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Resumen 

Este estudio evalúa la incidencia de una gran obra hidráulica sobre el territorio del 

departamento Atamisqui y sobre la población campesina e indígena. La construcción del 

dique de Tuhama sobre el rio Dulce debería de asegurar la disponibilidad de agua en una 

amplia zona a través de la red de canales existentes. 

Como base del presente estudio ambiental se utilizará la información del proyecto técnico 

disponible, que incluye una evaluación del impacto ambiental de la construcción del dique. 

En primer lugar se describe el proyecto técnico de la obra del dique y de las infraestructuras 

necesarias para el subministro del agua derivada. A continuación se describen las posibles 

alternativas al dique, tanto las contempladas en el proyecto técnico como las propuestas por 

el presente estudio. 

El siguiente punto describe el medio socioeconómico del departamento Atamisqui, así como 

los problemas actuales sin la influencia del dique, en un entorno de gran severidad climática 

y disponibilidad reducida de recursos. 

En el capítulo de identificación de los impactos se analizan las acciones derivadas de la 

disponibilidad del recurso agua. Estas zonas identificadas en el proyecto técnico clasifican la 

superficie del departamento en función de su aptitud agropecuaria, ganadera o sin actividad. 

En el estudio se identificaran los distintos impactos sobre los factores ambientales descritos, 

visualizándolos mediante matrices. 

La documentación gráfica del proyecto se ha sistematizado con la utilización de un Sistema 

de Información Geográfica. Se han acotado las zonas de intervención visualizando las 

distintas comunidades incluidas en cada zona. A su vez ha permitido la visualización de 

posibles impactos. 

En la valoración de los impactos identificados se realiza la caracterización, valoración 

numérica de los distintos aspectos ambientales y la caracterización posterior, con la 

aparición de impactos severos y críticos  

El conjunto de medidas correctoras se ha centrado en medidas que aseguren el 

cumplimiento de la legislación actual, una mejora de las infraestructuras actuales y planes de 

manejo sustentable de los recursos y de las distintas problemáticas.  

Finalmente se describe el plan de vigilancia ambiental a implantar, con el conjunto de 

indicadores ambientales, proceso de recopilación de datos, gestión de la información, 

análisis y toma de decisiones. 
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1. Glosario 

Acrónimos utilizados en el estudio. 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BM  Banco Mundial 

CCD  Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC 

CNA  Censo Nacional Agropecuario 

COHIFE Consejo Hídrico Federal  

EAP  Explotación Agropecuaria 

HACRE  Hídrico Arsenicismo Regional Endémico  

IDH  Índice de Desarrollo Humano (HDI en inglés) 

INDEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

ISF  Ingeniería Sin Fronteras 

MNCI  Movimiento Nacional Campesino e Indígena 

MOCASE-VC Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina  

NBI  Necesidades Básicas Insatisfechas 

NOA  región del Noroeste argentino. 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

SAyDS  Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Gobierno Nacional 

SIG  Sistemas de Información Geográfica 

UNSE  Universidad Nacional de Santiago del Estero 
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Vocabulario utilizado en el estudio. 

 

Alambrado:  Método de cerco de una superficie. Consiste en sustentar varios hilos 

metálicos mediante diversos postes clavados en el suelo más otros listones 

para mantener la distancia entre los alambres. 

Bañados: Terreno húmedo. (Según el RAE). Se aplica como zonas inundables en las 

crecidas estacionales del rio. 

Chacra: Terreno de cultivo. 

Desmonte:  Acción de eliminar la capa de vegetación en una superficie de terreno. Esta 

se realiza con maquinaria tipo “topadora”. Después de arrancar la vegetación 

es habitual el quemado de toda la masa vegetal. El suelo queda totalmente 

desprotegido a los efectos de la erosión. 

Esteros: Terreno pantanoso que suele llenarse de agua por la lluvia o por la filtración 

de un río o laguna cercana y en el que abundan las plantas acuáticas. (Según 

RAE). 

Monte:  Tierra sin cultivar cubierta de árboles, arbustos o matas (Según el RAE). 

Pozo:   Captación de agua mediante medios manuales. No suele superar los 10m de 

profundidad. Se distingue de la perforación por la no utilización de medios 

mecánicos ni la presencia de conducción. 

Predio:  Finca rustica. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

El grupo de Argentina de la Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres desarrolla 

proyectos de desarrollo en el abastecimiento de agua en zonas rurales del semiárido 

argentino.  

Desde el 2.004  se está desarrollando el proyecto de Seguridad en el abastecimiento de 

agua para consumo y producción agropecuaria en comunidades rurales de las provincias 

de Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba (Argentina),  realizado conjuntamente desde 

el 2004 por las asociaciones catalana, navarra y  valenciana de Ingeniería Sin Fronteras 

(ISF), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC), el Movimiento 

Campesino de Córdoba (MCC) y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de 

Mendoza (UST), junto con otras organizaciones argentinas agrupadas en el Movimiento 

Nacional Campesino e Indígena (MNCI). Este proyecto se realiza bajo los ejes de  

 construcción de infraestructura;  

 fortalecimiento de las comunidades rurales, y; 

 estudios e investigaciones.  

El presente estudio se enmarca dentro del conjunto de este tercer eje de estudios e 

investigaciones.  

2.2. Motivación 

Este proyecto se realizó con y para la contraparte argentina Movimiento Campesino de 

Santiago del Estero (MoCaSE-VC), organización integrante de Vía Campesina.  

El MoCaSE, como el resto de las organizaciones campesinas e indígenas, buscan una 

recuperación de su identidad y un reconocimiento de sus derechos. El objetivo general es la 

transformación de la sociedad argentina, con criterios de justicia e igualdad, y donde el 

derecho a la tierra, el agua y la justicia sea una realidad. 

La contraparte, así como el resto de organizaciones argentinas con las que ISF colabora, 

mantienen una construcción horizontal, participativa, donde la información llega a todas las 

bases y las decisiones se toman desde las bases. Por tanto las comunidades beneficiarias 

han participado desde el inicio en la definición, gestión y ejecución del proyecto, así como en 
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la detección de los puntos clave del diagnóstico y la alternativa propuesta en el presente 

estudio. 

2.3. Requerimientos previos 

Para la preparación de este estudio se realizó un viaje a la Argentina entre los meses de 

septiembre y diciembre del 2.005. Se visitaron las zonas de influencia del proyecto 

(departamento Atamisqui), se realizó la recopilación de datos gubernamentales y se 

realizaron entrevistas a la población afectada pera reflejar su punto de vista. 

Este viaje se enmarco en el programa Projecte de Coneixement de la Realitat (PCR) del 

Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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3. Introducción 

3.1. Antecedentes 

Desde finales de los años 60 en que se construyen en el río Dulce los diques de Rio Hondo y 

los Quiroga queda otro dique en estudio, el dique de Tuahama. Después de años de olvido 

el proyecto resurge en los años noventa, como consecuencia de los cambios políticos del 

país. Ya en el año 2000 con las nuevas necesidades de agua debidas al aumento de la 

actividad agropecuaria y a las nuevas necesidades de agua de consumo humano, el 

proyecto comienza a materializarse con los proyectos definitivos y la financiación. 

Los proyectos a los que se ha tenido acceso son los siguientes: 

 [PET2000] Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Santiago del Estero. Proyecto 

ejecutivo. Dique derivador Tuhama. Ing. Nora Martinez, Córdoba, Fecha 1.998. 

Revisión año 2000. 

 [PET2003] Consejo Federal de Inversiones. Provincia de Santiago del Estero. Proyecto 

ejecutivo. Dique derivador Tuhama. Ing. Nora Martinez, Córdoba, Fecha 1.998 

Revisión año 2003. 

En cumplimiento de la normativa vigente la ingeniería redactora del proyecto de construcción 

redactó un estudio de impacto ambiental. Dicho estudio detallaba el impacto del dique sobre 

la población que habita en la zona del vaso y en sus proximidades. A la vez hacia un estudio 

de los teóricos efectos beneficiosos sobre el territorio. Dicho estudio, en el que se analizaban 

las diversas alternativas al aprovechamiento del agua para riego y bebida de animales.  

Dichos estudios presentaban solo los aspectos más positivos y apenas nombraba los 

negativos. En estos se profundiza más en los aspectos económicos que en los ambientales. 

Las conclusiones a las que llevan, solo reflejan la importancia macroeconómica (beneficios) 

sin mostrar el impacto real (o impactos negativos) hacia la población actual. 

3.2. Finalidad 

Con la estructura de un estudio de impacto social y ambiental, este estudio describe las 

distintas alternativas del proyecto que se hubieran podido utilizar, realiza un resumen de la 

obra de ingeniería, analiza y cuantifica los impactos negativos y positivos generados en las 

comunidades rurales del departamento Atamisqui (con las consecuencias inmediatas y 
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futuras), las medidas correctoras para minimizar las consecuencias negativas, y finalmente 

un plan de vigilancia ambiental que permita un seguimiento de los impactos generados. 

Este dique no supone solo una herramienta para el control del agua, sino un cambio en los 

usos del territorio y del modelo socio-económico en una amplia zona de influencia. En el 

presente estudio se analizaran los impactos ambientales, sociales y económicos de la 

construcción del dique de Tuhama.  

3.3. Propósito 

Los propósitos del presente estudio son los siguientes: 

 Medio de información a la población actual de las afectaciones del proyecto en su 

entorno. 

 Herramienta para la definición de medidas para paliar los efectos no deseados. 

 Guía para la estructuración de vigilancia de la evolución del proyecto. 

 Punto de partida para la coordinación entre las diferentes organizaciones ante los 

estamentos políticos y económicos. 

3.4. Alcance 

Espacial 

El ámbito del estudio se limita a las zonas rurales del Departamento de Atamisqui, 

correspondiente a las zonas donde se conduciría parte del agua derivada del rio Dulce. El 

conjunto de obras se ubican fuera de los límites departamentales, por lo que quedan fuera 

del ámbito del presente estudio. 

Temporal 

El presente estudio se enmarca en la situación de definición del proyecto disponible en el 

momento de la licitación de las obras en el año 2.006, así como de los datos 

socioeconómicos del momento. Solamente se han actualizado ciertos datos para facilitar el 

enfoque y comprensión de los procesos. 

Los efectos de la explotación y abandono se presentan enlazados en múltiples alternativas y 

espacios temporales relativamente cortos Se opta por simplificar-lo en una sola fase, donde 

se unifican todas las fases de implantación, explotación y abandono. 

 



Memoria  Pág. 13 

 

Metodológico 

Se evaluaran los posibles cambios, no por la construcción del dique, sino por la actuación de 

los diferentes actores políticos y económicos. En especial se estudiarán los derivados del 

avance de la frontera agropecuaria por la disponibilidad del agua.  

En el análisis de los impactos se profundizará en función de la cantidad o tipo de datos 

disponibles y de la importancia de estos. 

 



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

 

4. Descripción del proyecto 

4.1. Consideraciones iniciales 

La documentación disponible solo abarca el proyecto técnico de la construcción del dique y 

un anexo de estudio de impacto. Hasta el momento no se ha realizado un estudio 

pormenorizado de la utilización del agua derivada desde el dique. La ausencia de un plan de 

uso del agua no permite asegurar con certeza cuál será el destino del agua desviada o a que 

usos se destinará.  

En la redacción del presente estudio se ha utilizado como referencia la información presente 

en el estudio de impacto ambiental incluido en el proyecto técnico. Este propone una serie de 

zonas de actuación y una propuesta de usos, en función de las distintas alternativas de 

ubicación del dique.  

Esta información es de aplicación en el estudio económico del impacto del proyecto. En el 

proyecto técnico no se especifican los impactos ambientales de las zonas de uso del agua. 

No se dispone de ningún informe ambiental externo al proyecto constructivo relacionado con 

los impactos ambientales del agua derivada. 

De aquí en adelante se utilizará la poca información incluida en el proyecto constructivo del 

dique, ampliada con la información gubernamental genérica publicada hasta el momento. 

4.2. Descripción de las actuaciones 

El proyecto de ingeniería realizado por “Proyectos Hidráulicos y Ambientales” de la ciudad de 

Córdoba consta de dos fases consecutivas: 

 Una primera corresponde a la construcción del dique y de los canales maestros.  

 La segunda corresponde a la creación o reconversión a explotaciones agropecuarias 

en la extensión del área de influencia del dique. Esta fase solo esta enunciada, no 

quedando incluida en el proyecto técnico del dique y los canales. 

El proyecto de ingeniería hídrica consiste en la construcción de un dique derivador en el río 

Dulce. El dique se corresponde con la función de azud, elevando y estabilizando el nivel del 

agua para permitir la entrada a las tomas de los canales (o conducciones). Esto significa que 

el dique no dispone de la capacidad de almacenar agua. La avenida máxima del vertedero 

con un periodo de retorno de 1000 años es de 2.100 m³/s. 
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El dique frontal se ubica en la zona de Árraga con terraplenes laterales de hasta 6 m de 

altura para el cierre de la totalidad. 

El dique dispondrá de descargadores de fondo para eliminar los materiales de arrastre. 

También dispondrá de escalera de peces adaptada a la fauna íctica del rio Dulce. 

Este dique alimenta a dos canales maestros (42 km en margen derecha y 22 km en margen 

izquierda) que subministran el agua a los canales ya existentes del sistema de los canales 

menores. Los caudales mínimos son de 15 m³/s y 7 m³/s. Las tomas dispondrán de 

compuertas, rejas y los elementos de seguridad para el control del agua servida a los 

canales. 

Estos canales son llamados menores porque actualmente toman el agua por bocatomas sin 

infraestructura ni obras de fábrica. Los canales presentan serios problemas de captación del 

agua, ya que dependen directamente del nivel del río. Esto significa que cuando el baja el 

nivel del río no entra agua, y cuando es época de lluvias entra demasiada agua, que es justo 

la época en que no se necesita de tanta agua. El exceso de agua provoca daños en la 

infraestructura. Con estos canales maestros se aseguraría un aporte estable de agua 

durante todo el año.  

Además  de alimentar los canales menores, los canales maestros sirven el agua para dos 

nuevas zonas de riego situadas a los dos márgenes, que se sumarian a la zona de riego 

existente en margen izquierda.  

En el cierre perimetral del dique se prevé un rebosadero en margen derecha, que a partir de 

un cierto caudal del rio pasaría unos 30 m³/s a un paleo-cauce que lo enlaza con un cauce 

existente. El paleo-cauce alimenta al Río Namby y este al Río Saladillo. Esto aportaría agua 

intermitentemente a una parte de la región.  

A la vez se construirá un puente por encima del dique y se mejoraran las comunicaciones  

viarias ahora inexistentes entre las dos orillas. Actualmente se están revisando esta parte del 

proyecto1. 

El proyecto ejecutivo así como el estudio de impacto ambiental se encuentra en  [PET2000] y 

en [PET2003].  

                                                 

1 Debido a un ajuste en los presupuestos del proyecto se prevé actuar lo mínimo 

imprescindible en esta parte. 
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4.3. Localización geográfica 

4.3.1. Planos básicos de obra 

A continuación se muestran los elementos de obra del proyecto consistentes en el cierre 

perimetral y frontal del dique, los canales maestros y las derivaciones a los canales 

existentes. 

EMBALSE
TUHAMA

DIQUE DERIVADOR TUHAMA

CANAL MAESTRO MARGEN DERECHA

CANAL MAESTRO MARGEN IZQUIERDA

 

Fig.  1 Ubicación de la los elementos de la obra desde el dique (a la izquierda) hasta las nuevas tomas a los 

canales. En color verde las distintas actuaciones, en rojo bocatomas existentes a eliminar y en gris 

elementos actuales. 

4.3.2. Extensión del proyecto 

El área afectada por el proyecto queda delimitada por la lámina de agua del dique,  el 

antiguo paleo-cauce y antiguos ríos que se volverían a activar, las nuevas zonas de riego, 

los canales menores y por las zonas de influencia. Los departamentos afectados son  

Silípica, Loreto, Atamisqui, Salavina, Robles, San Martín y Abellaneda. Todos situados a la 

ribera del río Dulce.  

Según el propio proyecto técnico se consideran los siguientes beneficios, aunque no se 

indica en cuál de las dos fases se materializan las actuaciones 

 Establecimiento de una Colonia de Riego de 15.000 Hs. Sobre margen izquierda. 

 Concreción de una Colonia de 5.000 Hs. Sobre margen derecha, extendida a lo largo 

de tres sectores principales. 

 Entrega de agua al sistema de Canales Menores conformado por : 

o Canal Anchanca (40 km) y Cancino – Brea Pozo (43 km) sobre margen 

izquierda donde actualmente se provee de agua potable a la población y se 



Memoria  Pág. 17 

 

riegan 1.400 Has. generales. 

o Canales Plato Pakishka (35 km), del Alto (160 km) y Pinto (12 km) ubicados 

en margen derecha, destinados a satisfacer demandas de consumo humano 

y de animales, riego y carga de paleocauces existentes donde se ubican 

pequeños núcleos del sur santiagueño. 

4.3.3. Planos provinciales y departamentales 

      

Fig.  2 Ubicación de la provincia de Santiago del Estero y del departamento Atamisqui . 

