentina derrocharon elogios para los funcionarios santiagueños encargados de la elaboración del
proyecto del dique de Tuama, obra que demandará una inversión cercana a los 85 millones de pesos y que,
de cumplirse los pasos previstos, comenzará a ejecutarse en noviembre de 2006.
Invitado por la Unidad de Pre Inversión, el subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Ing. Abel Tévez,
participó el jueves por la tarde en la Capital Federal de una reunión con los representantes del organismo
internacional, quienes catalogaron a este proyecto como el más sobresaliente de los cinco que forman parte
de un paquete de obras que La Argentina presentaría en conjunto hasta finales de marzo. 
Tévez brindó a la misión del BID un informe sobre la marcha la readecuación del proyecto Tuama, que
comprende una presa de embalse y dos canales hacia ambas márgenes, todo en base a los términos de
referencia que la entidad financiera había enviado oportunamente. 
A este proyecto ejecutivo -explicó el funcionario- había que completar los estudios de impacto ambiental, de
evaluación económica y algunos estudios adicionales relacionados con la ingeniería. Este trabajo, que está
avanzado en un 50%, lo está realizando la Ing. Nora Martínez de Córdoba, contratada por el Consejo
Federal de Inversiones. 

Compromiso 
Tévez se comprometió que a fines de febrero ya estará lista toda la documentación necesaria para licitar la
obra, lo que -según afirmó- mereció las felicitaciones de los representantes del BID por el empeño y el
empuje que se está poniendo a estos proyectos, por lo que ratificaron su predisposición a dar apoyo
financiero. 
El proyecto de Tuama fue preseleccionado junto con otros cuatro para ser presentados como muestra ante 
las autoridades máximas del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington. 
Uno de los aspectos que valoran es que “cierra en su ecuación económica, ambiental y porque reune todas
las condiciones que exige el banco para el financiamiento. De los cinco proyectos, Tuama es el mejor
catalogado”. 
Santiago presentaría el proyecto final hasta febrero, pero la misión del BID estima que recién en marzo las
otras provincias presentarían los cuatro proyectos restantes, por lo que se espera hasta entonces se estaría
completando el paquete que La Argentina presentará ante el organismo internacional. 
Cumplida esta instancia, se estima que en un término de cinco meses tendrían el dictamen final. La
aprobación estaría para agosto o setiembre -dijo Tévez- con lo cual el gobierno estaría en condiciones de
llamar a licitación en octubre y empezar la obra en noviembre del año próximo y finalizar en un plazo de 18
meses. 

Relacionadas

 Gestiones por la obra del 

Tunal-Figueroa

más de Santiago

 "Se llega a odiar a la democracia 
cuando no se tienen jueces 
capaces de hacer justicia por 
encima de todo"

 Habrían pedido más de $ 40.000
mensuales para transmitir la
tómbola

 Homenaje al As de la aviación
santiagueña, Mateo Boix

 “Investigaremos todas las
irregularidades”

 Un hospital y más de $ 400.000
para El Mojón

 Campesino denunció que le
usurpan más de 900 hectáreas

 Ipvu y municipio planificarán la
infraestructura de barrios 
capitalinos

 Habrá un panel sobre familia y
escuela en el teatro 25 de Mayo

 Hoy, misa por el Club Santo 
Domingo

 Conferencia sobre el clima en la
campaña 2005-2006

 Iniciativa para disminuir los 
accidentes de tránsito

Viernes 9 
Noviembre/2007 
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N O T I C I A  D E  A R C H I V O  -  2 2 / 0 5 / 0 6
EL GOBIERNO QUIERE CONTAR CON ESTUDIOS DEL IMPACTO AMBIENTAL DE ESTA OBRA

Convocan a una consulta pública para el
proyecto del dique de Thuama
Impacto. Este proyecto permitirá del desarrollo productivo de una
extensa región de la provincia. El gobierno quiere determinar el
impacto que tendrá esta obra en el medio ambiente.

   

El gobierno de la provincia hizo el llamado a consulta pública para la presentación de proyectos de
infraestructura del dique de derivación Thuama y de su sistema de riego, que contempla la construcción del
sistema de obras para concretar el cierre y toma, canalizaciones principales, secundarias y terciarias, 
caminos, drenajes y obras de arte. 
La convocatoria a interesados para esta obra que cuenta con financiamiento nacional fue realizada a través
de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la provincia,
con el objetivo de cumplir las etapas previas a la puesta en marcha de uno de los emprendimientos más
importantes de la actual gestión, que apunta a crear las condiciones necesarias para consolidar el
desarrollo rural de una amplia zona de la provincia. 
La construcción del dique adquiere relevancia también porque será complementado con un extenso sistema
de riego que llevará agua para 23.300 hectáreas; también se acondicionarán los canales menores, lo que
permitirá aumentar la superficie bajo riego a 5000 hectáreas. 
También será de gran utilidad para aproximadamente 25.000 personas que habitan zonas rurales y
urbanas, quienes tendrán asegurado un importante suministro de agua. Además, proveer de agua al
ganado existente en alrededor de 200.000 hectáreas que forman parte de los departamentos Loreto,
Silípica, Atamisqui, Salavina y San Martín. 
Según indicaron los especialistas involucrados en este plan, “las nuevas áreas bajo riego permitirán generar
un sistema de alta capacidad productiva, con una tecnología bajo riego de óptima eficiencia, haciendo
posible un desarrollo armónico con el medio, asegurando una relación agua-suelo-planta, que se mantenga
y potencie en el tiempo”. 
También se prevé la generación de nuevos sistemas productivos, mediante la incorporación en el área de
frutales y producciones no tradicionales, además de nuevos mercados para la comercialización de
productos y la generación de una nueva unidad de gestión. 