4.3.4. Imagen satelital zona de estudio 

 

Fig.  3 imagen satelital del departamento Atamisqui año 2.005. 
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4.3.5. Usos del terreno 

La zona afectada es en general forestal, agrícola y ganadera. 

4.4. Localización temporal 

En un principio el proyecto constaba de dos fases. En la inicial se construía el dique en el la 

segunda el sistemas de riego.  

El proyecto se encuentra en la fase de licitación.  

Componentes e instalaciones 

La obra principal es un dique de hormigón situado al paso del Río. Debido al terreno 

sumamente llano, para cerrar el vaso se realiza un cierre perimetral en forma de “U” para 

almacenar un máximo de agua. En los dos extremos del cierre frontal se sitúan las dos 

tomas de los canales maestros, con todo lo necesario para su funcionamiento y 

mantenimiento. 

Loa canales maestros bajan paralelos al río y alimentan a los diversos canales.  Estos  serán 

de nueva construcción en la su totalidad. 

Para a la utilización de las nuevas zonas de riego se ocuparán terrenos cubiertos por monte. 

Esto supone el desplazamiento de la población y el desmonte1. A continuación se realizarían 

las tareas de construcción de canales secundarios y de drenajes. 

4.5. Magnitud, capacidad y procesos tecnológicos 

En la zona de estudio no se prevé ningún tipo de actuación. 

                                                 

1 Desmonte: palabra que designa la acción de eliminar la capa de vegetación en una superficie de 

terreno. Esta se realiza con maquinaria tipo “topadora”. Después de arrancar la vegetación es 

habitual el quemado de toda la masa vegetal. El suelo queda totalmente desprotegido a los efectos 

de la erosión. 
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4.6. Cantidad de hectáreas afectadas y caudales de agua 

afectados 

La superficie afectada dependerá de la distribución del agua disponible. 

La extensión final del proyecto quedará definida por los usos y la tecnología con la que se 

utilice el agua. En las zonas de riego dependerá del tipo de riego, siendo distinto si es por 

inundación, aspersión o goteo. Evidentemente también dependerán en la parte del ganado  

del tipo de animal y de explotación. 

4.7. Futuros usos del terreno  

Según el estudio de impacto del proyecto ejecutivo [PET200] los usos futuros en toda la 

extensión del proyecto serán los correspondientes a las diferentes unidades ambientales. 

Estas unidades constituyen porciones de territorio  que presentan características similares u 

homogéneas. 

UNIDAD AMBIENTAL 1:   
Planicie loéssica semiárida de baja densidad poblacional. 
 

UNIDAD AMBIENTAL 2:   
Planicie relictual 
- Apta para producción agropecuaria intensiva bajo riego.  
 

UNIDAD AMBIENTAL 3: 
Antigua llanura aluvial del río Dulce 
- Apta para producción ganadera extensiva.  
 

UNIDAD AMBIENTAL 4:   
Interfluvio río Saladillo – río Dulce. 
- Apto para producción ganadera y forestal extensiva. 
 

UNIDAD AMBIENTAL 5:  
Llanura aluvial actual del río Dulce: tramo medio y área de bañados. 

Fig.  4 Unidades ambientales según proyecto de ingeniería 

La superficie correspondiente a cada una de las diferentes unidades puede observarse en la 

documentación gráfica del Anexo A. Las unidades comprendidas en el área del presente 

estudio con afectación directa son: 3, 4 y 5.  
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4.8. Movimientos de tierra y ubicación de los yacimientos 

Los yacimientos para la construcción de la presa y los taludes laterales están situados dentro 

del vaso de la presa, con lo que afectarían terrenos externos al presente estudio. 

4.9. Acciones del proyecto 

4.9.1. Cambios en la propiedad de la tierra 

En este proceso sería necesario desplazar a la población para poder proceder a la 

construcción de las infraestructuras. No queda claro cómo se realizará este proceso ni a 

cuantas familias afectará. Estas actuaciones quedan fuera del área del presente estudio. 

4.9.2. Construcción del dique y de los canales maestros 

Los caminos y accesos a la zona de obras serán mejorados, tanto para la realización de las 

obras como para comunicar las dos riberas con el nuevo puente. 

La construcción del dique y de los taludes perimetrales afecta una amplia zona alrededor del 

río. Aquí se realizarán las obras de construcción con la necesaria extracción de áridos, 

reencauzamiento del río y de otras infraestructuras hidráulicas. Se realiza un desmonte de 

toda la masa arbórea ubicada en el interior del futuro vaso. Estas actuaciones quedan fuera 

del área de estudio. 

4.9.3. Ocupación y adecuación de nuevas zonas 

En estas zonas el proceso es similar al de la zona del dique. La población en las nuevas 

zonas seria desplazada fuera de las explotaciones. Acabada esta fase se procedería al 

desmonte de los terrenos, conservando, según la normativa vigente, las franjas de 

vegetación para evitar la erosión hídrica o eólica. El siguiente paso es la nivelación del 

terreno y construcción de las infraestructuras hidráulicas de los canales de riego y la red de 

drenaje.  

Estas actuaciones quedan fuera del ámbito del proyecto ejecutivo. Si serán de aplicación en 

el área de estudio. 

4.9.4. Nuevos consumos de agua para a las nuevas explotaciones 

El agua extraída del río se utilizaría para los siguientes usos.  

 Aseguramiento del consumo humano de las diferentes poblaciones.  

 Llenado de represas para al ganado. 
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 Nuevas zonas de riego y aseguramiento del agua en las regadas desde el dique de 

los Quiroga. (fuera del ámbito del presente estudio) 

 El agua restante seria destinada al riego de las explotaciones familiares. 

4.10. Planes, programas y proyectos en el  área afectada. 

Hasta el momento, el proyecto del dique no se ha utilizado para el desarrollo de planes en la 

zona de influencia, como podrían ser capacitación en el riego, planes de implantación de 

regadíos, nivelación de predios o mejora de cultivos. 
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5. Análisis de alternativas  

5.1. Descripción de las alternativas 

El proyecto técnico con fecha de marzo del 1.998 incluye el documento de evaluación de 

impacto ambiental. En esta se analizan las tres primeras alternativas. Las siguientes dos 

alternativas son propuestas en el presente estudio 

 Alternativa I, del proyecto técnico 1.998 

o Demandas: se consideran las demandas actuales sin ampliaciones.  

o Canales: a partir del cierre, se proyectan dos canales maestros, uno en cada 

margen con sus tomas respectivas. (dos tomas), a los efectos de dar al 

sistema la cota necesaria para la dominancia del sistema. 

 Alternativa II, del proyecto técnico 1.998 

o Demandas: Se amplía la zona servida en margen izquierda con la Colonia 

Pinto de 5.000 has. Se amplía la zona servida en margen derecha en la 

Colonia Tuhama de 1.000 has.  Se abastece de agua para bebida humana y 

de ganadería en todo el camino de la Costa.  

o Canales: Se proyectan dos canales maestros, uno en cada margen con sus 

tomas respectivas (dos tomas).  

 Alternativa III, del proyecto técnico 1.998 

o Demandas: Se suma a las demandas actuales la zona de la Colonia Pinto de 

5.000 has. Sobre margen izquierda. No se puede realizar las ampliaciones 

sobre margen derecha.  

o Canales: Se proyecta un solo canal maestro sobre la margen izquierda y el 

cruce del Río aguas del Canal Anchanca.  

 Alternativa IV, del presente estudio 

o Demandas: se consideran las demandas actuales sin ampliaciones.  

o Azudes: se proyectan dos azudes niveladores de pequeñas proporciones 

aguas debajo de las bocatomas actuales para mejorar la entrada a las tomas. 
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Se situarían uno aguas abajo para los canales de margen izquierda y otro 

aguas abajo para los de margen derecha. 

o Canales: Los canales captaran el agua directamente del rio a través de 

bocatomas independientes. Se realizarían las obras de reconstrucción y 

mejora de las bocatomas actuales. Se realizarían los trabajos en el lecho del 

rio para facilitar la captación. Se estudiaría el cambio de ubicación de las 

bocatomas en caso que se estime que la ubicación actual es incompatible 

con los márgenes actuales de las barrancas y las cotas de captación. Las 

obras actuales de conexión entre los canales permitiendo el paso de agua de 

un a otro canal se consolidarían para permitir el mantenimiento del servicio en 

caso de incidencias en canales y bocatomas o por tareas de mantenimiento. 

 Alternativa V, del presente estudio 

o Demandas: se consideran las demandas actuales sin ampliaciones.  

o Azudes: sin azud.  

o Canales: Los canales captaran el agua directamente del rio a través de 

bocatomas independientes. Se realizarían las obras de reconstrucción y 

mejora de las bocatomas actuales. Se realizarían los trabajos en el lecho del 

rio para facilitar la captación. Se estudiaría el cambio de ubicación de las 

bocatomas en caso que se estime que la ubicación actual es incompatible 

con los márgenes actuales de las barrancas y las cotas de captación. Las 

obras actuales de conexión entre los canales permitiendo el paso de agua de 

un a otro canal se consolidarían para permitir el mantenimiento del servicio en 

caso de incidencias en canales y bocatomas o por tareas de mantenimiento. 

5.2. Análisis de alternativas 

Según el proyecto técnico, la alternativa II permite una mayor entrega de agua, con lo 
que se obtienen las máximas ventajas económicas. 

Las alternativas IV y V plantean un proyecto de dique sin dique, o con uno muy reducido en 

tamaño y afectaciones al rio y un coste muy inferior.  

La mayor parte de los problemas con los canales actuales provienen de la falta de 

bocatomas adecuadas con compuertas, desarenadores y elementos necesarios para una 

correcta operación. A su vez los cambios de trazado del rio dejan las bocatomas inservibles, 

sin que se realicen las tareas para reencauzar el rio a su cauce. 
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En la alternativa IV el abastecimiento de agua quedaría igualmente garantizado para los 

canales Menores. Al elevar el nivel de la lámina de agua se ganaría la cota necesaria para la 

entrada a los canales. En este caso, la independencia de las bocatomas es total. 

La alternativa V requiere de un funcionamiento coordinado entre el caudal trasvasado desde 

el dique de Rio Hondo (con capacidad de acumulación y regulación del caudal) y la 

operación en las  tomas para regular el caudal captado. Estas deberán de disponer de 

compuertas para regular la entrada de agua a los canales, como en la opción IV. El nivel de 

agua mínimo para la entrada a las bocatomas debería de ser como mínimo el caudal 

ecológico del rio Dulce (o superarlo). 

Las ventajas de las alternativas IV y V son una reducción drástica de los costes de 

construcción. En el caso del ala alternativa V, los costes de mantenimiento serian superiores, 

al requerirse adecuaciones en el lecho del rio para facilitar la entrada de agua siempre que 

cambie el curso. Aún así, estos costes serían muy inferiores a los costes de construcción de 

un azud de las proporciones planteadas. 

Como punto negativo estaría que no se puede disponer más agua que en la actualidad. En 

el estudio técnico se plantean las hectáreas en función del agua disponible. La evolución de 

los métodos de riego tecnificados permiten un riego de mayor eficiencia con la misma  agua 

disponible por los canales actuales. Los ahorros en la construcción del dique podrían 

financiar planes de mejora del riego. Para el caso del consumo ganadero o humano el simple 

hecho de disponer de agua en los canales garantizaría los consumos actuales. 

5.3. Comentario final 

En el proyecto técnico se elige la opción economicista de la alternativa II.  

Una nueva consideración de las opciones de puesta en servicio de las bocatomas actuales 

permitiría un nivel de servicio satisfactorio en los canales, siempre que el caudal traspasado 

desde el dique de Rio Hondo fuera el mínimo imprescindible. 
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6. Descripción del medio 

6.1. Medio físico 

6.1.1. Ámbito territorial 

El área objeto de estudio está enmarcada en la provincia de Santiago del Estero, situada en 

el noroeste de la República Argentina (NOA).  

El área de estudio incluye el conjunto de la superficie del departamento Atamisqui. 

6.1.2. Clima 

Esta es la situación típica de un clima semiárido. El clima de la región se caracteriza por 

unas temperaturas que rondan los 50 ºC en verano  y -10 ºC en invierno. 

Las lluvias son de 600 mm anuales1. Se concentran en el período de diciembre, enero y 

febrero, con un período de julio, agosto y septiembre en que la precipitación es de 0 mm.  

La evaporación es de 1.200 mm anuales. Al restar los 600 mm de precipitación resulta una 

deficiencia hídrica de 600 mm anuales.2 

Los vientos son principalmente de componente norte en verano y de sur en invierno. 

6.1.3. Geología y geomorfología 

La zona se sitúa en la llanura aluvial del Río Dulce. El carácter extremadamente llano del 

terreno ha producido que el río haya abierto y abandonado numerosos cauces (llamados 

paleo-cauces).  

La única alteración en el terreno es producida por la elevación de El Alto. Esta actúa como 

una espina dorsal que parte de Loreto, atraviesa Atamisqui y finalmente termina en el 

departamento de Salavina. 

                                                 

1 1 mm = 1 L / m² 

2 Esta diferencia de 600 mm anuales es la aportación adicional de agua para los cultivos en las 

zonas de riego. [TRE01] 
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6.1.4. Edafología 

Los suelos de la provincia presentan salinidad en prácticamente todo el territorio.  

En la zona de estudio la salinidad aumenta a medida que nos acercamos a las salinas de 

Ambargasta, en el departamento de Loreto. La salinidad va disminuyendo a medida que  nos 

acercamos a el Alto, que actúa como a barrera natural al efecto transportador del viento.  

La sal también surge de manera natural en el suelo formando una capa blanca. Esta se 

manifiesta más en las pequeñas elevaciones del terreno. 

En la zona también hay salinidad que se manifiesta con un color negro de la tierra y que  

provoca la improductividad de los suelos. 

El resto de la zona presenta suelos fértiles, pero caracterizados por la deficiencia hídrica, que 

los hace altamente transportables por el viento (voladuras). 

6.1.5. Aguas superficiales y subterráneas 

El principal curso hídrico de la provincia es el río Dulce. Su cuenca de aportación se sitúa en 

las provincias vecinas de Tucumán y Salta. En el límite provincial entre Tucumán y Santiago 

del Estero se encuentra el embalse de Río Hondo. A partir de este punto el caudal está 

regulado. El río atraviesa la provincia y muere en la laguna de la Mar Chiquita, en el límite 

entre las provincias de Santiago y Córdoba.  

    

Fig.  5 [a y b] Vistas del dique frontal y lámina de agua del embalse de Rio Hondo. 

En el departamento Atamisqui, hasta la construcción del dique de Rio Hondo, las antiguas 

avenidas estacionales del río habían formado una zona de “bañados”, donde el agua del río 

desbordaba del cauce e inundaba extensas zonas cercanas. Este sistema natural fertilizaba 

y humedecía los suelos. Al construir el embalse de río Hondo la zona de bañados se 

desplazó aguas abajo, fuera del departamento, produciendo un gran impacto en la zona. 

Las aguas subterráneas accesibles por la población con métodos propios se sitúan entre los 

dos metros cerca del río y varios metros (8 m) en las partes más cercanas a las salinas.   
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Hay la convicción que entre 100 y 150 m se puede encontrar agua en calidad y cantidad 

suficiente en un segundo acuífero. Aún así no existen suficientes perforaciones1 para 

asegurarlo. 

6.1.6. Atmósfera 

El viento puede llegar a soplar con cierta violencia en primavera. Este hecho juntamente con 

los suelos erosionados y con la ausencia de cobertura vegetal provoca el levantamiento de 

partículas de suelo, provocando tormentas de arena que limiten la visibilidad a pocos metros. 

A esto se añaden los problemas ambientales y de salud. 

6.1.7. Procesos 

Los procesos ecológicos más remarcables son los debidos a la erosión hídrica y eólica. 

Suponen un grave proceso de desertización en un medio ambiente extremadamente frágil y 

de difícil recuperación. 

6.2. Medio biológico 

6.2.1. Flora 

Esta parte del continente está dentro de la zona del Chaco. La región del gran Chaco 

Sudamericano comprende la práctica totalidad de Santiago y otras provincias del NOA y 

parte del Paraguay y Bolivia. Esta parte comprende la sub-región del chaco semiárido. Hace 

falta destacar que en las mismas latitudes en otros continentes existen amplias superficies 

desérticas que no han desarrollado una cubierta vegetal como la del chaco. 

La flora se caracterizada por su adaptación al clima semiárido. Las diferentes especies han 

evolucionado para resistir los prolongados períodos de sequía y aprovechar las lluvias. Las 

especies más representativas son el quebracho y el algarrobo.  

 Quebracho: es la especie más significativa. Es una especie arbórea de la familia de 

las leguminosas. Está presente en dos variedades: el blanco y el negro. Su raíz de 

varios metros de profundidad le permite extraer agua a gran profundidad. Su 

presencia permite la supervivencia del resto de especies vegetales, al retener la 

humedad. Su madera es muy dura y difícil de pudrir. Del  tronco se extrae madera 

para postes y vigas para a la construcción tradicional de ranchos. En el pasado 

                                                 

1 Aunque el concepto es el mismo, una perforación se realiza a cierta profundidad con maquinaria 

especializada y se inserta tubo, mientras que un pozo se cava con herramientas cotidianas hasta un 

máximo de unos 10m, pudiendo ser calzado o no. 
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también se había utilizado la corteza para extraer el tanino para tintes de la industria 

textil. 