Objetivo 
El objetivo de esta convocatoria -según los funcionarios de Obras Públicas y de Ciencia y Tecnología- es
“colaborar en la complementación de estudio del impacto ambiental, analizando la tarea realizada con los
especialistas y buscando ampliar e incluir aspectos que hacen a medidas para reducir, evitar o mitigar
impactos identificados, así como maximizar aspectos positivos”. 
Señalaron que a través de este llamado, donde resulta fundamental la participación de los productores e
interesados, se establecerán cronogramas de ejecución, presupuestos y responsabilidades institucionales. 

más de Santiago

 Diputados se disponen a 
sancionar la nueva ley del Consejo 
de la Magistratura

 Cacho, el Remisero

 El 25 de Mayo se celebrará en
Chuña Albardón

 Un principio de acuerdo
destrabó el conflicto salarial de los
docentes universitarios

 Desde hoy se actualizarán datos
de los contribuyentes en Rentas

 Tratan de hacer más eficiente la
educación en los jardines de
infantes

 Presentaron un programa de
inclusión para los niños

 Arte y negocios: un matrimonio 
de conveniencia

 Zamora y Alegre inauguraron el 
campeonato de fútbol mercantil

 La Ucse participó en una
investigación del vínculo
municipios-territorios

 Santiago estuvo presente en el 
Congreso de Defensa del 
Consumidor

 Organizan un concurso literario 
para jóvenes

 Juguetes de riesgo, un tema al 
que pocos prestan atención

 Las docentes municipales de 
Capital y La Banda también van a
un paro
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N O T I C I A  D E  A R C H I V O  -  0 1 / 0 6 / 0 6
PABLO KARNATZ, VICEPRESIDENTE DE CRA

Estiman que hace falta un proyecto de desarrollo que acompañe
la obra del dique de Tuama
El dique derivador de Tuama es una interesantísima obra a realizar, “esto está fuera de discusión”, comentó
a EL LIBERAL Pablo Karnatz, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, quien se refirió
también a los puntos más importantes del proyecto que se presentó el pasado viernes en Casa de Gobierno
para la realización de esta obra.

   

“Va a significar un gran aporte para el buen manejo de los canales… inclusive, va a aportar agua para el
consumo humano y ganadería”, señaló añadiendo que la visión que se está planteando apunta a integrar
las áreas de riego para que aumente la eficiencia global del sistema, no solamente del área de 20.000 has
de riego planteadas con alta tecnificación. 
Además de señalar la importancia de que esta obra de Tuama se concrete, Karnatz habló de las
debilidades que se evidencian en el esquema conceptual en cuanto a desarrollo y capacitación de los
productores que van a estar involucrados en el sistema. “Primero debe estar claro el proyecto de desarrollo
local y cómo se inserta con el resto del sistema de riego”, dijo aclarando que es necesario que exista un
sistema de extensión, dado que “el eje del triunfo de esto es la capacitación del recurso humano”. 

EL LIBERAL: Ya se presentó el proyecto para la obra del dique nivelador de Tuama, ¿qué puntos
fueron los más importantes de la exposición? 
PABLO KARNATZ: “Yo acompañé a la gente de APAZ IV y de Apra. La de Tuama nos parece una
interesantísima obra que hay que realizar. Eso está fuera de discusión, al igual que el gran aporte que va a
significar para el buen manejo de los canales, lo que constituye un serio problema. Inclusive, va a aportar
agua para consumo humano y ganadería. Después, en lo referente a las áreas de riego, planteamos el
cambio que se va a dar al conectar el canal derivador con el San Martín, que tiene una capacidad limitada
por el cuello de botella que constituye el sifón en la toma”. 

EL: La obra sería una solución para eso… 
PK: “La parte del fondo de ese canal tiene problemas, sobre todo por el tipo de suelos donde se estaba
planteando el área de riego. Nos pareció que la mejor solución es conectar con el canal San Martín y a
partir de ahí generar una zona de riego más eficiente. No se trata de adorar el riego por goteo o el riego por
aspersión, sino que son instrumentos para el desarrollo. Entonces, con esta visión planteamos que es una
sola área de riego, es la misma agua que guardamos en el embalse de Río Hondo, que derivamos en Los
Quiroga y que volvemos a derivar en el Tuama. Planteamos la posibilidad de tener una visión integral.
Entonces, tenemos que tener procesos que integren las áreas de riego, para que aumente la eficiencia
global del sistema, no solamente de esta área de riego planteada de 20.000 has con alta tecnificación”. 

EL: ¿Cuáles son los puntos débiles del proyecto? 
PK: “Vemos una seria debilidad en el esquema conceptual en cuanto a desarrollo, en cuanto a la
capacitación de los productores que van a estar involucrados en el proyecto. A todo esto, hay un problema
de tenencia de la tierra que es un agujero negro: todavía no sabemos de quién es la tierra, cuántas
hectáreas son, a quién beneficiamos… yo creo que ahí hay un problema serio previo a cualquier tema”. 

EL: ¿De qué depende el éxito de este emprendimiento? 
PK: “Tiene que haber un sistema de extensión, un esquema muy fuerte en el largo plazo para desarrollar
esto, porque el eje del triunfo de esto es la capacitación del recurso humano. Si tenemos el recurso
humando adecuado, esto va a funcionar. Si tenemos una gran obra, no se trata del cemento y después el
desarrollo, sino que primero debe estar la idea de desarrollo local, después hacemos el cemento y la obra
adecuada. Esta visión tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos en el mediano o largo
plazo, con la asistencia técnica, con extensionistas en el medio, es lo que va a llevar al éxito”. 

EL: Al hablar de capacitación y extensión, ¿se trata de llegar a los productores de la zona en cuanto
a la eficiencia en el uso del agua? 
PK: “Por supuesto. Básicamente, primero hay que ver el mercado, qué es lo que demanda, qué hay y qué
paga ese mercado. A partir de ahí se estudian las posibilidades y las aptitudes agro ecológicas que tiene
nuestra zona. De esta manera se ve qué sistema de riego y qué tecnologías hay que aplicar. Pero esto se
hace con técnicos que asesoran y trabajan con los productores. Otro cuello de botella es que el
financiamiento llega hasta el canal, hasta el agua puesta en finca, no incluye lo que haya que hacer
tranqueras adentro, que tiene que ver con la nivelación y los sistemas de riego que se adopten, que podrán
ser o no por goteo o por aspersión”. 

EL: Es decir que los 213 millones que cuesta esta obra es solamente el cemento… 
PK: “Es el cemento desde el puente, el dique derivador de ambas márgenes y los canales en toda su
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extensión, eso fue lo que entendimos. Pero falta lo sustancioso, porque las obras no se hacen por las obras
sino que se hacen para la gente. El objetivo es el ser humano, no la obra”. 

EL: ¿Qué tipo de productores hay en la zona? 
PK: “Nosotros suponemos que hay de todo, desde superficies de 1000 hectáreas o más hasta pobladores.
Pero nadie lo sabe. El estudio de los títulos y el relevamiento de la tenencia de la tierra son básicos, y hay
que saber cuál va a ser la población objetivo, con quién estoy trabajando, cuál es la audiencia, cómo tengo
que trabajar con esa audiencia, qué estratos tengo… Acá hay un problema socio económico muy serio en el
que se debe trabajar rápidamente para resolverlo: no sé cuál será la solución porque no sé exactamente
qué tengo ni con quién estoy hablando, y esto es altamente peligroso. Aparte de la resolución de esto, hay
que ver cómo se integra con el sistema antiguo y cómo puede llegar a manejarse sobre todo esa área del
sistema de Los Romano, del canal Pinto… yo creo que hay que abrir la cabeza y estudiar esto desde todos
los ángulos”. 
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AVANZA LA BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ANTE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

El presupuesto para el dique Tuhama y su sistema de riego es de
213 millones de pesos

Adelantos. En la tarde de ayer se realizó una audiencia
pública en la que se explicaron los alcances del proyecto.

   

Con una inversión pocas veces vista de alrededor de 213 millones de pesos, se presentó ayer en una
audiencia pública el proyecto de construcción del dique derivador Tuhama y su sistema de riego, que busca 
ser financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
De acuerdo con la iniciativa, la obra se levantará sobre el lecho mismo del río Dulce a una distancia de 40
kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, a la altura de la localidad de Árraga, en el departamento
Silípica. 
La audiencia pública se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo a cargo de la proyectista Nora Martínez,
quien fue acompañada por los secretarios de Obras Públicas, Argentino Cambrini, y de Desarrollo, Ciencia
y Tecnología, Juan Carlos Costas, además del subsecretario de Recursos Hídricos, Abel Tévez. En tanto,
formaron parte del auditorio autoridades comunales, representantes de productores rurales, de campesinos, 
empresarios, entre otros. 
Martínez explicó detalladamente las características técnicas de los trabajos, los estudios de impacto
ambiental y los alcances que tendrá el dique para los diversos usos. Enfatizó que el sistema de riego del
dique posibilitará llevar agua para una superficie de 23.800 hectáreas para cultivos, aportará también agua
para 200 mil hectáreas destinadas a la ganadería y abastecerá a 25.000 pobladores de las zonas rurales y
urbanas, que podrán utilizarla para consumo. 
El dique consiste en un corte frontal sobre el río con un azud de alrededor de 200 metros de largo y 5,50
metros de alto, con dos tomas en ambas márgenes por donde se derivará el caudal hacia una red de
canales principales y secundarios. Hacia la margen izquierda se ubica la localidad de Colonia Pinto y hacia 
la derecha Tuhama. 
El muro, según indicó Martínez, tendrá una capacidad para frenar una crecida del río de 2000 metros
cúbicos por segundo y también está prevista la construcción de terraplenes laterales de cuatro metros de
altura y con una longitud total de 6000 metros. 
El sistema de canales derecho tendrá 42 kilómetros y permitirá el riego de 5000 hectáreas, mientras que el
izquierdo contará con 22 kilómetros y regará 18.000 hectáreas. Se proyectó que los canales primarios sean
revestidos con hormigón mientras que los secundarios con cemento, para evitar la salinización y poder
utilizar al máximo el agua. En los laterales habrá cortinas forestales, además se contempla la ejecución de
50 kilómetros de camino consolidado. 
El proyecto incluye el acondicionamiento de canales menores para incrementar la superficie de riego en
5000 hectáreas, que sumada a las otras áreas, “generarán un sistema de alta capacidad productiva”. 

Relacionadas

 Impacto ambiental

más de Santiago

 Intensa búsqueda de un bebé de
Santiago en Buenos Aires

 UTA amenaza con no dejar salir 
de Santiago los ómnibus de larga
distancia

 Con Bases Peronistas participó
una multitud en la Plaza de Mayo

 Otros municipios podrían recibir
fondos para pagar el incentivo a 
sus docentes

 Familiares de personas que 
padecen artritis reumatoidea
realizarán una caminata

 La próxima semana comenzará
la construcción de una UPA

 López Bustos quiere que se
incentive la lucha contra el 
consumo de tabaco

 Bioquímicos celebrarán un
nuevo aniversario del colegio 
profesional

 Estaciones de servicio podrían
hacer un paro

 El lunes implantarán córneas
obtenidas en la última ablación

Viernes 9 
Noviembre/2007 

SeccionesSecciones  SuplementosSuplementos     EDICIONES ANTERIORES   |   CONTACTO   |   SUPLES  |  CLIMA |   TITULARES

Santiago · Policiales · Interior · La Banda · Opinión · Fúnebres · Espectáculos
El Productivo · Economía · Pura Vida 

© Editorial EL LIBERAL S.A. 2003
Santiago del Estero / República Argentina



Diario EL LIBERAL - Santiago del Estero http://www.elliberal.com.ar/secciones.php?nombre=home&file=verarc...

1 de 2 09/11/2007 17:55

N O T I C I A  D E  A R C H I V O  -  1 5 / 0 4 / 0 7
SERVIRÁ PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EN EL SUR DE LA PROVINCIA

Invertirán 65 millones de dólares en la construcción del dique de
Tuhama
Se trata de una obra que se emplazará sobre el río Dulce, en el
límite entre los departamentos Capital y Silípica. Estiman que
potenciará la actividad agrícola y ganadera en casi 30 mil
hectáreas del sur provincial, y brindará agua potable.

Por Ernesto Picco
redaccion@elliberal.com.ar

[ Agrandar Imagen ]

   

Este año se perfila como uno de los más importantes de los últimos tiempos en lo que respecta a los
avances en infraestructura hídrica. Sumado al comienzo de la reconstrucción del dique Figueroa –que a
pesar de los traspiés en el proceso licitatorio, comenzaría este año– ahora el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por sesenta y cinco millones de dólares para la construcción del dique

de Tuama. Se trata de un proyecto enmarcado en el acta de reparación histórica del Norte Grande, con el
que se buscará impulsar la actividad agrícola y ganadera en el sur de la provincia, y que podría ofrecer
agua para el consumo humano a cientos de miles de santiagueños que hoy no la tienen. 
El proyecto elaborado por la provincia prevé emplazar la obra cerca del límite entre los departamentos
Capital y Silípica, sobre el río Dulce, y tiene cuatro objetivos básicos, vinculados con la actividad económica
y el consumo humano. 
El primero es incorporar al aparato productivo santiagueño aproximadamente unas 28 mil hectáreas nuevas
a la actividad agrícola. Habrá 23 mil hectáreas por la margen izquierda y unas 5 mil por la margen derecha. 
En esta misma línea, otro de los objetivos es de poder incorporar al aparato productivo de la provincia una
importante zona con muchas aptitudes para la actividad ganadera, que el secretario del Agua, Abel Tévez,
estimó en “cien mil hectáreas en las proximidades del Canal del Alto, que nace en Loreto y continúa
paralelo al ex ferrocarril Mitre hasta Los Telares, y descarga en el río Saladillo”. 