 Algarrobo: segunda especie en importancia tanto ecológica como social. En la 

quichua1 significa árbol, lo que demuestra la gran importancia para los habitantes. De 

él se obtienen las algarrobas utilizadas tanto para a la alimentación del ganado como 

la elaboración de dulces y bebidas. Tanto en la variedad blanca como la negra con 

sus distintos matices. 

 Chañar, mistol, brea: entre otros. Son especies arbóreas de los que se obtienen 

frutos o substancias útiles.   

 Otras especies presentes de cactus en la zona con aplicaciones son la tuna, con 

frutos comestibles. Otros especies mayoritarias son el cardón y el jume, pero sin 

aplicación directa. 

Se anexa una relación más exhaustiva de la flora santiagueña [FLO01] 

6.2.2. Vegetación 

Casi todo el territorio de la provincia está incluido en la región denominada Gran Chaco, que 

se extiende desde el Río Tercero, en Córdoba, hasta la ladera sur de las sierras de Matto 

Grosso, en Brasil. Esta zona conocida como parque chaqueño, está constituida por bosques 

combinados con sabanas. [SUP05] [SUP02] 

6.2.3. Fauna 

La mayor cantidad y variedad de la fauna se localiza en la zona del alto, ya que la presencia 

humana es menos notable y el hábitat esta mejor conservado. En la parte superior de la 

pirámide alimentaria está el puma. La segunda especie seria el chancho del monte o jabalí. 

La especie más crítica en estos momentos es el oso hormiguero. Las iguanas también están 

presentes. 

6.2.4. Ecosistemas 

Hay que decir primero que toda la zona son bosques de re-hache. En la primera mitad del 

siglo XX se talaron todos los bosques nativos de algarrobo y quebracho para obtener 

durmientes2 del  ferrocarril y postes para el alambrado1 del  ganado en la papa húmeda.  El 

                                                 

1 Variedad de la lengua Quechua hablada en el norte de Argentina. 

2 Traviesas de ferrocarril 
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resto de la materia vegetal fue convertida en carbón. Al finalizar la tala, estos bosques fueron 

resurgiendo en un proceso todavía activo.  

Dado el nivel de eliminación del bosque nativo, estas zonas presentan serias dificultades 

para la regeneración espontanea de las especies antes presentes [DES1]. Especies 

invasores como el vinal han ocupado extensas zonas. La variedad ecológica y el 

aprovechamiento social del bosque con vinal son mucho menos provechosos. 

 El alto: corresponde a la zona elevada que forma una dorsal en la parte sur del Río 

Dulce. Es la zona con más variedad de especies naturales. Hay presencia de la 

práctica totalidad de flora y fauna de la zona. Destacan el quebracho, algarrobo, 

garabato, cardón (de 10m de altura). A medida que nos desplazamos de la parte 

central hacia los laterales la variedad de especie disminuye. El quebracho va 

desapareciendo, a continuación el algarrobo mientras que otros van aumentando, 

como el vinal. Es una zona en que la actividad humana se centra en el pastoreo de 

los animales y a los ranchos, situados a cerca del Canal del Alto,  de la antigua vía de 

ferrocarril y de la ruta, que discurren paralelas por la parte más alta. 

 Llanuras de inundación: estas zonas concentran la mayor parte de la población. La 

superficie del terreno ya no presenta una inclinación apreciable. La variedad de 

especies es caracteriza para la nula presencia de quebracho. El algarrobo si que está 

presente, pero la mayor presencia es de vinal, como especie invasora. Aquí el hábitat 

está más marcado por la actividad humana. La vida de animales salvajes es muy 

menor y se caracteriza por las iguanas y otros animales de pequeño tamaño. 

 Zonas peri-salinas: a medida que nos acercamos a las zonas más salinas las 

especies arbóreas disminuyen en cantidad y altura. El cardo, cardones y ganan 

espacio hasta ser las únicas especies. Más allá el suelo ya está recubierto totalmente 

por una capa blanca salina. 

 Antiguos bañados y paleo-cauces: son las zonas bajas. Antiguamente, cuando el rio 

crecía llenaba de agua estos cauces dejando limo y aguas estancadas que los 

convertían en zonas extraordinariamente fértiles. Con la regulación del rio por el 

embalse de Río Hondo ahora ya no se inundan de agua, pero continúan acumulando 

el agua de la lluvia y mantienen la humedad durante más tiempo. Algunos de los 

canales existentes aprovechan para su trazado estos antiguos bañados. Hay mayor 

concentración de especies vegetales debido a la mayor disponibilidad de agua. 

 Zonas de uso agropecuario: las grandes explotaciones destinadas al agronegocio 

han ocupado el medio natural de manera que la práctica totalidad del suelo está libre 

                                                                                                                                                 

1Alambrado: Manera de cercar una superficie. Consiste en sustentar varios hilos metálicos mediante 

diversos postes clavados en el suelo más otros listones para mantener la distancia entre los 

alambres. 
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de masa forestal. En la mayoría de  explotaciones no se han respetado las cortinas 

de vegetación para proteger del viento. Pocas franjas todavía se encuentran de  

bosque con especies locales y donde se puede desarrollar un mínimo de vida. En 

explotaciones ganaderas extensivas se dejan algunos árboles para hacer sombra, 

pero solo de manera testimonial. 

6.2.5. Especies y ecosistemas críticos 

Todos los ecosistemas de la zona, y por lo tanto las especies que viven, están sometidos a 

una fuerte presión tanto por su ubicación en un ambiente semiárido como por la actividad 

humana: tala para la producción de carbón, la utilización de insecticidas y herbicidas, la 

sobreexplotación y sobretodo el desmonte de nuevas zonas para la  producción extensiva. 

6.3. Medio humano 

6.3.1. Introducción 

El rancho constituye una unidad familiar, económica y cultural. Cada rancho está integrado 

en el entorno que lo rodea. 

6.3.2. Paisaje 

El paisaje es de una monotonía verde, intercalada de aéreas de color blanco o negro 

debidas a la presencia de salitre. En los extremos más salinas la superficie resulta de color 

negro debido a ciertos tipos de sal que dan un color oscuro al suelo. 

    

Fig.  6 [a y b] Imagen a de vivienda tipo rancho. Imagen puente de canal en zona de monte. 

6.3.3. Posesión de la tierra 

La mayoría de la población rural son poseedores con ánimo de dueños de las tierras en las 

que viven. Son las tierras que durante generaciones han pasado de padres a hijos. Los 

títulos de propiedad de la mayoría de la superficie están en manos de grandes propietarios. 

En esta parte prácticamente no hay tierras fiscales (propiedad del gobierno). Tampoco hay 

pequeños propietarios, a excepción de los ubicados en los núcleos urbanos. 
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La tabla siguiente muestra la proporción de Explotaciones Agropecuarias (EAP) con y sin los 

limites definidos, para el departamento Atamisqui y para el total Provincial. 

Departamento EAP Superf icie total
EAP con límites 

definidos
EAP sin límites 

definidos

Cantidad Hectáreas

Atamisqui 709 8.295 23 686

Total 20.827 5.331.735 10.751 10.076

Cantidad

Censo Nacional Agropecuario 2002*

 

Fig.  7 Extracto del Cuadro 1. Cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias (EAP), [CNA02] 

Como puede observarse, existe una gran desproporción entre las EAO con y sin límites 

definidos. Debido a que para poseer los títulos de propiedad es imprescindible la delimitación 

de la propiedad, estas no pueden acceder a la titularidad de su posesión. 

6.3.4. Usos del suelo 

Rancho y monte 

Cada rancho está integrado en el entorno que lo rodea. Ya sea rodeado de monte o de jume 

casi salino, su función y características son comunes. El bosque es el medio vital para el 

desarrollo de la actividad humana en este medio. Es mucho más que una cobertura vegetal. 

En el pasta el ganado, se recoge la madera para al fuego o la construcción, se cazan 

animales tanto para comer como para la piel, se encuentran las plantas medicinales y se 

extrae la madera para la construcción de los ranchos. 

Pera los distintos cultivos (maíz, hortalizas, alfa 1 para los animales,) se utilizan los cercos. 

Son superficies libres de bosque y protegidas por un cerco de ramas. Se sitúan en las zonas 

bajas para aprovechar mejor la humedad o en claros abiertos al bosque.  

Les áreas sin bosque, debidas a la salinidad en mayor o menor medida, solo pueden  

utilizarse para el pasto. 

Usos forestales 

Los usos forestales en toda la provincia, de gran importancia en el pasado, disminuyeron de 

forma considerable. Los motivos se centran en el agotamiento de los recursos disponibles y 

por la baja demanda de los productos elaborados. [CHA01] 

                                                 

1  Alfalfa 



Pág. 32   Estudio del Impacto socioambiental de la construcción de  dique de Tuhama (Santiago del Estero, Argentina) 

 

Agroindustria 

Zonas más al sur, principalmente del departamento de Salavina, han sido desmontadas o lo 

serán próximamente para formar explotaciones para a la cría de ganado. Estas extensiones 

propiedad de empresas agro-ganaderas están alambradas y en las ya desmontadas no se 

respetan ni las franjas de vegetación para evitar la erosión eólica. 

Hasta el momento no hay zona de producción agrícola intensiva. La siguiente tabla muestra 

las superficies cultivadas para el departamento Atamisqui y para el total Provincial. 

Departamento

Total Cereales Oleaginosas Industriales (1) Otros cultivos (2)

Atamisqui 807 365 0 0 442

Total 872.010 216.685 317.522 46.207 291.596

Hectáreas

Superficie implantada (en primera ocupación)

Censo Nacional Agropecuario 2002*

 

Fig.  8 Superficie implantada en primera ocupación, por cultivo y departamento [CNA02] 

En el cuadro puede observarse que en el año 2.002, a diferencia del total provincial, no 

estaban censadas explotaciones con producción de oleaginosas (en especial la soja). En 

muy pocos departamentos sucede esto, ya que como se puede observar, el cultivo 

mayoritario del total Provincial.  

Por otros cultivos debe entenderse la autoproducción de alimentos para el consumo familiar  

o el alimento de animales. 

6.3.5. Demografía 

Estructura de población 

Según el censo [VIV01], en el 2.001 la población del departamento total era de 9.809 

habitantes. De este total, la población que habitaba en zonas urbanizadas correspondía a 

2.683 en villa Atamisqui, 342 en estación Atamisqui y 460 en Medellín. 

La densidad de población para los 2.259 km² resulta de 4,3 hab/km².  

Curva de población 

La distribución de población presenta un gran descenso de la población en edad de trabajar 

debido a la influencia de la emigración fuera del Departamento. Como se observa en el 

grafico siguiente, el punto de inflexión se encuentra alrededor de los 20-25 años. 
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Fig.  9 Departamento Atamisqui. Población por sexo según grupos de edad. Año 2001 [VIV01] 

Emigración permanente 

La población Atamisqui, como del conjunto la de toda la provincia de Santiago del Estero, ha 

sufrido graves procesos de emigración. La gente se ha visto forzada a la emigración hacia la 

capital, o en mayor medida, hacia otras provincias como Córdoba y al conurbano 

Bonaerense. Se calcula que hay un millón de Santiagueños fuera de la provincia.  

Emigración estacional 

Entre los meses de noviembre y abril la población masculina marcha a las explotaciones 

productoras de semillas, en la campaña llamada de la desflorada. Marchan fuera solo en los 

meses con oferta de trabajo.  

Este tipo de mano de obra es tanto masculina como femenina, aunque las temporadas y el 

tipo de trabajos son distintos 

6.4. Población y vivienda 

6.4.1. Actividad y estructura socio-económica 

La vivienda rural de amplias zonas de Argentina, y de Atamisqui, es la vivienda tipo Rancho. 

En el departamento de Atamisqui están censadas 615 viviendas tipo rancho, con una 

población de 2.851 personas. Esta población constituye el 29% de la población y del total de 

viviendas [VIV01]. 

El rancho es la vivienda, la unidad familiar y también constituye la unidad económica, con lo 

que en sus proximidades esta la zona destinada a albergar a los animales y las tierras de 

cultivo 
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El rancho está situado en medio del medio que lo rodea. Del monte se alimentan los 

animales, del bosque se la leña para el fuego o postes para la construcción del rancho. Del 

entorno se recogen las hierbas y remedios, de la caza se come y se obtienen pieles. Una 

parte importante de la canasta familiar se cubre con lo producido en el propio entorno del 

rancho. Los excedentes (previstos u ocasionales) generados por las diversas actividades 

productivas se venden para conseguir plata en metálico. 

A modo de resumen, el siguiente gráfico muestra los distintos ámbitos del concepto “rancho”. 
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Fig.  10 Diagrama de interacciones entre los distintos medios de sustento de la unidad familiar 

Cría de animales 

El tipo de animales presentes en un rancho es variado. A parte de los animales domésticos 

es muy usual la presencia de animales de tiro destinados al trabajo agrícola o al transporte 

familiar. Para el sustento de la familia y beneficio de los excedentes es clave la presencia de 

gallinas, siempre de forma libre en el predio. El resto de animales consta de ganado vacuno, 

y de caprino, básico por las condiciones ambientales de esta parte de la provincia. Otros 

animales que pueden estar presentes son chanchos u ovejas. Aunque estos forman parte 

del rancho pueden desplazarse a varios kilómetros a la redonda en busca de pasto o agua. 

En la tabla siguiente puede observarse la proporción entre los distintos tipos de ganado. 
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Departamento Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos

Atamisqui 10.170 8.053 9.369 47.287

Total 1.021.986 174.141 114.547 698.918

Cabezas

Censo Nacional Agropecuario 2002*

 

Fig.  11 Extracto del Cuadro 3. Existencias ganaderas por especie y departamento  [CNA02] 

Cultivo 

La actividad agrícola se realiza en forma de cercos, con superficies máximas de una media 

hectárea. La masa vegetal existente se aparta para formar una pared perimetral de ramas 

entrelazadas. Esta pared protege de la fuerza del viento y ayuda a mantener la humedad. 

Los cultivos son vegetales de huerta para autoconsumo o alfa para consumo animal.  

En la medida de lo posible, se dispone a la venda de los productos artesanales o 

agropecuarios obtenidos.  

Tareas artesanales 

La actividad artesanal más extendida es la textil. En este caso es realizada principalmente 

por la población femenina. A partir de la lana (propia o comprada) se obtiene el hilo y se tiñe 

con los pigmentos elaborados a partir de fórmulas ancestrales. Se producen colchas, 

ponchos, bolsas y todo tipo de útiles para la vestimenta y el hogar. Cada rancho dispone de 

telar y en muchas familias es una de las actividades económicas básicas. 

La elaboración de productos artesanales se extiende a todos los bienes que se puedan 

necesitar para la vida diaria, desde los apeos de montura hasta la elaboración de 

instrumentos musicales.  

En la tabla siguiente se muestra que proporción de ingresos familiares anuales según 

actividad artesanal principal. 

Origen del ingreso Tejeduría Cestería Cuero Madera Alimentos Otros Promedio

Venta de artesanias 25% 27% 63% 27% 38% 40% 39%  

Fig.  12 “Diagnóstico de la producción artesanal en Santiago del Estero”, CFI-Provincia de Santiago del Estero, 

2000. Encuesta. Pregunta 5. [PRA01] 

Nuevas actividades productivas 

En la actualidad se están iniciando micro-emprendimientos destinados a fomentar pequeñas 

actividades productivas. Están destinados a aumentar los ingresos de las familias. Los 
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principales son de mejora de la variedad genética del ganado, granjas de aves o producción 

de miel y dulces. 

Trabajo temporal extra predial 

De la actividad realizada fuera como a temporeros destaca la actividad de la desflorada.  

En ocasiones, los ingresos de la población emigrada (de forma estacional o permanente) 

constituye la única plata disponible. Esta plata es básica para el mantenimiento económico 

familiar, complementada con el autoconsumo del rancho.  

Subvenciones y planes gubernamentales 

El gobierno central, para paliar la enorme tasa de desempleo, implantó los plan jefes y jefas 

de hogar. Los planes proporcionan un subsidio de $150 y en contrapartida se realiza un 

servicio a la comunidad. Estos trabajos son del tipo limpieza de caminos y canales, 

desmonte de bosque o reparación de techos de las casas. 

6.4.2. Estructura territorial 

Cada departamento (municipio) se compone de diferentes localidades. Estas corresponden a 

núcleos de población que es podrían considerar núcleos urbanos. Toda la superficie del 

departamento se divide en diferentes lotes o comunidades, que es la unidad mínima de 

distribución territorial. 

6.4.3. Infraestructura y servicios básicos. 

Sanidad: 

 La red sanitaria es muy limitada. Está formada para diferentes postas sanitarias (o salitas) 

donde se realizan curas o consultas rápidas. Es el servicio más cercano a la población, ya 

que están situadas de manera que se puede llegar a pie des de las casas. Son claramente 

insuficientes y muchas carecen de servicios básicos como la luz eléctrica. Los hospitales 

tienen ofrecen más servicios pero no están equipados ni tienen suficiente personal para dar 

atención a todas las consultas. No hay transporte sanitario gratuito. Para el traslado de una 

urgencia hasta al hospital se ha de pagar un taxi (o un remís). El coste del transporte no es 

asumible para gran parte de la población. Si se ha de trasladar un paciente a otro hospital 

hay transporte sanitario, pero tampoco es gratuito1.  