Consumo y derivación 
Otro tema importante que se posibilitaría con la construcción de este dique es el abastecimiento de agua
para consumo de la población. Se calcula que unos 25 mil a 30 mil habitantes de la provincia van a tener
garantizada el agua para consumo. “Estamos hablando de todos los departamentos situados hacia aguas
debajo de la obra, como Atamisqui, Salavina, Avellaneda, San Martín, entre otros”, explicó Tévez, quien
adelantó que existe “un proyecto ambicioso de poder abastecer también a los departamentos de más al
sur”. 
Asimismo, se buscará garantizar también el sistema de derivación de agua al sistema de canales menores,
que comprenden, por margen derecha al canal Pinto, del Alto, Plato Paquiska, y por la margen izquierda el 
canal Anchanca y el canal Brea Pozo. 
Tévez explicó que “con esta obra se va a poder garantizar la derivación por esos canales, que actualmente
en épocas de estiaje lo tenemos que hacer mediante bombeo, o erogando una importante cantidad de agua
del embalse de Río Hondo”. 

Plazos 
La provincia fue notificada el pasado 21 de febrero de la aprobación del préstamo del BID. Ahora,
corresponde al Poder Ejecutivo Nacional autorizar a los ministerios de Economía y Planificación la
aceptación del crédito. 
El decreto del Ejecutivo se encuentra actualmente en elaboración, luego del cual se firmarán los convenios
con las provincias beneficiadas. Tévez, que esta semana estuvo en Buenos Aires reunido con autoridades
de la Nación, adelantó que “esta obra es posible que se licite este año”, y consideró que se trata de un
proyecto “de gran envergadura, que va a poder potenciar la actividad económica de una región muy
importante”. 

El dato 
La obra va a comprender el cierre principal, un bordo de protección de ambas márgenes aguas arriba, y la
construcción de dos canales principales para abastecer el sistema de canales menores. 
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Proyecto de Infraestructura “DIQUE DERIVACIÓN TUHAMA Y
SISTEMA DE RIEGO”

 

LLAMADO A CONSULTA PÚBLICA

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA “DIQUE DERIVACIÓN TUHAMA Y SISTEMA DE RIEGO”

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRADOR DEL NORTE GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
SECRETARÍA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS HÍDRICOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GESTION PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA SOBRE  LOS TERMINOS DE REFERECIA PARA LA REVISIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL.

La provincia de Santiago del Estero, a través de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Recursos Hídricos, y la
Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública solicita la asistencia de interesados en la temática para
llevar a cabo el Proyecto “DIQUE DERIVADOR TUHAMA Y SISTEMA DE RIEGO”, el que contempla la construcción del
sistema de obras para concretar: cierre y toma, canalizaciones principales, secundarias y terciarias, caminos, drenajes y
obras de arte, necesarias para  hacer realidad este importante PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL.

GENERACION de un nuevo sistema de riego que abarcará una superficie de 23.300 has.1.
ACONDICIONAMIEMNTO del sistema de Canales Menores, lo que posibilitará el incremento de la superficie bajo
riego a 5.000 has.

2.

SUMINISTRO asegurado de agua para bebida humana en una población prevista de 25.000 personas,
distribuidas en áreas rurales y urbanas.

3.

PROVISIÓN de agua para ganadería a lo largo de aproximadamente de 200.000 has. Ubicadas en las
inmediaciones de los Departamentos SILIPICA, LORETO, ATAMISQUI, SALAVINA, SAN MARTÍN.

4.

Las nuevas áreas bajo riego permitirán de este modo generar un sistema de ALTA CAPACIDAD PRODUCTIVA,  con una
TECNOLOGÍA BAJO RIEGO DE ÓPTIMA EFICIENCIA, haciendo posible  un desarrollo armónico con el medio,
asegurando una relación  AGUA-SUELO-PLANTA que se mantenga y potencie en el tiempo.
Nuevos sistemas productivos - incorporación en el área de frutales y producciones no tradicionales- Nuevos Mercados
para la comercialización de productos y la generación de una NUEVA UNIDAD DE GESTIÓN.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA: Colaborar en la complementación de  Estudio de Impacto Ambiental, analizando
la tarea realizada con los especialistas y buscando ampliar e incluir aspectos que hacen a medidas para reducir, evitar o
mitigar impactos identificados así como maximizar aspectos positivos. Los temas incluidos contemplan: Situación
Ambiental sin proyecto, manejo de agua y de suelo, medidas actualmente planteadas de minimización de riesgos e
impactos.
A través de esta CONVOCATORIA donde resulta de fundamental trascendencia la participación de PRODUCTORES e
interesados  se establecerán CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTOS YRESPOSABILIDADES 
INSTITUCIONALES.

LAS CONSULTAS Y CUESTIONES A INCLUIR EN LOS TÉRMINOS DE  REFERENCIA:
Se invita a los diversos actores interesados en el Proyecto “DIQUE DERIVADOR TUHAMA Y SISTEMA DE RIEGO”, a 
consultar y presentar observaciones a la  SUB-SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y SANIAMIENTO de la
Provincia de Santiago del Estero sito en Entre Ríos Nº 55 – 1º Piso, desde el Martes 23 de 8:00 a 13:00 horas hasta el
Viernes 26 a horas 12:00.

Condiciones de presentaciones de las observaciones: 
1 - Por escrito y duplicado
2- Identificación del el autor, en todos los casos adjuntando D.N.I. y poder de representación (cuando corresponda),

Se informa que las consultas  a incluir son de carácter no vinculante

AUDIENCIA PÚBLICA
Se podrá participar el día Viernes 26 del corriente,  a las 18:00 horas en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno, y a tal
fin se llevará a cabo una acreditación hasta 15 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la consulta.

 



Anexo B. Documentación de contexto  Pág. 15 

 

 

3. Noticias de prensa 
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Santiago del Estero: Conflicto territorial en Atamisqui
Por Unión Campesina Indígena (UCAI) - Monday, Feb. 19, 2007 at 11:27 PM
atariy_sgo@hotmail.com

COMUNICADO DE PRENSA

Más de cuarenta familias campesinas indígenas de la localidad de Puerta Grande, departamento Atamisqui,
provincia de Santiago del Estero, pertenecientes a la etnia cacan resisten en su territorio a la presencia de
grupo parapolicial.

Desde el pasado 16 de enero la comunidad campesina indígena de Puerta Grande, departamento
Atamisqui, resiste a la presencia de un grupo armado perteneciente a la empresa de seguridad privada
NOA, que en forma sistemática viola la medida de no innovar dictada por la justicia. Este personal es
contratado por un empresario radicado en la ciudad de Jesús María, Córdoba, Miguel Angel Sbiglio, que
reclama ante el juzgado civil y comercial de IV nominación mediante un interdicto de adquirir la posesión el
mismo campo habitado centenariamente por más de cuarenta familias.

El día martes 16 se presenta Sbiglio en el lugar, acompañado por un oficial de justicia, grupo de peones y la
seguridad privada, iniciando la colocación de postes para alambrar sobre el camino que une Estación
Atamisqui con Medellín, y colocando un portón fuertemente custodiado en el camino de acceso de los
pobladores de Puerta Grande a sus cercos de siembra y áreas de pastoreo comunitario. Frente a estos
hechos que se desarrollaban de un modo acelerado, la comunidad se organizó para la defensa de sus
derechos posesorios y el bosque nativo, sumándose en el transcurso de los días el apoyo solidario de otras
comunidades campesinas vecinas organizadas dentro de la Unión Campesina Indígena (UCAI).

El domingo 21 se vivieron momentos de tensión cuando este grupo armado impidió a las familias de Puerta
Grande el acceso a sus lugares de siembra, a ver los animales que habían quedado del otro lado del
empostado y a buscar agua del canal del Alto, única fuente de abastecimiento para consumo humano,
animal y riego. Desde horas de la mañana de ese día los pobladores de Puerta Grande -más de doscientos
habitantes-, y de otros parajes vecinos comenzaron a concentrarse frente al portón donde esta guardia
privada montó un campamento. Durante esa jornada las familias que pacíficamente expresaban su protesta
marchando por el camino público frente al empostado eran seguidas por una camioneta con guardias que
hacían ostentación de sus armas. A la noche se hicieron presente en el lugar dos policías de la seccional
20 de Villa Atamisqui.

El día martes 23, como consecuencia de presentaciones judiciales realizadas por el abogado representante
de las familias de Puerta Grande, José Ramón Cuevas, se traslada nuevamente al lugar el oficial de justicia
para notificar al personal de NOA, a quien se identificaba como encargado de los peones, de apellido
Hernandez y, a los peones que pretendían iniciar el alambrado, que se había dictado medida de no innovar
y por lo tanto debían cesar inmediatamente en la “ejecución de todo acto material sobre el inmueble por lo
que no podrá alterar ni modificar la situación de hecho existente que en este acto he constatado, con
presencia de testigos, personal policial y tomas fotográficas. Así, deberá abstenerse de realizar cualquier
acto material que signifique variar la situación actual, bajo expreso apercibimiento de ley”.

A pesar de la orden judicial dictada, el jueves 1 de febrero los pobladores constataron que en el
campamento de los guardias de seguridad se había levantado un techo para el cual se utilizó ocho
horcones de quebracho blanco, cortados en los cercos de los campesinos, se halló un árbol de algarrobo
también cortado pero que había sido dejado en el lugar, y se vio, en el interior del campamento, durmientes
del ferrocarril que, según vecinos de la zona, habrían sido sacados de la vía por Hernandez y trasladado al
campamento en la camioneta que éste conduce, ya que desde el dictado de la medida de no innovar
trabaja transportando a los guardias en sus recorridos de vigilancia por el campo. Esto último fue
denunciado el día 2 en la policía de Villa Atamisqui. También pudo observarse daños en los sembrados y
faltantes de sandías.

Un hecho que causó gran sorpresa a las familias de Puerta Grande y otros parajes fue el que se conoció
cuando tuvieron acceso a la lectura del expediente y se encontraron con que uno de los testigos a favor del
cordobés Sbiglio era el mismo comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala.

A pesar de las reiteradas denuncias policiales y presentaciones judiciales, los miembros de esta agencia
privada de seguridad continúan con total impunidad violando la medida judicial de no innovar produciendo
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daños sobre un ecosistema que, debido a su fragilidad, ha sido cuidado durante generaciones de familias
campesinas.

El objetivo económico, tanto de Sbiglio como de otros “empresarios inversores” de agronegocios, es la
explotación de la región del Alto, único cordón boscoso que atraviesa los departamentos Salavina,
Atamisqui y Loreto y que mantiene el equilibrio ecológico de la región, hoy beneficiada con obras de
infraestructura en canales y caminos que elevó el precio de la tierra. Cabe destacar que por su ubicación
geográfica en la provincia de Santiago del Estero, el departamento Atamisqui se ubica en la región
comprendida dentro de convenios firmados por los gobernadores de Santiago, Gerardo Zamora y de
Córdoba, De La Sota, para el desarrollo sojero ganadero.

Tanto la comunidad de Puerta Grande como otras del departamento Atamisqui, se reconocen como
descendientes directos de pueblos originarios pertenecientes a la nación cacan, e integran la Unión
Campesina Indígena (UCAI), organización autónoma que surge en la región para la defensa de los
derechos campesinos e indígenas y la preservación de la identidad cultural y el medio ambiente.

agrega un comentario

Esta comprado de buena fe, la nota es toalmente falsa
Por Pablo - Monday, Jul. 30, 2007 at 11:49 PM
pablo_hechenzer@hotmail.com 080-9992347

Ese comentario es totalmente falso,ya que está formulado por personas que se aprovechan de los
indígenas para obtener beneficios propios y hacer política, aprovechandose de su inocencia y humildad.
No se debe lucrar con la moral y la decencia ajena.

Gente decente.

Viva la decencia y el progresismo.
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P O L I C I A L E S Herramientas    

Con un solo acusado, empezó el juicio de las
350.000 ha.
El juicio por la presunta apropiación de 350.000 hectáreas de tierras fiscales
comenzó en la víspera con uno solo de los cuatro procesados por presunta
defraudación en perjuicio del Estado provincial.