                                                 

1  Remís hasta el hospital, 20$. Ambulancia desde hospital local hasta el hospital con equipos 

específicos., 40$.  
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Educación: 

Es el servicio gubernamental más cercano al ciudadano. La educación es gratuita en toda su 

extensión. La red de escuelas, muchas creadas durante los gobiernos de Perón, no se han 

mejorado. Carecen de luz eléctrica o medios de comunicación como teléfono o radio. Debido 

a su situación y al estado de los camines muchos estudiantes tardan 3 horas en llegar. Esto 

produce el absentismo escolar. Los institutos de secundaria se sitúan en las capitales de 

departamento, lo que los hace inaccesibles para una parte de la población. 

Telecomunicaciones:  

Solo hay teléfono en los núcleos importantes de población. El resto no dispone de teléfonos 

particulares ni está cerca de teléfonos públicos. La única manera es mediante teléfonos 

celulares1.  

Electricidad:  

Igual que las telecomunicaciones, solo está disponible en los núcleos de población en las 

zonas de influencia de las líneas eléctricas que los abastecen. Pese a carecer la gran 

mayoría de electricidad, es habitual que dispongan de celular, de radio o televisión 

alimentadas por baterías. Estas baterías de 12V (de coche) son cargadas mediante pantallas 

solares o se han de recargar llevándolas a establecimientos con electricidad en la villa. 

Agua potable y saneamiento: 

El servicio mediante red se centra en las zonas urbanizadas. Son frecuentes los cortes de 

subministro y la calidad del servicio es variable. En épocas de sequía el servicio de agua no 

está garantizado. La calidad del agua en muchos casos no supera la potabilidad.  

En zona rural, el agua proviene del subministro mediante camiones-cisterna, mediante los 

canales, de pozo o del agua de lluvia. 

Infraestructuras viales 

La única ruta asfaltada es la ruta nacional [9] que discurre paralela entre la zona del Alto y 

las salinas de Ambargasta. La segunda ruta en importancia es la ruta provincial [1], que parte 

de la ruta [9] hasta la localidad de Estación Atamisqui y después con un trazado paralelo al 

                                                 

1 Teléfonos móviles 
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canal del Alto entre esta y la localidad de los Telares, ya en el departamento de Salavina. 

Esta ruta es enripiada1 en todo su recorrido por el departamento.  

El resto de caminos son de terreno natural. Después de una lluvia los caminos quedan 

totalmente intransitables durante días. En los periodos secos acumulan polvo hasta alcanzar 

varios centímetros, lo que dificulta el transito hasta con vehículos adaptados a las 

condiciones viales. 

Los distintos ranchos se agrupan en comunidades. Los ranchos pueden estar más o menos 

dispersos, pudiendo estar aislados y separados a varios kilómetros del más cercano.  

Ferrocarril:  

Los antiguos ferrocarriles, que circulaban por la zona del Alto, fueron clausurados en la 

década de los 80. Todo el trazado está en estado de abandono. 

6.4.4. Calidad de vida 

La mayoría de la población vive por debajo de los niveles mínimos de pobreza.  

En el departamento de Atamisqui, el número de hogares con necesidades básicas 

insatisfechas es de 815 (el 38,6% del total) según las estadísticas del INDEC [VIV01].  

Se consideran hogares con necesidades básicas insatisfechas aquellos en los cuales están 

presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: (1) hogares que tienen 

más de 3 personas por cuarto (hacinamiento critico), (2) hogares que habitan en una 

vivienda de tipo inconveniente (pieza en inquilinato, vivienda precaria etc.); (3) hogares que 

no tienen retrete o tienen retrete pero sin descarga de agua; (4) hogares que tienen algún 

niño en edad escolar y que no asiste a la escuela; (5) hogares que tienen 4 o más personas 

por miembro ocupado y cuyo jefe tiene baja educación. 

                                                 

1 Enripiado: pavimento de vías realizada de áridos sueltos de pequeño tamaño. 
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6.4.5. Tipo de organizaciones sociales 

De tejedoras y artesanos:  

Es una actividad centrada en el sector femenino, en el que puede recaer una parte 

importante de la renta familiar. Los problemas con la comercialización dificultan esta 

actividad familiar, por lo que se han unido para encontrar vías de comercialización. 

Manejo del agua: 

 La gestión de las cuotas de riego para los usuarios de los canales estaba encargada a los 

“tomeros” o personal encargado desde Recursos Hídricos1. El uso político o interesado en el 

manejo del agua producía abusos en el reparto del agua. El resultado era un uso abusivo al 

principio del canal y la consecuente falta de agua al final. El mal funcionamiento de este 

servicio hizo unir a los usuarios para organizarse y realizar un reparto justo del agua 

disponible. Durante un tiempo se consiguió un reparto justo del agua, pero esta organización 

quedó en desuso debido a la falta de interés y la continuación en los abusos. 

Campesinos e indígenas: 

Los graves problemas actuales de la propiedad de la tierra y los abusos llevan a la creación 

de organizaciones para proteger sus derechos sobre la tierra. Se va creando un 

empoderamiento, un refuerzo de la conciencia social, los derechos y justicia. Junto con el 

empoderamiento de la población campesina, se trabajan temas como la comercialización de 

productos, la sanidad, el género y la formación.  

6.4.6. Medio construido 

La población rural en las extensas áreas del Chaco reside en viviendas tipo rancho. Este tipo 

de vivienda está bien adaptada a las condiciones climáticas. Cada rancho está integrado 

según en el entorno que lo rodea. 

La unidad familiar reside en un mismo rancho. Las distintas generaciones comparten lo que 

da el entorno en el que conviven. 

                                                 

1 Recursos Hídricos: ente responsable de la gestión y el mantenimiento de los canales y las 

infraestructuras. Depende del Ministerio de Obras Públicas. 
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Estas están compuestas por una o varias habitaciones, o piezas, de forma unida o 

independientes entre sí. Debido a las condiciones climáticas la vida se realiza en gran 

medida al aire libre. En consecuencia los ranchos disponen de aleros o zonas cubiertas para 

protegerse del sol y de la lluvia. En esta zona es donde se realiza la mayoría de las 

actividades domésticas. 

La construcción se realiza a base de troncos de árbol clavados en el suelo y con los 

espacios rellenados de fango, aunque puede ser substituido por estructura también de árbol 

y paredes de ladrillo de adobe secado al sol. La cubierta es también de madera y barro, 

donde usualmente se planta jume para impedir la erosión y facilitar el aislamiento térmico. En 

un clima tan extremo esta construcción evita el frío en invierno y el calor en verano. Aun así 

es habitual de dormir en el alero, que protege de la humedad. 

El abastecimiento de agua se realiza de manera tradicional mediante el cavado de pozos en 

las zonas bajas. En las zonas más alejadas de los cursos de agua, ya sean superficiales o 

subterráneos, el agua llega por medio de los canales. La manera más reciente de 

aprovisionamiento consiste en la construcción de aljibes alimentados por el agua de lluvia, 

que se recoge de tejados de chapa.  

6.4.7. Valores culturales 

La elación de las comunidades con la tierra va más allá de la explotación de los recursos que 

puede aportar. Se surge de la tierra y se termina en ella.  

6.4.8. Reservas 

No hay ni está prevista ninguna reserva ni de otro tipo estatus especial. 

6.4.9. Parques nacionales y provinciales 

No son presentes ni están en estudio. 

6.4.10. Monumentos y asentamientos históricos 

La comunidad de Soconcho es la primera comunidad organizada que se documentó en las 

primeras ocupaciones de los conquistadores españoles. La comunidad de Soconcho dio 

lugar a la zona ahora conocida como Atamisqui. La campana de la iglesia de esta 

comunidad de Atamisqui ahora esta conservada en el museo provincial y es la más antigua 

de la Argentina. 

En toda la zona se pueden encontrar cementerios indígenas. Estos se realizaban en el 

subsuelo de los cases, normalmente construidas en los pequeños montículos del terreno. De 

las diversas épocas se conservan artículos de terracota y utensilios domésticos en los 

mismos yacimientos. 
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6.4.11. Sitios arqueológicos 

No se conocen lugares arqueológicos catalogados. 

6.4.12. Comunidades protegidas 

En el departamento Atamisqui es poblado por comunidades indígenas del pueblo Diaguita. 

Los Diaguitas llegaron a los territorios desde el oeste entre los años 400 y 800. La lengua 

originaria era el kakan, ahora desaparecida, quedando solo en la toponimia y en nombres de 

animales y plantas. En la actualidad, la lengua materna de la inmensa mayoría de las 

familias es el quichua. 

Los distintos “ayllus” o comunidades presentes en el Departamento Atamisqui disponen del 

relevamiento territorial y están inscritos en el censo de comunidades indígenas del Instituto 

Nacional de Asuntos Indígenas, INAI según la ley 26.160. Hasta el momento, los “ayllus” 

relevados son:  

 Ayllu de Codo, incluye a las comunidades de Codo y Toro Uman. 

 Ayllu de Puncu Atun, incluye a Puerta Grande y Vinal Pozo. 

 Ayllu de Atamisqui, incluye a zona rural de Villa Atamisqui y Cortadera. 

 Ayllu Cacán de Mochimo. 

 Ayllu de San Dionisio. 

 Ayllu Ashpa Nockayshpa (Puesto de Díaz). 

 Ayllu Tukuy Sujllayaj, incluye a Mollares y Píruas. 

 Ayllu Taa Ayllus Kuska, incluye a Saucíoj, San Dionisio, Medellín, Simbol Pampa y El 

Dorado. 

 Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta, incluye a Tulún Tulún y Puesto 

de Rosario. 

 Ayllu de Ancocha, incluye Ancocha, Banderita, Loma Puñuna, San José Norte y San 

José Sur. 

 Ayllu Yacu Chiri, incluye Yacu Chiri y Tasigasta. 

 Ayllu Cacán Ashpa Sumaj, incluye Juanillo, Umamaj, Los Toloza, Los Peralta y 

Totora. 

La Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano agrupa los distintos 

Ayllus. La USC, cuyos órganos de gobierno son la Atuchajpa Sujllayas y la Asamblea del 

Pueblo Diaguita Cacano, tiene entre sus objetivos la libre determinación, autonomía y 

autogobierno del Pueblo Diaguita Cacano en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales; la defensa de los derechos territoriales de los Ayllus (comunidades) 

Diaguitas Cacanos y sus sitios sagrados; asegurar el control territorial, ecológico, social, 

cultural, económico y político en el territorio diaguita cacano; entre otros. [USC01] 
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6.4.13. Espacios protegidos 

El cordón boscoso del Alto está protegido parcialmente por la ley de bosques 26.331 en solo 

una minúscula franja de 4 km de ancho. La protección del Alto como bosque nativo protegido 

con la Categoría I, (Rojo) le corresponde el grado de protección máxima. El resto del alto 

esta categorizado como II (amarillo) y puede ser explotado bajo ciertos condicionantes. 

6.4.14. Paisajes singulares 

La zona de las salinas de Ambargasta presenta un paisaje de extrema aridez. Un paisaje 

blanco o negro según la zona, donde la llanura se ve hasta donde llega la vista. En según 

qué circunstancias se producen los mirajes y visiones. 

6.5. Problemas actuales 

6.5.1. Situaciones críticas de riesgo de origen natural o antrópico 

Avance de la frontera agropecuaria 

El desmonte y la fragmentación de la masa boscosa causados principalmente por el avance 

de la frontera agropecuaria favorecen la desertificación. Según el mapa forestal de Santiago 

del Estero [SBN02], la superficie deforestada entre los años 1998 y 2002 en el Departamento 

Atamisqui fue de 780 ha, del global provincial que ascendió a 306.055 ha. 

             Rojo indica deforestación 

       Verde indica bosque        

Fig.  13 “Deforestación del periodo 1998 – 2002 en la provincia de Santiago del Estero, detalle del departamento 

Atamisqui y detalle del mapa de bosques (verde oscuro y claro corresponde a bosque) [SBN02] 
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En los últimos 75 años la superficie forestal natural de la provincia disminuyó un 66%, a 

causa de la sobreexplotación para la producción de madera, leña o carbón, el 

sobrepastoreo, los incendios  y la expansión de la frontera agropecuaria. [LADA1] 

Desertificación: 

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación define a este flagelo como “la 

degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos 

factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas” [DES1] 

Estos hábitats frágiles afectados por la ganadería, prácticas agrícolas inapropiadas, el 

manejo inadecuado de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad de los bosques 

y del suelo, la caída de la productividad con el consiguiente empobrecimiento de la 

condiciones de vida llevaron al deterioro y la desertificación. La población afectada por estos 

procesos es aproximadamente el 30% del total de la Argentina, comprendiendo unos 9 

millones de habitantes. [DES2] 

Se consideran causas del proceso de desertificación: la degradación del monte por 

sobreutilización del recurso, el desmonte para la incorporación de tierras para la agricultura y 

la ganadería, los incendios forestales y el mal manejo agrícola y ganadero. 

En el mapa provincial de la figura anterior puede observarse una mayor concentración de 

área deforestada los departamentos más orientales, desde donde avanza la frontera 

agropecuaria hacia el interior de la provincia.  

Salinidad:  

Debido al tipo de terreno las aguas subterráneas presentan diversos grados de salinidad. La 

salinidad varía según la zona y no se puede predecir con seguridad. Si es baja se puede 

utilizar para al consumo humano y animal. Si la salinidad ya es moderada todavía se puede 

usar para los animales. A partir de cierto punto ya no es aceptable.  

6.5.2. Conflictos 

Avance de la frontera agropecuaria 

La demanda mundial de harina de soja ha propiciado un cambio en la estructura de 

producción agrícola.  

Los factores que han conducido a este avance son: el aumento de la demanda mundial y 

una serie de años climatológicamente benignos y los avances tecnológicos que permiten la 

producción de soja en zonas donde antes no era posible. La tecnología para el cultivo de la 

soja se subministra en forma de paquetes tecnológicos. Estos se centran en semillas RR 
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modificadas genéticamente, aspersiones aéreas de pesticidas de plaguicidas y el sistema de 

siembra directa. 

La expansión del cultivo de soja es común en amplias zonas del subcontinente americano. 

 

Fig.  14 Imagen donde se observa el concepto del modelo agroexportador. “La soja no conoce fronteras” Se 

observan los países afectados de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Extraído de [DHA01] 

El aumento de producción de soja se ha realizado ocupando los espacios antes productores 

de otros productos como girasol, trigo o algodón, o sobre predios dedicados al ganado 

vacuno. A su vez, las explotaciones de ganado se han desplazado hacia zonas menos 

aptas. (Ver noticia Anexo B [NP50]) 

La presión por las nuevas tierras se realiza sobre las zonas de monte nativo y de la 

población originaria. Según [DHA01] 1.500.000 ha están afectadas y unas 15.000 personas 

están en peligro de ser expulsadas solo en la provincia de Santiago del Estero.  

Propiedad tierra: 

En estos momentos es el principal problema al que se enfrenta la población. Los grandes 

propietarios están expulsando a los campesinos de sus tierras para crear grandes 

explotaciones agropecuarias. Esto supone un desplazamiento de la población y una pérdida 

irreparable de la cultura y forma de vida de la población. 

Las actuaciones de los terratenientes en acciones de apropiación indebida de terrenos 

ocupados desde tiempos ancestrales, pasando de generación en generación. La situación 

actual es de indefensión de los pobladores ante las presiones de los terratenientes.  

Hasta no hace mucho, los supuestos dueños llegaban a los campos mostrando títulos de 

propiedad (legales o no) y expulsaban a la población. (Ver noticia Anexo B [NP20]) La 
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expulsión podía ser con una ínfima compensación económica o forzada con la ayuda de la 

policía. Esta población que ha habitado en los mismos parajes desde generaciones tiene el 

derecho de permanecer en sus tierras por los derechos que dan la ley “veinteañal” o el 

estatus de comunidad indígena.  

Para hacer frente a la expulsión y ejercer el derecho de posesión de las tierras los 

movimientos y organizaciones de campesinos e indígenas actúan informando de los 

derechos, así como ejerciendo mecanismos de resistencia ante los actos de usurpación. 

Gracias a la toma de conciencia y conocimiento de sus derechos el poseedor ofrece más 

resistencia a la usurpación. Ante la dificultad de expulsar a los pobladores, los métodos 

actuales se han vuelto más violentos, con robo de ganado, presencia de paramilitares 

armados (ver noticia anexa), agresiones físicas y asesinatos (ver noticia anexa). Ante la 

presencia de paramilitares, los peones de los terratenientes proceden al alambrado de los 

campos previa al desmonte. (Ver noticia Anexo B [NP30]). La violencia es producida por 

paramilitares o directamente por fuerzas policiales y facilitada por la pasividad judicial. (Ver 

noticia Anexo B [NP10]) 

La presión de las organizaciones se ejerce con el mantenimiento de las llamadas carpas 

negras, donde la familia, acompañada de miembros de la comunidad y la organización 

permanecen en sus tierras, ejerciendo su derecho a la resistencia ante la ocupación.  

Ante esta situación, las denuncias ante la policía y la justicia de estos actos contra la ley no 

son atendidas como debería. Los jueces actúan de forma arbitraria a favor de los 

terratenientes (con sus títulos de  propiedad) y en contra de los pobladores (con su  derecho 

de ocupación continuada por más de 20 años). La base judicial se puede consultar en el 

informe de los derechos Humanos en el NOA argentino, [DHA01]. 

La resistencia continuada de los movimientos campesino e indígena ante los intentos de 

ocupación efectiva permite evitar los desalojos de las familias. El peligro de retoma siempre 

queda presente. 

En ocasiones, la presión de los terratenientes se realiza incluso sobre campesinos con títulos 

de propiedad o sobre comunidades indígenas reconocidas (ven noticia anexa). En estos 

casos la reacción de la policía o del jugado resulta igual de tendenciosa que en los casos 

donde los poseedores tienen el derecho pero aún no el título. 

Según el estudio de caso del sistema judicial en Santiago del Estero realizado por el 

gobierno de la nación, el 80% de los actuales magistrados deben ser removidos por su falta 

de independencia, de objetividad, de imparcialidad, carencia de idoneidad, por su 

subordinación al poder político y por sospechas de corrupción [ISJ01] 
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6.5.3. Disfuncionalidades 

Emigración 

El autoconsumo, posible en otros tiempos, actualmente no llega a llenar la canasta. En la 

mayoría de la zona, la tierra o la falta de agua no proporcionaron los recursos suficientes 

para el sustento. La plata necesaria para el mantenimiento familiar se busca emigrando a las 

grandes ciudades de forma permanente, o como trabajadores estacionales.  

En la población masculina la emigración predominante es hacia las distintas cosechas o 

actividades agrarias. Estas son la desflorada en la zona de Santiago, pero también las 

distintas cosechas en la provincia de santa Fe o Buenos Aires. En la población femenina son 

el servicio doméstico en las capitales, ya sea Córdoba o en la Capital Federal. 

A lo largo del siglo XX han sido diversas las cosechas que se han seguido. La facilidad en 

las comunicaciones por ferrocarril (ahora desaparecidas) facilitaban los desplazamientos. El 

cambio de los cultivos o la mecanización de estos produjeron la desaparición de este tipo de 

mano de obra. El tiempo lejos del pago podía ser de hasta medio año. 

En la actualidad la actividad de este tipo más extendida es la desflorada. En esta se 

preparan los granos de maíz que se van a utilizar como semillas en las plantaciones con 

OGM de las grandes empresas transnacionales. 

Desestructuración familiar:  

La estructura familiar está muy condicionada por las circunstancias sociales. La población 

adulta ha de marchar hacia la ciudad (Córdoba o Bs. As) o como braceros en la actividad 

agraria estacional, principalmente la desflorada, que ocupa de diciembre a febrero. Por lo 

tanto son los abuelos y parientes los que se hacen cargo de sus nietos.  

La emigración, ya sea estacional o permanente, provoca graves trastornos en la familia y en 

la sociedad, aunque los ingresos generados por la familia emigrada son básicos para la 

economía familiar.  

En gran parte de la zona rural del departamento, la emigración estacional supone la marcha 

del total de la población masculina sin problemas de salud y en edad de trabajar.  

Las tareas que desarrollaban las han de realizar el resto de la unidad familiar durante los 

meses de ausencia. La parte de la actividad que realizaban, como el cuidado de los 

animales, se suple con el resto de la familia que se queda, a la vez han de sacrificar otras 

actividades productivas. El resultado final es un descenso de la actividad económica local. 
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La marcha de población femenina a las ciudades muchas veces supone que los abuelos se 

hagan cargo de los nietos. 

Planes trabajar y acción del gobierno: 

Las ayudas del gobierno a menudo no se utilizan para los fines para los que se habían 

creado. Estas ayudas se utilizan con fines partidistas o para enmascarar las carencias 

reales. (Ver noticia Anexo B [NP60]) Se realizan obras hidráulicas claramente inservibles o 

de necesidad dudosa para favorecer ciertos sectores de la población. También se pueden 

hacer para perjudicar otras zonas. Casos extremos son para producir para intereses 

particulares.  

El clientelismo político es la llave para obtener desde un puesto en la administración hasta 

para conseguir una vivienda y en ella se sustenta el aparato electoral. [ISJ01] 

En el esquema siguiente se muestra la utilización de los fondos públicos como estrategia de 

implantación de los intereses agro-especulativos. 

DINERO PÚBLICO
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Fig.  15 Uso de fondos públicos según intereses. 
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Corrupción 

Los procesos de corrupción no solo se producen en las altas esferas del país o con los 

empresarios sin escrúpulos. La corrupción llega a todas las capas de la sociedad. De igual 

manera que existe la pirámide de población se podría pensar en la pirámide de la corrupción. 

Esto es que el de arriba ya aplica tratos desfavorables a los de abajo, y que por simple 

manera de hacer, aplica los mismos tratos a quien tiene bajo su responsabilidad. A su vez, 

esta persona actúa de igual manera en el siguiente escalón de la cadena. 

Según el estudio de caso del sistema judicial en Santiago del Estero realizado por el 

gobierno de la nación, la corrupción esta instaurada en la totalidad del sistema de gobierno 

de la provincia [ISJ01] 

6.5.4. Carencias  

Agua1:  

Tanto en las zonas urbanas como en la rural la disponibilidad de agua en los canales 

depende de las precipitaciones.  

Durante la estación húmeda las lluvias riegan los cultivos y llenan las represas y aljibes. El 

exceso de agua en el rio puede afectar negativamente a la infraestructura de los canales, 

produciendo oberturas en los cierres debido al exceso de caudal de entrada o provocando la 

entrada de solidos que saturen los canales. Cualquiera de estas situaciones puede producir 

cortes del subministro por largos periodos. El resto del año la disponibilidad de agua es muy 

variable, dependiendo de la meteorología.  

Al no haber un reparto equitativo del agua, existe la incerteza de no saber cuándo va a llegar, 

y mucho menos cuanto tiempo se va poder utilizar. [DEL01] 

Durante los periodos de sequía los pozos cavados a mano hasta llegar al agua subterránea 

se secan. Algunos pozos solo abastecen agua salada, que las vacas no toman y solo  las 

cabras beben de mala gana. La cantidad y la calidad dependen de la zona o de la suerte en 

cavar el pozo. 

                                                 

1 Al hablar con la población sobre sus problemas todos reflejan que la falta de agua es su 

principal preocupación.  
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El agua recogida de lluvia es de buena calidad, pero la duración del recurso está limitada por 

el volumen de los aljibes. 

Esta situación de sequía es relativamente nueva en una zona en la que el agua había sido 

abundante. Todavía los más ancianos recuerdan1 sus ranchos con multitud de cultivos y 

animales. En la época de lluvia el río Dulce, próximo a aquí, desbordaba inundando las 

zonas bajas. Al bajar las aguas el limo dejado fertilizaba la tierra y la tierra permanencia 

húmeda largo tiempo. Las  zonas próximas eran fértiles, y en los bajos hasta se podía 

plantar trigo, ahora desaparecido totalmente. Este escenario cambió radicalmente con la 

construcción del dique de río Hondo. Esta obra enorme  impido el riego natural de la zona 

inundable correspondiente a los bañados del río Dulce.  

Según las estadísticas del INDEC [VIV01], solo 160 del total de 2100 viviendas del 

Departamento disponían de agua corriente dentro de la vivienda, en su mayoría proveniente 

de la red pública. Para el acopio de agua 364 viviendas disponían de pozo sin sistema de 

bombeo, 777 viviendas disponían de subministro de agua por reserva del agua de lluvia y en 

250 viviendas se disponía de acceso a agua por rio, canal o arroyo. 

A la dificultad por acceder al agua subterránea se suma la incertidumbre de la calidad del  

agua. Según la zona o donde se realice el pozo es posible que el agua obtenida sea salada 

o amarga. Si al cavar la tierra es clara el agua puede salir salada. Si la tierra aparece oscura 

el agua será “brava” y totalmente imbebible.  

Trabajo:  

La desocupación es uno de los principales problemas tanto para a la población urbana como 

rural, y en general en toda la Argentina. La falta de mercado laboral es generalizada en toda 

la provincia. El único sector que ofrece trabajo es el agropecuario, tanto en las explotaciones 

como en los servicios asociados. El sector secundario (industrial) es prácticamente 

inexistente y el terciario (servicios) es muy minoritario.  

Servicios básicos:  

Hay una clara carencia de estructura y capacidad. En la sanidad se le añade la pasividad del 

personal sanitario y los errores de diagnóstico. Este hecho es responsabilidad de los 

profesionales2 y se debe a la actitud poco honesta y la falta de interés respecto de la 

población a la que atienden. 

                                                 

1 Según las entrevistas realizadas. 

2 Según las entrevistas realizadas. 
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6.5.5. Endemias 

Mal de Chagas:  

El mal de Chagas es conocido por el insecto que lo transmite, la vinchuca. Afecta a un 

porcentaje importante de la población. Se transmite por la picadura de la vinchuca. Este 

insecto vive en las paredes de los ranchos tradicionales. Sube al techo y se deja caer sobre 

la víctima, que está durmiendo. La picadura transmite el mal.  

Las consecuencias son una afección cardíaca que provoca extrema debilidad e inhabilita a la 

persona para a cualquier actividad física. 

Arsénico:  

Es parecido al problema de la salinidad, con la gran diferencia que su presencia no se 

detecta por el sabor, pero si sus efectos a largo término. Este elemento es tóxico y provoca 

efectos desastrosos en el organismo, hasta puede provocar la muerte. Afecta a amplias 

zonas de argentina, donde el agua extraída del subsuelo acumula sales disueltas.  

El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) es una enfermedad producida por 

la exposición de la población a la ingestión prolongada (crónica) del agua que contenga 

sales de arsénico (hidro-arsenicismo), que afecta a gran parte de la población (endémica) de 

una región (regional) esta definición está incluida en un estudio sobre la influencia del 

arsénico en la población. [CUAR1]  

Les consecuencias sobre la salud evolucionan en cuatro etapas: hiperhidrosis palmo plantar 

con prurito y descamación, conjuntivitis, vómitos o diarreas;  hiperqueratosis palmoplantar 

con lesiones dolorosas que impiden caminar y realizar labores manuales; melanodermia del 

tronco y parte superior de los miembros y cancerización (cáncer de Hutchinson, epitelioma 

de Bowen). 

La OMS sitúa el límite de arsénico para el consumo humano en 0,01 mg/L. En amplias zonas 

los niveles de arsénico en el agua de consumo superen los 1 y 2 mg/L. [CUAR1] 

Se encuentran cantidades de arsénico en toda la provincia, pero la parte más afectada es la 

mitad este, tal y como se puede apreciar en esta figura [PAD1]. 
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Fig.  16 Zonas afectadas por HACRE. [PAD1], incluyendo el departamento Atamisqui. 

Un estudio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero [HER1] puso de manifiesto la 

relación entre los niveles de arsénico en el agua subterránea, la presencia de ceniza 

volcánica en estratos poco profundos y las variaciones del nivel de la capa freática. Según 

este estudio la elevación paulatina de la capa freática se debe al aumento del riego y al 

impedimento de la escorrentía superficial debido al trazado de caminos transversales a la 

dirección del flujo. Este ascenso pone en contacto las aguas subterráneas con un horizonte 

de cenizas volcánicas situado entre 2 y 3,5 m. Las cenizas salinizan el agua y aumentan los 

niveles de arsénico. 

Las tecnologías para separar este elemento del agua de consumo son caras, de 

mantenimiento complejo y con costes de funcionamiento elevados. Todos estos costes 

quedan fuera del alcance de los consumidores, tanto a nivel doméstico como, incluso, de las 

municipalidades. La planta de osmosis inversa de villa Atamisqui se construyó, pero quedo 

está fuera de servició al poco tiempo.  

Por tanto, dado que el agua de pozo o perforación es probable que no sea adecuada, y los 

tratamientos de esta están fuera del alcance de la población, la única fuente segura de 

aguas libres de arsénico es la proveniente de los canales o del agua de lluvia. 



Pág. 52   Estudio del Impacto socioambiental de la construcción de  dique de Tuhama (Santiago del Estero, Argentina) 

 

7. Detección e identificación de los impactos 

7.1. Procedimiento general 

En este capítulo se definirán los marcos  

 Definición de las fases y acciones: el “cuando” y el “quien” 

 Definición de las zonas: el “donde” 

 Definición de los factores: el “que” 

Para la definición de los impactos se utilizarán los siguientes métodos: 

 Matrices de interacción e identificación: en particular la de Leopold. Constituyen la 

base utilizada en el presente estudio para la identificación, caracterización y 

valoración de los impactos. 

 Reuniones con expertos. Se realizaron reuniones y visitas in situ con expertos 

conocedores de la situación en la fase previa de redacción del presente estudio. 

 Listas de revisión. Se han considerado para la confección de las matrices de 

interacción, pero no como método de análisis. 

 Redes de interacción: en estos se muestran las cadenas de impactos generados. 

Es  útil para la identificación de los impactos primarios y secundarios. Se han 

utilizado como marco conceptual y explicativo de las acciones. 

 Superposición de mapas. Dada la falta de información exacta de las zonas 

afectadas, se han utilizado para la determinación de zonas homogéneas de 

afectación. La distinta documentación gráfica se ha incorporado a un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) para su estudio. 

7.2. Definición de las fases y acciones de proyecto 

El proyecto se subdivide en las siguientes fases. A continuación se mostrará la afectación de 

cada una de ellas en la zona de estudio y el tratamiento que se realizará de cada una de 

ellas.  

 Estado actual.  

 Fase inicial de construcción del dique (fuera del ámbito del estudio) 

 Fase de actividad  

 Fase de abandono 
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7.2.1. Línea base del estado actual 

La línea base representa la situación actual de la zona de estudio. En esta son 

representados ciertos impactos que ya afectan a aspectos socio-ambientales actuales. Estos 

impactos se verán ampliados o minimizados por la aparición del dique. 

7.2.2. Fase inicial de construcción del dique 

Esta fase contempla las actuaciones en el área de la obra de construcción del dique y 

canales. Dado que queda fuera del ámbito de la zona de estudio, no se realiza la 

identificación o valoración de impactos.  

A modo informativo, en esta etapa se dan forma física a las infraestructuras y se realizan las 

tareas de adecuación del terreno para las nuevas ocupaciones. Abarca las obras específicas 

hidráulicas y civiles que comporta el corte del agua del río. También incluyen la ocupación 

del espacio en la zona del dique. Por lo tanto, quedaran fuera de estudio los impactos de los 

reasentamientos involuntarios de la población afectada por la ocupación del vaso de agua. 

7.2.3. Fase de actividad 

Comienza una vez ejecutadas todas las obras y se realiza la actividad. En este apartado se 

identificarán y valorarán los impactos producidos en la zona de estudio.  

Como criterio, las zonas urbanas quedan fuera del área de estudio, al ser los impactos 

totalmente diferenciados de los de las zonas rurales. Aun así, parte de la población puede 

ser desplazada a nuevos núcleos urbanos. El cambio de ambiente, de costumbres y la 

imposibilidad del autoconsumo, el movimiento de población, la disponibilidad de agua y los 

cambios en la estructura productiva constituirían un estudio de impacto específico de la zona 

urbana. 

Para la identificación y valoración de impactos se han distinguido tres zonas independientes, 

según la zonificación indicada en el apartado de Costos y Beneficios Ambientales del 

Proyecto Ejecutivo. A continuación se enumeran según la nomenclatura del presente 

estudio, se indica la nomenclatura utilizada de Unidades Ambientales, después se indican a 

que zonas afecta y finalmente se indican las acciones que se derivan de la catalogación. 

En dicho proyecto técnico  no se especifica cuáles serán las actuaciones derivadas en cada 

una de las zonas, como tampoco indica el tipo de explotaciones o el procedimiento de 

implantación de estas. Se ha realizado el estudio comparativo con otras zonas donde se ha 

realizado un proceso similar, como en la parte opuesta de la zona del alto, donde ya se han 

establecido explotaciones ganaderas extensivas. 
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Zona de Hoyón 

 [3] Antigua llanura aluvial del rio Dulce, apta para producción ganadera extensiva.  

 En esta zona se prevé una expulsión de la población actual de las zonas con aptitud 

ganadera, a excepción de la zona con los suelos más salinos. En estas zonas se 

prevé un desmonte de las zonas forestales, con la excepción de elementos puntuales 

para proporcionar sombra a los animales. Según la normativa seria obligación 

mantener las cortinas de vegetación para evitar la erosión.  

 En el caso de la población desplazada a otras zonas rurales provocará una 

disminución de los recursos disponibles, ya insuficientes para la población actual. 

Una mayor cantidad de personas y ganado puede provocar una mayor presión sobre 

el medio. También las zonas libres serán de menor aptitud productiva ya que serán 

los que tengan el suelo más salinizado o una menor calidad, cantidad o profundidad 

del agua de los pozos. 

Zona del Alto 

 [4] Interfluvio rio Saladillo – Rio Dulce, apta para producción ganadera y forestal 

extensiva. 