En la audiencia que se realizó en la Cámara del Crimen de Primera Nominación
estuvo sentado en el banquillo José Domingo Santillán, quien fue localizado por
la policía extraditado ayer a esta provincia.
El hombre que es juzgado por supuesta estafa en grado de tentativa y
falsificación de instrumento público declaró ayer, oportunidad en la que deslindó
su responsabilidad en la maniobra que fue denunciada por la Fiscalía de Estado.
Asimismo, aseguróÿ20desconocer que el entonces director del Registro de la
Propiedad Inmueble, Horacio Calsina Cantarella, habría confeccionado una
escritura apócrifa.
Una vez que concluyó el primera jornada, pasadas las 22, Santillán fue
conducido al Cuerpo Guardia de Infantería, en la Jefatura de Policía.
Por otra parte, el tribunal presidido por José Luis Guzmán declaró la rebeldía de
Calsina Cantarella, Hugo Humberto Arteaga y Pedro Julio Ramón Santisteban,
por lo que emitióÿ20oficios para que apenas ubicados se produjera la detención
de todos ellos.
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I N T E R I O R Herramientas    

MALESTAR - VECINOS REACCIONAN EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE UN PRODUCTOR DE
ALAMBRAR UN CAMPO

Toda una comunidad, dividida por un 
alambrado de seis kilómetros
Juicio. El campo en cuestión se encuentra en la actualidad involucrado en un
proceso legal que se lleva en los tribunales santiagueños, con el fin de
determinar la propiedad del mismo. 

LORETO, Loreto (C) Un alambrado que se colocará para cercar más de 600
hectáreas en el paraje de Pozo Ciego afectará la libre circulación de más de un
centenar de familias que habita una decena de poblaciones rurales de este 
departamento, las que deberán realizar un rodeo de más de ocho kilómetros para
acceder a los servicios de salud, educación, registro civil y para abastecerse de
agua de una represa pública. 
El problema radica en que el campo en cuestión se encuentra en litigio judicial
desde hace más de dos años, cuando comenzaron los trabajos de picadas y
alambrado de 640 hectáreas, y se detuvieron precisamente por una orden de la
justicia. El conflicto enfrenta a Juan José Merchori y los herederos de José
Laureano Suárez, quien habría sido el propietario de las tierras en cuestión. 
Los vecinos de la zona plantearon la problemática oficialmente ante el legislador
loretano Carlos Grigüeli, quien interesó al presidente de la Cámara de Diputados
Ángel Niccolai, funcionario que comprometió su presencia para mantener una
reunión con los vecinos del sector. 
El problema se planteó cuando los vecinos de Pozo Ciego conocieron la intención
de un productor de alambrar las 630 hectáreas para montar un establecimiento
ganadero, situación que de producirse cambiaría radicalmente la forma de vida de
los habitantes del sector, ya que el alambrado dividiría a la comunidad en dos y
afectaría el tránsito cotidiano de los vecinos por el camino principal y por otros
senderos. 
Los alambrados afectarán directamente a más de setenta alumnos de la esuela Nº
996, los que tendrán que dar un rodeo de más de seis kilómetros para poder llegar
al establecimiento, además impactará en el recorrido de agentes sanitarios y
enfermeros que recorren el sector en bicicletas. 
“La escuela tomó un protagonismo directo en esta problemática porque es una de
las instituciones más afectadas. Hay casi ochenta niños que circulan a diario por el
camino que los trae hasta la escuela, por eso es que las reuniones de los vecinos
se realizan en el establecimiento”, indicó Teresita Escobar de Paz, directora de la
escuela, quien además adelantó que se realizará una reunión de la que
participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Niccolai, junto a otras
autoridades.? 
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FUNAM 
FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE 

ENVIRONMENT DEFENSE FOUNDATION 
Miembro de la RENACE 

Casilla de Correo 83, Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina. 
Teléfono 0351-4557710 Y 4690282 Fax 0351-4557710 

E-mail: funam@funam.org.ar Página Web: www.funam.org.ar 
Emergencias: dejar mensaje "para la clave 2521" en el Teléfono 0351-4521313 

ALERTA NACIONAL: DANTESCA MORTANDAD DE PECES EN LA CUENCA DEL RÍO DULCE EN 
SANTIAGO DEL ESTERO.- CANTIDADES SIN PRECEDENTES DE PECES MUERTOS ENTRARON 
EN PUTREFACCIÓN EN EL RÍO DULCE.- OCURRIERON EN CERCANÍAS DE ATAMISQUI, LOS 
TELARES Y AL ESTE DE SUMAMPA. 
 
FUNAM PIDIÓ AL GOBIERNO NACIONAL QUE INTERVENGA "CON URGENCIA".- EL BIÓLOGO 
RAÚL MONTENEGRO, PRESIDENTE DE FUNAM, SE MOSTRÓ "PERPLEJO" POR LA FALTA DE 
REACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA NACIÓN, Y DE LOS GOBIERNOS 
PROVINCIALES DE SANTIAGO DEL ESTERO Y CÓRDOBA.- ANTICIPÓ TRES POSIBLES CAUSAS 
"AUNQUE LO MÁS PROBABLE ES QUE HAYA HABIDO UN CÓCTEL DE FACTORES".- 

 
Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires, enero 14 de 2004.- La Fundación para la defensa del 
ambiente (FUNAM) lanzó una alerta nacional por la alarmante muerte de centenares de miles de peces 
en la cuenca del río Dulce en la provincia de Santiago del Estero.  
 
El Biólogo Raúl Montenegro indicó que esta mortandad "comenzó en el mes de diciembre de 2003". 
FUNAM destacó la cobertura que hicieron medios de Santiago del Estero y Córdoba pero criticó 
duramente "la ineptitud del gobierno de Santiago del Estero y Córdoba, y la ausencia, ya tradicional, de 
la Secretaría de Ambiente de la nación". 

Montenegro indicó que las causas de la mortandad "no se conocían todavía" pero que se barajaban "por 
lo menos tres hipótesis: la excesiva extracción de agua para riego, descargas industriales, e ingreso al 
río Dulce de plaguicidas usados en los campos de soja, en especial endosulfán". 
 
Montenegro sostuvo que el insecticida endosulfán "es muy tóxico para peces. La dosis letal para la 
mitad de una población expuesta (DL50 en 24 horas) es de apenas 3,2 partes por billón (ppb) en 
truchas. Esto explica porqué el endosulfán genera mortandad de peces en ríos contaminados. Resulta 
por lo menos sugestivo que esta mortandad coincida con una época donde suelen aplicarse plaguicidas 
en soja". 

Cóctel de factores. 

El Dr. Raúl Montenegro, que desarrolló en Córdoba la noción de cóctel de contaminantes para explicar 
su efecto simultáneo sobre personas expuestas, indicó que el mismos principio "podía aplicarse a los 
peces muertos de Santiago del Estero". Consideró como "muy posible" que haya habido algún factor 
mayoritario "pero también deben haber contribuido factores secundarios. 
 
La menor disponibilidad de agua no solo implica menor cantidad de espacio y oxígeno, sino también 
mayor sensibilidad a las altas temperaturas. Un río caliente y con poco agua hace aumentar el 
metabolismo de los peces y otros organismos vivos, y los torna más sensible a los tóxicos. Esto también 
forma parte del cóctel de factores".  

Montenegro criticó duramente y por igual a las tres provincias que integran la cuenca del Salí-Dulce: 
Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. "La mayor parte de los funcionarios cree que un río solo sirve 
para tener agua, y que se puede utilizar el 100% de su caudal.  
 
Esto es una barbaridad. Lo que nunca se estableció para el Salí-Dulce fue un caudal ecológico, es decir 
el caudal mínimo que se necesita para que la cuenca siga viviendo todo el año. Debemos recordar que 
las ONGs y los ciudadanos lograron paralizar la faraónica obra del Canal Federal que iba a llevar una 
parte importante del caudal del río Salí-Dulce a la provincia de La Rioja. Pero desde hace años 
Tucumán y Santiago del Estero siguen extrayéndole agua y contaminando la cuenca en forma 
irracional". 

"La corrupción e ineptitud del gobierno de Santiago del Estero es el mejor escenario para el 
ocultamiento de estas catástrofes ambientales. La podredumbre burocrática logra tapar la podredumbre 

MORTANDAD DE PECES 
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de los pescados muertos. Pero en materia de ineptitud, la Dirección de Ambiente de la provincia de 
Córdoba y la Secretaría de Ambiente de la Nación no se quedan atrás. Sus funcionarios deben estar 
más preocupados por sus vacaciones que por la fetidez del río Dulce", ironizó Montenegro. 

La soja: tala de bosques y de gente. 

El Dr. Raúl Montenegro, que es además profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Universidad 
Nacional de Córdoba, indicó que si bien no está confirmada la responsabilidad de los cultivos de soja en 
la mortandad de peces "algunos funcionarios, miembros de los poderes judiciales y particulares siguen 
asociándose para expulsar a los lugareños que durante décadas vivieron del bosque seco. Nuevos y 
dudosos dueños se hacen cargo de esas tierras. Ajenos al dolor de los desposeídos, las desmontan con 
brutalidad para sembrar soja.  
A esto lo llaman progreso, pero es en realidad una tala de gente y de árboles. Después del desmonte 
viene la siembra y el uso indiscriminado de plaguicidas como glifosato y endosulfán. Ambas sustancias 
son activos disruptores endocrinos, y el endosulfán un reconocido tóxico para peces. En Santiago del 
Estero no alcanza con un informe que diga la causa de la mortandad de peces del río Dulce. Lo que 
hace falta es enfrentar su barbarie social y ambiental".  
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N O T I C I A  D E  A R C H I V O  -  0 7 / 0 6 / 0 7
DECISIÓN - LA FIRMA SE MUDA A SANTIAGO POR EL BUEN CLIMA GANADERO QUE IMPERA EN LA
PROVINCIA

Un establecimiento 
traslada sus vacunos de 
Chaco hacia Santiago
Los buenos precios de la soja ponen en 
jaque a algunos campos que 
albergaban vacas. Es el caso de El
Pecurú del Norte, que se traslada a dos
campos de la zona de Tintina y 
solamente dejará 500 vientres en
Chaco.

El apoderado de El Pecurú confirmó el
traslado de hacienda a dos campos de 
Tintina. EL LIBERAL / José Gómez

   

Por José Aranda
jaranda@elliberal.com.ar

En General Pinedo, donde El Pecurú del Norte tenía uno de sus campos
ganaderos, la competencia con la agricultura ya es asfixiante. Por eso, desde la 
empresa ganadera tomaron la decisión de mudar el 95% de su plantel (cerca de
20.000 cabezas) a Santiago del Estero, incentivados además por la buena
predisposición del gobierno local y del Ministerio de la Producción, que tomó a la
ganadería bovina como una política de Estado. 
Enrique Torán, apoderado de El Pecurú, confirmó en Quimilí a EL LIBERAL que
el proyecto ganadero de la firma se muda a Santiago en su totalidad, y que ya
están armando un segundo campo en la zona de Tintina, adonde trasladarán la
mayor parte de hacienda que hoy poseen en el Chaco. 

En esta misma fiesta, el año pasado usted hablaba de un proyecto de 8000
terneros para 2008. ¿En qué punto se encuentra? 
“Estamos en pleno desarrollo, se están por incorporar 11.000 hectáreas más que
las tenemos que desarrollar ahora en la zona de Tintina. Estamos muy contentos
por el apoyo que nos está brindando el Gobierno de la Provincia de Santiago del
Estero y lo que se están preocupando por hacer canales, caminos y todo lo
demás, así que seguimos firmes con el mismo proyecto y calculamos que no en
2008, pero en 2009 vamos a estar con 10.000 terneros”. 

¿Están trayendo hacienda del Chaco para Santiago? 
“Exactamente, porque no se puede competir más con la soja, los números no
nos dan, los alquileres son muy caros, allá es una zona de General Pinedo
netamente agrícola, así que estamos casualmente armando el otro campo para
dejar nada más que la parte de cabaña, 500 cabezas, y el resto destinarlo todo a
agricultura, porque desgraciadamente con las políticas que hay a nivel nacional
no podemos competir con la agricultura”. 

¿De cuántas hectáreas y de cuantas cabezas en Santiago es el proyecto? 
“En Santiago vamos a tener 21.000 hectáreas con 19.000 cabezas, en la zona de
Tintina. Un campo ya está armado, que es Dos Leones, y el otro que se adquirió
ahora se empieza a armarlo para empezar a descargar los campos de General
Pinedo”. 