 En esta zona se prevé una expulsión de la población actual de las zonas con aptitud 

ganadera. En esta zona la mayoría de la población se ubica a lo largo de la ruta, el 

canal del Alto y la antigua vía del ferrocarril. Se desconoce qué pasaría con el 

rancho, pero el monte necesario para la subsistencia de las familias quedaría 

reducido. En estas zonas se prevé un primer desmonte de las zonas boscosas para 

aprovechamiento forestal. En segundo lugar se implantarían las explotaciones 

ganaderas. Como cubierta vegetal se mantendrían elementos puntuales para 

proporcionar sombra a los animales. Según la normativa es obligación mantener las 

cortinas de vegetación para evitar la erosión.  

 En esta zona, la calidad de los suelos permite una actividad agrícola en función de la 

disponibilidad de agua del canal del alto. En la redacción de este estudio se ha 

contemplado esta opción, dado que es la opción que es la opción más restrictiva y la 

que se ha realizado en circunstancias parecidas. 

Zona de Atamisqui rural 

 [5] Llanura aluvial actual del rio Dulce: tramo medio y área de bañados. 
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 En el caso de la población desplazada a otras zonas rurales provocará una 

disminución de los recursos disponibles, ya insuficientes para la población actual. 

Una mayor cantidad de personas y ganado puede provocar una mayor presión sobre 

el medio. También las zonas libres serán de menor aptitud productiva ya que serán 

los que tengan el suelo más salinizado o una menor calidad, cantidad o profundidad 

del agua de los pozos. 

7.2.4. Fase de finalización abandono de las tierras 

Este apartado se muestra el escenario después de un periodo de explotación de las tierras 

sin medidas de manejo sustentable. Como se ha comentado, se ha unificado con la fase de 

actividad. 

 Zona de riego: la salinización de los terrenos, la erosión hídrica y eólica, la extracción 

continua de nutrientes del suelo sin substitución provoca una disminución de la 

fertilidad de las tierras. Cuando este proceso se encuentre más avanzado estas 

tierras solo tendrán utilidad para alimentar el ganado en forma de pastos. Al avanzar 

la disminución de productividad, el proceso puede ser tan acusado que queden 

totalmente yermas y con una ausencia total de vegetación. 

 Zona de pasto: estas tierras llegan al agotamiento debido a la erosión, pero también 

debido  al sobrepastoreo. El continuo pisar de los animales compacta el suelo 

impidiendo el brote de la nueva hierba. El manejo incorrecto del fuego como ayuda al 

crecimiento de nuevos brotes supone un proceso continuo de desertificación. 

 Zonas de pequeños campesinos: la presión demográfica y de sobreexplotación de 

los recursos supondrán un descenso notable de las condiciones ambientales, y por lo 

tanto de los recursos que se pueden generar en la unidad familiar. 

Como se puede observar, el escenario final es equivalente entre las tres zonificaciones, 

donde se ha pasado de una zona de monte donde se podía subsistir a una zona yerma 

donde las condiciones de vida son extremas. 

7.2.5. Resumen de las acciones del proyecto 

En la tabla siguiente se resumen para cada zona las distintas actuaciones consideradas, a la 

vez que se enumeran para cada zona las diferentes actuaciones (o acciones).  

En este estudio se han mantenido unidas las diferentes acciones para cada zona, 

manteniendo tipologías homogéneas con tal de eliminar duplicidades y a la vez simplificar su 

comprensión.  
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A continuación se muestra la tabla resumen de zonas, objetivos y actuaciones. 

ZONA
Zona Campesina: 

El Alto
Zonas Campesinas: 

Hoyón y Atamisqui Rural
Zona ya desmondada por 

agroindustria

OBJETIVOS
Conversión a superficies 
ganaderas

Conversión a superficies 
ganaderas

Conversión a superficies 
ganaderas

Conversión a superficies 
de agricultura bajo riego

Conversión a superficies 
de agricultura bajo riego

Zona de recepción de 
población expulsada

ACTUACIONES
Delimitación de los predios: 
picada y alambrado.

Delimitación de los predios: 
picada y alambrado.

Expulsión de la población 
actual

Expulsión de la población 
actual

Desmonte del monte nativo.
Desmonte de la masa 
forestal

# No se contempla el 
realojamiento de la 
población en las nuevas 

Se contempla el 
realojamiento de la 
población en estas zonas

Implantacion de la 
infraestructura para cria de 
ganado.

Implantacion de la 
infraestructura para cria de 
ganado.

Ampliación de la capacidad 
de cria de ganado

Canvio de actividad 
ganadera por agricultura 
bajo riego

Canvio de actividad 
ganadera por agricultura 
bajo riego

Implantación de la 
infraestructura para 
agricultura bajo riego.

Implantación de la 
infraestructura para 
agricultura bajo riego.  

Fig.  17 Tabla resumen de actuaciones del proyecto. 

Como se ve, se forman distintas series de actuaciones encadenadas. Por ejemplo, se 

pueden producir las secuencias siguientes: 

1 Delimitación de los predios imposibilitando la movilidad de animales o personas 

2 Expulsión de la población 

3 Desmonte 

 

1 Expulsión de la población por la fuerza policial o para-policial 
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2 Desmonte 

3 Delimitación de los predios 

 

1 Desmonte y perdida de la capacidad productiva del rancho 

2 Expulsión de la población por falta de medios de subsistencia 

3 Delimitación de los predios 

Como se puede observar, el orden no afecta al resultado final de la expulsión. Por este 

motivo se han mantenido un criterio de unidad en función de zonas homogéneas en donde 

las actuaciones están enlazadas. El orden dependerá, en muchas ocasiones, en función del 

grado de concienciación de las comunidades: 

 En ranchos que formen parte de una comunidad protegida indígena, donde se 

dispone de derechos de propiedad,  o que el rancho disponga del título de propiedad 

por ley “veinteañal”. En estos casos existirá presión, también de cualquiera de los 

tipos anteriores. 

 Ranchos sin títulos de propiedad. La capacidad de convicción del “dueño supuesto 

de las tierras”. En la actualidad, gracias al nivel de concienciación y empoderamiento 

de las comunidades campesinas e indígenas este medio de expulsión cada vez 

resulta menos acatado. 

En el siguiente esquema se muestra las distintas consecuencias de las acciones 

contempladas para dada zona. En estas se puede ver las consecuencias a lo largo del 

tiempo de implantación y explotación. 
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ZONA
ACCIONES 

DERIVADAS 
DEL DIQUE

ZONA
ACCIONES DE 
EXPLOTACIÓN

ZONA

Emigración fuera 
del departamento

Emigración fuera 
del departamento

Emigración fuera 
del departamento

Falta trabajo

Z. Urbanizadas Z. Urbanizadas Z. Urbanizadas

Expulsión 
de población

Recursos 
Insuficientes

Z. campesina-inigena
Atamisqui rural

Z. campesina-inigena
Atamisqui rural

Z. campesina-inigena
Hoyon

Z. campesina-inigena
Hoyon

empeoramiento 
condiciones 
ambeintales

Conjunto de zonas 
degradadas

Z. campesina-inigena
El alto

Z. campesina-inigena
El alto

Desmonte i 
establecimiento

Suelo 
degradado

Z. Desmontada
ganadera extensiva

Z. Desmontada
ganadera extensiva

Explotación no 
sustentable

Z. Desmontada
agricola extensiva

ESCALA  TEMPORAL  

Fig.  18 Esquema de actuaciones e impactos sucesivos en función de la zona y del tiempo. 

7.3.  Definición y análisis de las zonas de actuación 

Para el análisis de la información gráfica disponible se ha utilizado un software de Sistema 

de Información Geográfica. A este se han incorporado el conjunto de la documentación, 

tanto del proyecto técnico como la bibliográfica. Los objetivos del SIG son los siguientes: 

 Sistematización de la documentación existente 

 Verificar la zonificación de las Unidades Ambientales del proyecto técnico.  

 Soporte para la evaluación de los distintos impactos ambientales. 

 El SIG realizado puede ser punto de partida para la sistematización de la información 

del Plan de Vigilancia Ambiental. 

Los resultados obtenidos en el SIG se pueden consultar en el Anexo A de este estudio.  
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7.4. Definición de los factores  

7.4.1. Introducción 

Para la identificación de los impactos se parte de la premisa que los impactos generados en 

la zona de estudio son comunes a las otras zonas de impacto del dique, no incluidas en el 

presente estudio. 

Se trata de relaciones de carácter complejo, no lineal y que dependen de condiciones 

locales. La gran dificultad que implica la identificación y cuantificación de estas relaciones 

causa-efecto, se encuentra tanto en la selección de los parámetros adecuados y su correcta 

medición como en las interferencias con otras fuentes responsables. [PNR EST] 

7.4.2. Definiciones 

En este apartado se describirán los diferentes factores ambientales sobre los que recae un 

impacto social o ambiental. 

El método empleado en el análisis de las interacciones de las acciones respecto a los 

diferentes factores ambientales es el de las matrices de Leopold. En este método se indican 

en una tabla en el eje horizontal las diferentes acciones de impacto, mientras que en el eje 

vertical se indican los distintos factores ambientales que reciben el impacto. 

Como se verá, alguno de estos factores se divide en múltiples factores. En este estudio se 

han agrupado en tipologías homogéneas con tal de eliminar duplicidades y a la vez 

simplificar su comprensión. La tabla siguiente muestra el resumen de los factores que se 

describirán a continuación. 
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Social Tenencia de la tierra

Emigración por motivos económicos

Disponibilidad de agua para el consumo

Bloqueo Producción y Comercialización

Ambiental Monte y cubierta vegetal

Desertificación

Calidad del agua recibida

Contaminación recibida aire

Especies invasoras

Afloramiento de salinidad y arsenico

Activación bañados de los paleocauces

Politico Presión policial, para-policial y judicial

Programa erradicacion del rancho
 

Fig.  19 Tabla resumen de los impactos. 

7.4.3. Propiedad de la tierra 

En relación a los movimientos de población, el reconocimiento de la propiedad de la tierra es 

el problema principal. La falta de títulos de propiedad por parte de la población poseedora 

facilita los casos de usurpación de los terrenos por parte de los intereses agroindustriales. 

(Ver Anexo B [NP20]) Este proceso, que ya se produce aún con falta de agua disponible se 

generalizaría en caso de disponer del agua del dique.  

Es uno de los puntos más problemáticos. En la práctica totalidad de la extensión del proyecto 

se producirían desalojos de familias campesinas. En algunos casos se debe por quedar 

afectados por las infraestructuras hidráulicas (casos fuera del ámbito del presente estudio) o 

por los cambios en los usos del terreno.  

En ningún punto del proyecto técnico se contempla que actuaciones concretas se derivan de 

la disponibilidad del agua dentro de la zona de estudio. 

Los campesinos, con ánimo de poseedores, no han tenido ocasión de ver reflejados sus 

derechos ni en la redacción del proyecto ni en el aprovechamiento de sus beneficios 

potenciales.  

El avance de la frontera agropecuaria ha vuelto a reactivar los problemas sobre la propiedad 

de la tierra. En estos momentos la expulsión de los campesinos e indígenas por parte de los 
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terratenientes es una realidad en cualquier zona que pueda tener aptitud agropecuaria. 

[ISJ01] 

La cantidad de población que puede ser expulsada no aparece  en la documentación, pero el 

peligro de desalojos afecta a la práctica totalidad de la población campesina de Atamisqui. 

Muchos de los efectos son derivados de la expulsión de sus tierras. Una reubicación a 

terrenos menos aptos puede derivar en un empeoramiento severo de las condiciones de 

vida, llevando en último término a la migración a zonas urbanas o al cono urbano 

bonaerense. 

7.4.4. Emigración por motivos económicos 

En este punto se contemplan el siguiente conjunto de factores conduce a la falta de recursos 

productivos y en consecuencia a la emigración: 

 La destrucción del medio natural supone la pérdida de una manera de vivir y de 

convivir con el entorno. Ancestralmente el poblador ha utilizado la naturaleza para al 

abastecimiento familiar. Al ser obligado a adaptarse a un nuevo entorno pierde su 

relación con la madre tierra y una parte de su identidad. 

 El autoabastecimiento de la mayoría de las familias se basa en el aprovechamiento 

que realizan de las masas de monte. Esta utilización es como a pasto para los 

animales, madera y otros insumos. La no disponibilidad de monte para las 

actividades propias de un rancho supone el fin de la actividad campesina. Esta no 

disponibilidad puede ser debida a la tala del bosque, al desplazamiento de familias a 

zonas ya sobreexplotadas, o a la utilización de zonas donde las condiciones 

ambientales (salinidad) no permiten el crecimiento de los bosques con la calidad de 

otras zonas o sencillamente, no hay bosque o hay zonas totalmente salinizadas. 

 La implantación de grandes espacios dedicados al agronegocio supone la creación 

de barreras que impedirán el libre movimiento de animales y personas por el 

territorio. Los alambrados cierres perimetrales cerraran el paso hacia las zonas con 

pasto o para conseguir agua.  

 La privación al acceso a los medios productivos por el cercado de grandes áreas 

supone la imposibilidad del campesino a los predios de cultivo, acceso al rancho 

desde las vías de comunicación o el acceso al agua, con el sobrecoste en 

desplazamiento o sencillamente, la imposibilidad total. 

 La disponibilidad del recurso agua varía mucho según la proximidad al río, los 

canales, posibilidad de cavar pozos con agua potable. Con estos principios, si se 
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mueve población a zonas donde no es disponga de agua en cantidad y calidad 

suficiente la posibilidad de vivir en estas zonas disminuirá. Al ser un recurso limitado 

(caudales de los canales o de las napas) cuanta más gente se instale menor será la 

calidad y la cantidad disponible. 

 En principio, la generación de puestos de trabajo debería de tener un impacto 

positivo. Aún así, la cantidad de nuevos puestos de trabajo se considera mínima, 

debido al carácter extensivo y tecnificado de las nuevas explotaciones agropecuarias.  

 Un movimiento de la población supone redistribuir los servicios a la población. Se 

deberían aumentar o crear nuevas escuelas, de salitas y el resto de servicios 

básicos, para no saturar a los existentes, o dejar sin servicio a parte de la población. 

Esta faceta no está contemplada en ninguno de los estudios técnicos a los que se ha 

tenido acceso. 

A nivel de rancho, las interacciones se centran en las relaciones entra la disponibilidad de 

recursos propios o la búsqueda de los recursos fuera del predio familiar. 

Disponibilidad de agua 

para el consumo

en cantidad 

en el momento
numero de animales

tipo de ganado:

bobino, caprino, ovino…

insuficientes
emigración

Calidad del agua recibida Salinidad recursos

superficie cultivada
excedentes

autoconsumo y 

comercialización

Monte y cubierta vegetal
alimento 

espacio
tipo de cultivo

 

Fig.  20 Relación entre la disponibilidad de recursos propios y la necesidad recursos externos a la unidad 

productiva familiar. 

7.4.5. Disponibilidad de agua para el consumo 

Disponer de agua en calidad y cantidad suficiente es básico para una garantizar unas 

condiciones de vida aceptables. El agua es necesaria en todos los aspectos de la vida 

familiar y en la disponibilidad de recursos económicos. Por lo tanto, el abastecimiento de 

agua es función directa de la calidad de vida. 

7.4.6. Monte y cubierta vegetal 

El monte es mucho más que una simple cubierta forestal. El Alto es la vida misma para las 

comunidades. La destrucción de este bosque implica la muerte del pueblo diaguita cacano 

como tal, ya que él garantiza no sólo la subsistencia de estas familias sino que es, además, 

base y columna de su identidad como pueblo, por lo que es considerado territorio sagrado. 
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Algunos de los impactos negativos más importantes se describen a continuación. 

Hábitat de la fauna silvestre y flora autóctona.  

En el caso del Alto este hábitat está protegido. 

 

Medio de subsistencia de las comunidades. 

Del monte se alimenta el ganado, provee de materiales de construcción del rancho. 

 

Valores culturales 

Es el lugar sagrado del pueblo indígena. 

 

Medio ambiente. 

El Alto actúa de protección natural ante la salinidad entre la zona salina de Ambargasta 

respecto la zona cercana al rio Dulce. 

En este aspecto cabe indicar que la normativa de referencia es la Ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en la que se indica 

que zonas se pueden desmontar y en qué condiciones. [LB01] 

7.4.7. Posibilidad de producción y comercialización 

Este factor incluye las estrategias de mejora de la economía basada en la autoproducción de 

productos artesanales y en la venda de los excedentes agrícolas y ganaderos.  

En este punto cabe constar toda la cadena desde las materias primas hasta la venta al 

consumidor final.  

Se contempla la disponibilidad de los recursos. A continuación se comenta un ejemplo 

comentado en las comunidades1 relacionado con recurso de la lana utilizado por las 

tejedoras artesanales. Según las estadísticas del CNA 2.002 [CNA02] en el año 1988 se 

censaron 15.752 ovejas, mientras que en el CNA 2002 solo había 8.053. Este descenso de 

prácticamente la mitad es conlleva menor disponibilidad de recurso y tener de comprar 

mayores cantidades de lana. Dada la ley de oferta y demanda, está cada vez es más cara. 