¿Cree que hay otros ganaderos que están siguiendo esta senda hacia
Santiago? 
“Sin ninguna duda, lo que pasa es que con el anterior gobierno que había en
Santiago no estábamos con muchas ganas, pero con lo que está pasando ahora,
con este nuevo gobierno y todo el apoyo que nos están dando nos vamos a
volcar con toda la ganadería a Santiago del Estero. Estamos trabajando con

más de Agro
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Marcadores:

22/02/2008 | Villa Robles se encuentra sumida en una pobreza total

“Tengo 4 hijos y no tengo dónde vivir”
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Buscar:

sábado, 23 de febrero de 2008

Los vecinos denuncian a la comisionada ante la falta de accionar para 

con el pueblo. 

Villa Robles. Villa Robles, en el departamento de igual nombre, fue 

visitada por el estudio móvil del Multimedio LV11- Nuevo Diario. Una 

vez más, los profesionales del Multimedio se movilizaron hasta una

localidad de Santiago del Estero, que nos duele por la pobreza reinante.

Y una vez más, la realidad da material para hablar de lo que falta, lo que

no tienen. 

Griselda Llanos de Silva es la comisionada municipal hace más de tres

años en Villa Robles. Los vecinos argumentan que “esta señorita”, tal como la

llaman, “no colabora para sanear las necesidades del pueblo”. En Villa Robles, la

entrada, y a veces única, de las familias son los Plan Jefe de Hogar. Mercedes

Cortez es otra vecina, cuya mayor necesidad tiene que ver con la salud. Ella sufre

de lupus, y según contó “la comisionada no me da para los remedios, la

enfermedad avanza y no hago el tratamiento”. Esta vecina tiene como ingreso un

Plan Jefe y de Hogar. “Nosotros queremos que el gobernador se entere de lo que

ocurre en Villa Robles”, piden a viva voz los pobladores. “Tengo 4 hijos y no tengo

dónde vivir. Ella me dijo que me iba a hacer la casa, pero tengo que comprar los

materiales”, afirma Mercedes. 

Otra característica similar en las localidades del interior de Santiago es la

cantidad de ranchos, erradicados ya en muchas provincias de la Argentina. 

Antiguo trueque 

Ofelia Castillo dice que “la comisionada no hizo nada. Sacó los planes que el

Gobierno nos dio. Presiona a la gente del lugar”. Porque, según dicen los vecinos,

la comisionada sólo deja los planes o entrega bolsines a aquellos que trabajan

para ella. Y la gente debe vender su voto, sus ideas, por mercadería. 

Cambio De Gobierno
Haz tu pregunta a Rajoy y Zapatero. Y obtén
la respuesta que buscabas. 

Red de diarios digitales
La mayor red de diarios digitales, Edicosma, 
noticias de tu localidad. 
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4. Ofertas de parcelas 

 Oferta 1 Consultada 11/11/2005 



http://www.elsitioagricola.com/campos/039atamisqui/039atamisqui.asp 
 

País: 
Provincia: 

Argentina 
Sgo. del Estero 

Departamento:
Localidad:

Atamisqui
Medellín

Información Resumen 
del Campo

   

 
Superficie: 40247 has.  
Precio: U$S 70 /ha.  
 
Superficie: 
Los lotes del campo totalizan una superficie aproximada de 40.247 has. dividida en ocho lotes, en algunos casos linderos entre sí y 
en otros muy cercanos: 
 
Remansito, de 1.883 has.  
Remanso, de 1.903 has.  
Simbol Pampa, de 5.624 has.  
Puesto de Díaz, de 22.242 has.  
Mollares, de 2.375 has.  
Santa Rosa, de 1.000 has.  
Puerta Grande, de 620 has.  
Toro Human, de 4600 has.   
 
ación:Los lotes se encuentran ubicados en el Departamento Atamisqui de la Provincia de Santiago del Estero, sobre Ruta 
Provincial que une Los Telares con Villa San Martín –Estación Loreto, hoy con parte enripiada entre Los Telares y Chilca Juliana 
y parte de tierra consolidada. Los mismos se encuentran a 120 km. –90 km. de pavimento y 30 km. de ripio- y a 70 km. –de tierra- 
respectivamente de las dos rutas nacionales troncales que atraviesan Santiago del Estero: la Ruta 34 –Rosario-Salta- y la Ruta 9 -
Buenos Aires-Salta-.  
 
Región:De acuerdo al Atlas de Suelos de la República Argentina del INTA, este campo se encuentra en la región del Chaco 
Semiárido, que ocupa la franja central de la Provincia de Santiago del Estero. Esta región es una planicie relativamente uniforme, 
formada por la acumulación irregular y discontínua de sedimentos loessicos, sobre materiales aluviales finos. 
 
Relieve:Localizado en el Sudcentro de la Provincia, el Departamento Atamisqui es un espacio geográfico de baja altitud, 
monótonamente plano, interrumpido sectorialmente por cursos fluviales que estrechan en el centro un alto estructural 
imperceptible. Su escasa pendiente –del 0,19 por mil en 44 km. de longitud-, bajando de la cota de 125 m. sobre el nivel del mar 
en el Norte sobre el curso del Río Dulce, señalan el avenamiento endorreico definido por éste en un 20% de la superficie Noroeste 
del Departamento. Las cotas de mayor altitud del Departamento coinciden con la dorsal del centro del territorio, la cuál adopta una 
apariencia mesetiforme y ocupa el 50% de la superficie departamental. 
La hidrografía departamental está dominada por el Río Dulce, el cuál ocasionalmente convierte en bañados todo el sector oriental 
del Departamento. La gran cantidad de sedimentos depositados cada año, y la abundancia de sustancias minerales que contienen, 
los hacen excepcionalmente fértiles. 
 
Clima: El Departamento presenta un clima semiárido moderado templado cálido, con un trimesre marcadamente seco y otro de 
gran concentración estival. El 70% de las precipitaciones se concentran en el trimestre diciembre–febrero, y el 0% en el período 
junio–agosto. La temperatura media anual es de 20 grados, y el promedio de lluvias de 600 mm. anuales. El número de días libres 
de heladas es de 290, y su frecuencia de 11 por año. 
  
Suelos:De acuerdo al Atlas de Suelos de La República Argentina del INTA, la propiedad cuenta con 2 unidades de suelos: MNst 
-1 y AEtc -34. 
Ambas unidades están conformadas por diferentes suelos de clase VI con buena aptitud ganadera con limitante climática y baja 
capacidad de retención de humedad, desarrollados a partir de acumulaciones de material loessico y se encuentran en paisajes de 
llanura estabilizada. 
 
 Mejoras:Los lotes no cuentan con mejora alguna.  
 
Precio:U$S 70 /ha.  
 
Forma de Pago: A convenir. 
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