Esto se debe a que en estas condiciones ambientales, el manejo de rebaños de oveja es 

más difícil que el de cabras. Por tanto, este hecho dificulta la actividad económica doméstica, 

y a la vez puede suponer una de las posibles mejoras, fomentando la cría de rebaños ovinos 

en vez de caprinos.  

                                                 

1 Se comento en las entrevistas realizadas en distintas comunidades, el hecho que antes había mucha 

mas cantidad de ovejas que en la actualidad y de la problemática de la lana. 
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Son necesarias medidas de organización de productores para facilitar las tareas de 

abastecimiento de insumos, transmisión de conocimiento y comercialización [PRA01] 

7.4.8. Desertificación 

Como desertificación se consideraran un conjunto de impactos que comparten la eliminación 

de la capa superficial de suelo, con la consecuente incapacidad de regeneración de la 

vegetación.  

La normativa de referencia sobre protección de los suelos es la ley nacional 22428  de 

fomento a la conservación de suelos. [LN224228]. Tiene por objeto promover la recuperación 

y la conservación de la capacidad productiva de los suelos 

Agotamiento de los nutrientes del suelo 

El suelo aporta casi todos los nutrientes que la planta necesita para su desarrollo. Los 

principales san el nitrógeno, el potasio y el fosforo. Estos elementes no retornan al suelo 

después de cada cosecha, con lo que la cantidad de nutrientes va disminuyendo 

produciendo un empobrecimiento de los suelos y la disminución de la capacidad productiva. 

Para compensar este agotamiento es necesaria la rotación de cultivos y la combinación entre 

pasto y cultivo o mediante la aportación de nuevos nutrientes mediante la aportación de 

fertilizantes.  

En el caso de cultivos con el paquete tecnológico asociado a la soja, el método de siembra 

directa impide la regeneración natural y aumenta la compactación del suelo. En niveles 

avanzados de compactación del terreno la aportación de fertilizantes no es aprovechada por 

los suelos al ser escurrida hacia los drenajes [DHI01]. En el periodo 1.991 a 2.007 el uso de 

fertilizantes en la Argentina paso de 418 mil toneladas a 3,7 millones de toneladas. Aun con 

este aumento, la soja extrajo nutrientes por US$ 1600 millones pero sólo repuso por US$ 

350 millones [NUT01] 

Presión del ganado 

La presión del ganado sobre el suelo produce la compactación del terreno. Una 

sobrepoblación de ganado en una determinada superficie conduce a la densificación de las 

capas superficiales, limitando la capacidad de absorción de agua y la actividad biológica. En 

casos extremos produce terrenos yermos en los que la recuperación tarda varias 

generaciones. [PBC01] 

Una cantidad de ganado superior a la que la vegetación es capaz de asimilar produce una 

disminución de la masa vegetal y genera una cobertura precaria de la superficie del suelo. A 
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la vez que favorece ciertos tipos de vegetación, no siempre la más indicada para la 

conservación de los hábitats. 

Erosión eólica 

El efecto del viento sobre la capa de terreno desprotegida produce un arrastramiento de las 

partículas del suelo. Este proceso se produce en aquellas superficies lo bastante grandes 

donde la ausencia de vegetación permite al aire adquirir velocidad. 

En este clima semiárido es uno de los principales factores de desertización. Los suelos 

tienen poco grosor de materia orgánica y al talarse la cubierta vegetal lo pierden con rapidez. 

Este proceso se impide dejando (o implementando) cortinas de vegetación de un ancho y 

distancia suficientes para evitar que el viento gane velocidad y poder erosivo.   

La incorporación de técnicas de cultivo importadas desde la pampa húmeda (en especial la 

siembra directa) ha supuesto la exposición de los suelos a los fuertes vientos calientes 

presentes en la provincia, alterando la estructura del suelo y produciendo la erosión eólica de 

este. [PBC01] 

Erosión hídrica 

Se produce por el arrastre de la capa de suelo por las escorrentías del agua de lluvia. Esta 

se puede producir solo en la parte más superficial afectando a la parte más rica en materia 

orgánica del suelo o puede profundizar más y abrir barrancos alterando la morfología del 

terreno. 

En este entorno prácticamente llano, su efecto es menor que la erosión eólica. Las zonas de 

más riesgo se concentran en toda la zona del Alto, en las riberas del río Dulce y de los paleo-

cauces y bañados. 

Las técnicas de pastoreo no sustentables, con un alto índice de pisoteo y compactación del 

terreno disminuyen la tasa de infiltración, limitando la capacidad de almacenamiento de 

agua. El exceso se elimina por escorrentía superficial con la consecuente erosión hídrica. 

[PBC01] 

7.4.9. Calidad del agua recibida 

En estos momentos, las aguas del Río Dulce ya tienen un alto grado de contaminación 

proveniente de fuentes diversas. Los episodios de alta mortalidad de peces son periódicos. 

(Ver noticia Anexo B [NP40]). Los motivos son: 
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Contaminación por agroquímicos.  

Este es el residual de la utilización de en los explotaciones de soja de río arriba. Estos 

residuos son arrastrados por las redes de drenaje de los campos hasta el rio Dulce, y de este 

a las tomas de agua de los canales. 

De los herbicidas y pesticidas, en especial el glifosfato, Las consecuencias perjudiciales 

sobre la salud de este producto químico todavía se están estudiando. 

Eutrofización de las aguas 

La proliferación de algas es debida a la presencia de nutrientes en el agua. Estas, al morir, 

se pudren desprendiendo malas olores e impiden el consumo para todos los usos, incluso 

para el riego. Los orígenes de esta contaminación son: 

 Altísima carga orgánica o D.B.O.1 producida por los vertidos al río de los residuos de 

los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán. Esta elevada carga de materia 

orgánica produce una elevada proliferación de algas.  

 Aunque en menor medida, el uso de fertilizantes se va incrementando con el paso 

del tiempo, debido al agotamiento de los suelos y a que los métodos de cultivo 

utilizados comúnmente impiden la recuperación natural. 

Arrastre de sólidos en suspensión 

Es consecuencia de la erosión hídrica de las zonas desmontadas, con el arrastre de las 

capas de suelo por el agua de las escorrentías. Se debe a los terrenos si vegetación por 

sobrepastoreo o por un mal manejo agrícola. [WWV01]. 

7.4.10. Contaminación recibida aire 

Por empeoramiento de  las condiciones ambientales 

La desforestación de grandes áreas conlleva el dejar áreas desnudas de suelo ya sea 

temporalmente o permanentemente. En este ambiente los vientos fuertes son frecuentes. 

Por lo tanto, a las molestias por el viento se tendría que añadir el arrastre de polvo en 

suspensión motivado por la erosión eólica.  

Por el empleo de plaguicidas 

                                                 

1  DBO: demanda biológica de oxigeno. Es la medida de la cantidad de oxigeno necesario para 

degradar la materia orgánica. 
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La fumigación de grandes espacios cultivados se realiza habitualmente en avioneta. Este 

sistema no permite una aplicación exacta del producto sobre las zonas de cultivo. En caso 

de comunidades rodeadas por explotaciones agropecuarias se dan casos frecuentes que se 

fumiga también sobre las comunidades, contaminando el agua y las cosechas. 

7.4.11. Presencia de especies invasoras 

Se pueden distinguir dos tipos de especies invasoras: 

Introducidas en cultivos 

Los cultivos de grandes extensiones de un solo producto pueden producir contaminación 

bilógica debida a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)  o a variedades de 

cultivos no habituales en esta zona.  

La introducción de nuevas especies en las nuevas colonias agrícolas produce una fuga de 

especies fuera de los límites de la explotación. Esta difusión de variedades distintas a las 

autóctonas contamina los campos produciendo un empobrecimiento de la riqueza de 

germoplasma y pone en peligro la soberanía alimentaria. 

Especies foráneas 

En otra escala, puede haber una expansión o retroceso de plantas y animales que se verán 

afectados o beneficiados por las nuevas condiciones ambientales. Un ejemplo claro fue en el 

vinal, que ocupo grandes áreas tras la tala de los bosques a principios del siglo pasado. 

Proliferación de especies arbustivas 

Las prácticas ganaderas no adecuadas inducen a la proliferación de especies arbustivas en 

detrimento de las especies arbóreas originales. Las especies arbustivas proliferan respecto 

las originales bajo las siguientes condiciones [PBC01]: 

 El pasto libre del ganado 

 La quema de los campos de pastoreo para facilitar el rebrote. 

 Desmonte total con exposición del suelo virgen. 

 Sobre-explotación  

 Hábitos de consumo de algunas especies, como la caprina. 

7.4.12. Afloramiento de salinidad y arsénico 

Puede deberse a dos fuentes distintas. Afloramiento de la salinidad presente en el terreno o  

debido a malas prácticas en el manejo del riego. 

Salinización por malas prácticas de riego y drenaje 
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La sal es aportada por el riego intensivo de los campos. El riego por inundación utiliza gran 

cantidad de agua, de la que una parte se evapora por la acción del Sol. Al evaporarse las 

sales disueltas en el agua se depositan en el suelo, que riego a riego se van acumulando. Al 

cabo del tiempo estos se vuelven improductivos. Este problema es de especial importancia 

en cuencas largas como la del rio Dulce, en la que a lo largo de su recorrido se suceden 

distintas zonas de riego. En estas, las aguas de riego son captadas en canales de riego. El 

agua de lluvia redisuelve parte de las sales presentes en las zonas de cultivo, que son 

devueltas por las redes de drenaje, con una carga de sales superior. El efecto acumulativo 

es tanto más importante como más rio abajo este la toma de los canales. 

Los sistemas de riego de las áreas de riego se han manifestado altamente ineficientes tanto 

por los métodos de riego como por la tipología de suelos. Esto produce un alto consumo de 

agua y una elevación de los niveles de agua del freático [EDR01] 

Salinización por afloramiento de sales del suelo 

Un terreno que ha sido regado durante un periodo largo de tiempo y deja de regarse ha ido 

acumulando sal en la parte no superficial. Con unas lluvias o un retorno al riego esta sal 

acumulada vuelve a aflorar por capilaridad.  

La importancia de las redes de drenaje consiste en que al evitar la acumulación de agua no 

deseada se evita la deposición de la sal o el afloramiento de la subterránea. 

7.4.13. Activación de bañados y paleo-cauces 

En la zona de estudio se diferencian dos zonas con antiguos cursos de agua y bañados: 

Zona rio Namby - rio Saladillo  Corresponde a la zona de Hoyón, entre el Alto y las salinas de 

Ambargasta. En el proyecto técnico se especifica que se reactivará el paleo-cauce del rio 

Namby y el curso del Saladillo. En el propio documento se indica que el caudal a derivar se 

deja a la opinión de la empresa contratista. 

El canal del rio Namby recibe el agua del rio Dulce. Se necesitaría una adecuación de este 

para asumir un gran volumen de agua. En el caso que la derivación del volumen se hiciera 

de forma libre inundando por completo el paleo-cauce no se indica que infraestructuras, 

población o zonas de cultivo o pasto se verían afectadas.  

Por lo tanto, en un principio, la reactivación de bañados se contempla como una acción 

negativa por falta de concreción y de acciones de adecuación. 

Zona de los bañados del rio Dulce Corresponde a la zona cercana a Villa Atamisqui. En esta 

zona no se han identificado la reactivación de sus bañados por razón de la construcción del 

dique. 
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7.4.14. Calidad de la democracia 

Como concepto, en base al estado de derecho, todo gobierno democrático debe de cumplir y 

hacer cumplir los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como cumplir y hacer 

cumplir las leyes. Debe de existir una seguridad jurídica que en caso de litigio permita a toda 

la ciudadanía acudir a la justicia en igualdad de condiciones que los grandes poderes 

económicos.  

Propiedad de la tierra  

Los “dueños” de las tierras, mediante métodos ilegales o no, han comprado u obtenido los 

títulos de propiedad mediante la complicidad de la clase política, funcionarios, jueces y 

fuerzas policiales. Una vez con el título de dueño (o sin este) proceden al alambrado de la 

parcela y a la expulsión de los propietarios legítimos. Los métodos para expulsar a los 

campesinos habían sido el exponer los papeles y pedir que salieran de sus tierras o llegar a 

algún tipo de acuerdo abusivo.  

En estos procesos, la presencia policial o judicial es frecuente, dando soporte a los 

terratenientes, aplicando la legislación en función de los intereses agroespeculadores. 

[ISJ01] 

Legislación ambiental 

La normativa ambiental es clara respecto los límites que no pueden ser sobrepasados tanto 

en temática agua, bosques o aire. Los incumplimientos de la legislación ambiental son 

constantes, pero los siguientes son evidentes a simple vista: 

 Desmonte de zonas protegidas [ISJ01] 

 Reserva de franjas de vegetación en zonas desmontadas, de longitud y grosor 

suficientes. [ISJ01] 

 Contaminación del agua por vertido de las industrias. 

 Fumigación con pesticidas con avioneta sobre comunidades campesinas  [ISJ01] (e 

incluso zonas urbanas). 

Ante estos incumplimientos el estado anuncia medidas que no llegan a materializarse en 

acciones concretas. (Ver noticia anexa). 

7.4.15. Programas gubernamentales 

Los programas de ayuda social y la presencia de la Provincia o del Gobierno Federal tienen 

la doble vertiente de forma que sus acciones pueden ser positivas o negativas a la población 

a favor del agronegocio. 
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Plan de erradicación del rancho: Este plan tiene la buena voluntad de la mejora de las 

condiciones de vida de la población que reside en viviendas tipo rancho. La problemática 

radica en que se mezcla con la intención de ciertos estamentos de retirar población de las 

zonas rurales hacia los núcleos urbanos. Este proceso facilita la ocupación de estos 

espacios por parte de la industria agropecuaria. 

El aumento de la población en los núcleos urbanos exige una mayor prestación de servicios 

sociales. En esta zona rural, pasar a un medio no totalmente rural (o uno urbano) supone 

dejar de disponer de alimentos y combustible de manera autosuficiente y es necesario 

comprarlo. Debido a la falta de trabajo no se dispone de suficiente dinero. Esta diferencia en 

el coste de vida la tendría de aportar el gobierno mientras dura el proceso de adaptación a la 

nueva situación.  

Planes trabajar, pro-huerta, los bolsones de comida o las pensiones: estos planes permiten 

un subsidio o unas mejoras en la auto-producción. La finalidad se pervierte cuando la gestión 

recae en puteros políticos, manzaneras y de otros elementes que originan una fuerte 

dependencia de la población hacia el poder político, o hacia uno u otro partido. El uso o mal 

uso dependerá de la conciencia del gobierno. 

7.5. Matriz de identificación de los impactos 

La matriz permite la representación de las distintas acciones del proyecto sobre los factores 

ambientales del medio. 

El siguiente diagrama simplificado resume los conceptos mostrados en la tabla. 

 Proyecto                  Entorno ambiental 

 

                       Acciones                  Factores ambientales  

  

                                            Impacto 

Fig.  21 Esquema de la relación entre acciones y factores. 

A continuación se muestra la tabla de interacciones, con indicaciones de cada uno de los 

impactos. En el Anexo A se puede consultar de forma ampliada. 
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Fig.  22 Tabla de interacciones de proyecto. 
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8. Valoración de los impactos 

8.1. Introducción 

En el presente capítulo se realizará la caracterización, evaluación y valoración final de los 

impactos identificados en el capítulo anterior. A modo de resumen los pasos serán los 

siguientes: 

 Caracterización: para cada impacto previsto se distinguirán si los aspectos son 

positivos o negativos, su alcance, sinergismo y resto de aspectos asociados.  

 Evaluación: cada aspecto asociada a un valor numérico. 

 Valoración: cada impacto se clasificara según si es compatible, moderado, severo o 

crítico, a partir de la numeración numérica de la evaluación. 

8.2. Definición de los impactos 

Impacto compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, es 

fácilmente recuperable y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Impacto moderado. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 

Impacto severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Impacto crítico. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce 

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

8.3. Metodología empleada 

La caracterización de cada impacto se realiza a partir de aspectos objetivos dada la 

complejidad de una valoración numérica de los aspectos. Cada aspecto ambiental se 

traduce en un rango cuantificable tabulado. 
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Para la valoración de los impactos se ha realizado una clasificación empírica a partir de la 

definición de los impactos. A continuación se muestra la tabla de valoración. En esta se ha 

realizado una doble valoración para distinguir entre impactos negativos y positivos. 

La valoración cada impacto se ha realizado por la magnitud de cada efecto le mediante una 

puntuación numérica. 

A continuación puede verse la tabla de donde se establecen las equivalencias entre la 

caracterización de los impactos genérica y la utilizada en el presente estudio. Se han 

seguido dos tablas diferenciadas para la valoración de los impactos negativos y los positivos. 

En la valoración cuantitativa de cada impacto se ha asignado una valoración numérica para 

cada uno de los factores de caracterización.  

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  

Fig.  23 Tabla de caracterización de los impactos genérica y según los criterios de estudio. 

La valoración cuantitativa de cada efecto se ha obtenido a partir de la ecuación siguiente, 

donde la intensidad del impacto es función de cada uno de los puntos valorados [CRE01]: 
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I = 3*IN+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC          (Ecu.1) 

Partir de este valor se han caracterizado los impactos según la magnitud del impacto: 

Importancia Tipo de 
impacto 

Recuperabilidad 

I<25 Compatible Fácilmente recuperable sin medidas correctoras 
25 < I < 50 Moderado Lentamente recuperable pero no hacen falta medidas corr. 
50 < I < 75 Severo Hay que aplicar medidas correctoras y tarda tiempo 

75 < I < 100 CRITICO No es recuperable ni con medidas correctoras  

Fig.  24 Tabla de definición de criterios de valoración de los impactos. 

La descripción completa de la valoración de cada impacto se encuentra en el documento 

Anexo. A modo de ejemplo, a continuación se muestra la caracterización y valoración de uno 

de los impactos. Este corresponde a uno de los más representativos. 

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

Zona Campesina: 
El Alto

Inmediato CRÍTICO -82
Negativo Negativo -1

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

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

Irrecuperable Sup a 100 años 8  

Fig.  25 Extracto de la caracterización y valoración de los impactos. 

En este ejemplo se observa la equivalencia entre la escala genérica de caracterización de 

los efectos y la escala empleada en la redacción del presente estudio. 

8.4. Definición de la línea base 

La línea base constituye el punto de partida en la valoración futura del impacto de los 

impactos producidos. Esta corresponde a la evolución de la situación actual sin la 

construcción del dique. 
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ESTADO ACTUAL

Zonas campesinas:
Hoyón, El Alto y 
Atamisqui Rural 

Zona ya 
desmondada por 

agroindustria

SOCIAL Tenencia de la tierra Moderado -44
Emigración por motivos económicos Moderado -44

Disponibilidad de agua para el consumo Severo -55 Severo -62
Posibilidad de Producción y Comercialización Moderado -41

AMBIENTAL Monte y cubierta vegetal

Desertificación Severo -71
Calidad del agua recibida Moderado -31 Moderado -37

Contaminación recibida aire comptatible -21
Presencia de especies invasoras Moderado -30

Afloramiento de salinidad y arsenico Severo -66
Activación bañados de los paleocauces comptatible -22

POLÍTICO Calidad de la democracia Moderado -50
Programas gubernamentales Moderado -32

TOTAL -436 -170  

Fig.  26 Valoración de la línea base sobre la base de los distintos impactos identificados. 

Del estado actual cabe destacar la problemática de la disponibilidad del agua de consumo. 

Este problema constituye uno de los principales problemas actuales, ya que afecta al 

conjunto de la vida diaria y económica de la población. Una baja disponibilidad de agua 

repercute en una menor cantidad de animales y huerta por cada rancho. De forma sinérgica, 

la no disponibilidad de ingresos por la producción agropecuaria conduce a la emigración.  

También cabe destacar la problemática de la salinidad y el arsénico. La salinidad influye 

directamente en la capacidad productiva de los predios, al limitar la disponibilidad de agua 

para animales y de regar los predios de cultivo. El arsénico es un problema de salud pública 

con las consecuencias acumulativas sobre la salud de las personas. 

En las zonas ya desmontadas y con producción orientada al agronegocio especulativo se 

constata la progresiva degradación de los suelos. Se continúan los procesos de 

desertificación por las prácticas no sustentables. 
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8.5. Impactos con proyecto y sin medidas correctoras 

CON DIQUE

Zona 
Campesina: 

El Alto

ac
u

m
u

la
d

o

Zonas Campesinas: 
Hoyón y Atamisqui 

Rural

ac
u

m
u

la
d

o

Zona ya 
desmondada por 

agroindustria

ac
u

m
u

la
d

o

SOCIAL Tenencia de la tierra CRÍTICO -88 -132 Severo -64 -108
Emigración por motivos económicos CRÍTICO -88 -132 Severo -58 -102

Disponibilidad de agua para el consumo CRÍTICO -88 -143 Severo -55 -110 Severo -62 -124
Posibilidad de Producción y Comercialización -41 Moderado -41 -82

AMBIENTAL Monte y cubierta vegetal CRÍTICO -88 -88 Moderado -34 -34 0

Desertificación CRÍTICO -88 -88 Moderado -34 -34 CRÍTICO -81 -152
Calidad del agua recibida -31 Moderado -37 -68 Moderado -37 -74

Contaminación recibida aire -21 Moderado -32 -53
Presencia de especies invasoras -30 Moderado -35 -65

Afloramiento de salinidad y arsenico -66 Moderado -51 -117
Activación bañados de los paleocauces -22 comptatible -19 -41

POLÍTICO Calidad de la democracia CRÍTICO -88 -138 Moderado -50 -100
Programas gubernamentales -32 Moderado -50 -82

TOTAL -528 -964 -560 -996 -180 -350  

Fig.  27 Valoración de los impactos identificados con la obra del dique y sin medidas correctoras. 

En este apartado cabe destacar los efectos por la implantación del agronegocio en la zona 

de El Alto. Los efectos son a nivel social la expulsión de la población actual y a nivel 

ambiental el desmonte del monte nativo. La puntuación dada a estos efectos es la máxima, 

ya que supone el fin de las comunidades campesinas e indígenas. Para esta población no 

hay mejora y todos los efectos son negativos. 

En la zona restante con presencia campesina e indígena los efectos son debidos a la 

recepción de la población expulsada. Esto comportará una sobre-explotación de los recursos 

disponibles, que con el paso del tiempo se agotaran, conduciendo a una situación 

insostenible. 

El índice de impacto de las zonas agroindustriales aunque menor ya hereda acciones en el 

pasado equivalentes a los procesos mostrados en la zona del Alto. Continuaran con su 

proceso de agotamiento de recursos, ya sea con explotaciones ganaderas o con la 

reconversión a agrícolas. 

A largo término la situación de los tres escenarios es similar. Con unos índices de impacto 

muy elevados. Como se ha observado en otras zonas con actividades más antiguas, el 

resultado final son suelos desertificados totalmente improductivos, con unas condiciones 

ambientales más difíciles y ausencia de población por la necesidad de emigrar en busca de 

un futuro. 
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8.5.1. Impactos con proyecto y medidas correctoras 

En este apartado se valoran los impactos bajo el supuesto que se han implementado las 

medidas correctoras, según el capítulo siguiente del presente estudio. A modo de resumen, 

estas se centran en el cumplimiento estricto de la legislación vigente, la reposición de los 

daños causado hasta la fecha de construcción del dique, la optimización de los métodos de 

gestión del agua y la mejora de la capacidad productiva. 

DIQUE + MEDIDAS CORRECTORAS

Zonas 
campesinas:

Hoyón, El Alto y 
Atamisqui Rural ac

u
m

u
la

d
o Zona ya 

desmondada 
por 

agroindustria ac
u

m
u

la
d

o

SOCIAL Tenencia de la tierra positivo 73 29 positivo 21 21
Emigración por motivos económicos positivo 31 -13

Disponibilidad de agua para el consumo positivo 69 14 positivo 29 -33
Posibilidad de Producción y Comercialización positivo 57 16 positivo 30 30

AMBIENTAL Monte y cubierta vegetal positivo 53 53 positivo 45 45

Desertificación positivo 53 53 positivo 45 -26
Calidad del agua recibida positivo 26 -5 positivo 24 -13

Contaminación recibida aire positivo 13 -8
Presencia de especies invasoras positivo 13 -17

Afloramiento de salinidad y arsenico comptatible -23 -89 comptatible -20 -20
Activación bañados de los paleocauces positivo 34 12

POLÍTICO Calidad de la democracia positivo 21 -29
Programas gubernamentales positivo 17 -15

TOTAL 437 1 174 4  

Fig.  28 Valoración de los impactos identificados con la obra del dique más las medidas correctoras. 

En las zonas campesinas, la presencia del agua del dique junto al conjunto de medidas 

tienen un gran valor positivo común, en donde solo hay problemas derivados del 

afloramiento de la salinidad del terreno, que pueden ser gestionados correctamente. 

En la zona  agroindustrial, las medidas enfocadas a una gestión sustentable de las 

explotaciones indican valores positivos. El único factor negativo que se observa es el de la 

salinización de los suelos, que será necesario controlar. 

8.6. Comparativa de impactos 

A continuación se muestra las líneas de tendencia según las acciones del proyecto en 

función de las distintas zonas de estudio:  
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Fig.  29 Figuras de comparación del escenario sin proyecto, con proyecto pero sin medidas y con proyecto más las 

medidas correctoras. 

En el estado actual la tendencia es negativa en las tres zonas. En la zona campesina los 

motivos se centran en la  falta de agua y recursos en general. En las zonas de agroindustria 

la tendencia negativa está motivada por la eliminación de la protección natural que ofrece la 

cubierta vegetal ante la desertificación y en la sobreexplotación de la capacidad productiva.  

En el estado con dique la tendencia es todavía más negativa. Derivada de un 

empeoramiento generalizado. En la zona del Alto gran parte de la superficie queda en 

manos del agronegocio que expulsa la población con un posterior desmonte de la cubierta 

forestal, empeorando la situación. El resto de zonas recibirían parte de la población 

expulsada, con lo que se produciría una presión superior sobre los recursos de monte 

disponible, empeorando la situación actual. Sobre el recurso agua no se puede asegurar que 

la disponibilidad sea mayor o menor que la actual, al no haber ningún mecanismo de mejora 

en la gestión. Sobre la zona ya desmontada se continuaría la sobreexplotación de los 

recursos y la degradación ambiental por la falta de medidas de prevención. 

En el estado con dique y medidas toda la zona puede avanzar con un desarrollo sustentable, 

que se visualiza con una tendencia casi horizontal. En la zona agroindustrial, las medidas la 

convierten en una actividad sustentable en el tiempo, que permite la conservación de los 

suelos y la prevención de la desertificación. A la vez se hace cumplir la legislación de 

bosques y conservación de suelos. En las zonas campesinas se asegura del recurso agua y 

se hacen efectivos los derechos de posesión de tierras, y se implementan sistemas 

silvopastoriles de manejo de ganado en zonas forestales. 
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9. Medidas correctoras 

9.1. Introducción 

En este capítulo se describirán las medidas correctoras necesarias para paliar los efectos 

negativos identificados y valorados en el capítulo anterior. A continuación estas medidas 

serán descritas, se valoraran, se establece la relación de los actores implicados, se indican 

los indicadores de verificación del cumplimiento de las medidas y se indicará el cronograma 

de aplicación. 

9.2. Marco conceptual 

La zona de estudio queda fuera del ámbito de ejecución de las obras. Las medidas 

correctoras se centran en los usos del agua y la gestión del territorio receptor de este 

recurso. Los ejes sobre los que se formularan las medidas son los siguientes: 

 Cumplimiento de la legislación vigente 

 Soberanía alimentaria y reforma agraria. 

 Fortalecimiento de las comunidades, su cultura y alentar a su participación y auto-

organización. 

 Manejo sustentable de los recursos 

Las medidas van orientadas hacia el conjunto de los productores, ya sean campesinos-

indígenas, grandes productores agrícolas o ganaderos. La distinción será en la aplicación 

concreta de las medidas y en las soluciones concretas a implementar en función de las 

características de cada explotación. 

9.3. Tipología de las medidas 

9.3.1. Protectoras 

Son aquellas medidas destinadas a evitar el impacto modificando alguno de los elementos o 

procesos del proyecto. Su función es evitar el impacto antes que se produzca. 
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Factor Medida (objetivo) Medida (actuaciones)  

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

Empoderamiento de la población campesina e 
indigena

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

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.

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

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

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 

Posibilidad de Producción y 
Comercialización

Plan de ayuda a la comercialización
- Fomento de la certificacion de productos.
- Medidas de ajuda a la comercializacion.

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

Reducción de la preferéncia por la industria 
agropecuaria especulativa

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

 

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.

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

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

Plan de implantación de redes de drenaje - Estudios de planificación de redes de drenaje

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

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

- Programa de formación

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

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

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.

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.

 

Fig.  30 Tablas de medidas protectoras. 
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9.3.2. Correctoras 

Las medidas correctoras o curativas se orientan a la eliminación, reducción o modificación 

del efecto. 

Factor Medida (objetivo) Medida (actuaciones)

AMBIENTAL

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

- Recursos a las unidades de inspección.
- Formacion de Jueces en questiones ambientales.

Afloramiento de salinidad y 
arsenico

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

- Estudio de la influencia del riego en la salinidad y 
composición de suelos

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

 - Plan de capacitación
- Valoración de las mejores tecnologias de tratamiento del 
agua.
- Plan de muestreo del agua

Activación bañados de los 
paleocauces

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

- Estudio de las zonas inundables.
- Redacción de plan de manejo de zonas inundables.

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

- Formación en especies invasoras.
- Elavoración de un censo de especies.
- Elavoración de un plan de control de especies.

 

Fig.  31 Tabla de medidas protectoras. 

9.3.3. Compensatorias 

Se refieren a los impactos inevitables que no admiten una corrección, pero si una 

compensación mediante otros efectos positivos.  

Factor Medida (objetivo) Medida (actuaciones)

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.

- Previsión de medidas para la compesación de las 
perdidas ocasionadas en infraestructuras productivas, 
ranchos, bienes o daños materiales.

 

Fig.  32 Tabla de medidas compensatorias. 

9.4. Actores implicados 

9.4.1. Gobierno Nacional, Gobiernos provinciales y municipalidades 

Los diversos estamentos gubernamentales deberán estar presentes en función de las 

competencias en materia de gestión de recursos, económica, seguridad pública o ambiental. 

9.4.2. Comité de cuenca 

Creación de una organización supra provincial que aglutine el conjunto de decisiones a 

tomar sobre el agua de todo el río Dulce y toda su cuenca hidrográfica. Los continuos 

problemas medioambientales ocasionados por los vertidos contaminantes en la cabecera de 
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la cuenca han supuesto largas discusiones entre los gobiernos de varias provincias. Una 

continua discusión en la que quedaba de manifiesto que las acciones de una provincia 

repercutían de manera severa en las zonas río abajo. De la misma manera, el reparto del 

agua del rio, con un criterio que ya no se sabe a qué se debía y que tampoco se cumple ha 

de dar paso a un criterio basado en un criterio aceptado por todas las partes, y que 

evidentemente garantice unos caudales ecológicos necesarios para la vida del rio y de todos 

los ecosistemas que de él dependen. 

Como entidad por encima de las provincias y de los deseos partidistas en cada ciclo electoral 

una entidad de cuenca garantizaría que los estudios y resoluciones que adoptara serian 

imparciales.  

Dicha entidad debería recoger la información de caudales, calidad, o previsiones, pero 

también las informaciones referidas a la erosión hídrica tanto en masa de tierra fértil 

arrastrada al rio como las transformaciones de dicha erosión en el medio, en tanto que esto 

produce el colapso de los diques o los cambios en el trazado de los meandros del Dulce.  

Muchas de estas acciones ya fueron realizadas por la desaparecida Corporación del Río 

Dulce. Esta organización realizó la enorme labor de recoger la información que existía hasta 

el momento y generó un extenso estudio económico, social, geográfico e hídrico que desde 

entonces no se ha actualizado. Retomar la Corporación del Rio Dulce en su filosofía podría 

ser un buen punto de partida.  

Esta nueva entidad seria la responsable de garantizar: el cumplimiento de: 

 las cuotas de agua en cada una de las provincias 

 el reparto a cada uno de los distintos consorcios o agrupaciones de regantes (Zona 

de Riego, Canales Menores, industria)  

 garantizar la calidad del agua controlando los vertidos contaminantes urbanos o de 

procesos productivos. 

Muchas de estas funciones son las realizadas por la Subsecretaria de Recursos Hídricos, 

dependiente del gobierno de la provincia, y por lo tanto sujeta a los criterios del gobierno. En 

un tema tan sensible como el agua esta debe de estar desligada del poder político y no tener 

una visón solo de la provincia sino de toda el área de influencia de la cuenca. Solo teniendo 

en cuenta el sistema hídrico, desde el rio Salí hasta la laguna de la mar Chiquita, se pueden 

gestionar de manera eficiente los sistemas de toma de agua o el control de las avenidas.  
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9.4.3. Junta de agua 

En la actualidad, la gestión de los Canales Menores recae sobre la Secretaria de Recursos 

Hídricos de la Provincia. La gestión de los canales resulta confusa y la participación de los 

usuarios es mínima. 

La junta de agua de los Canales Menores debería de ser el ente único de gestión, con 

capacidad de gestión y fácil relación con los consumidores finales del agua proveniente de 

los canales. Esta organización tiene la finalidad de centralizar todas las acciones de gestión 

del agua.  

La gestión de la junta ha de ser independiente del partido político en las distintas 

administraciones públicas. Para garantizar una gestión transparente, debe estar formada  por 

representantes de los distintos actores implicados, según: 

 El gobierno de la provincia como propietario de los canales y de las nuevas obras de 

toma.  

 Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRH), dependiente de la 

Secretaría de Agua, como administradores actuales de los canales. 

 El gobierno de la municipalidad de Atamisqui, en tanto que responsable de la 

distribución pública de agua y de las represas comunitarias. 

 Representantes de los consumidores del agua, tanto para uso doméstico, de 

pequeñas explotaciones o de agronegocio. 

Las funciones del comité serán las realizadas por los diferentes actores actuales, 

simplificando la situación actual de descoordinación y conflictos de intereses.  

En la actualidad no existen redes de drenaje o son precarias. A las funciones de subministro 

del agua será necesario sumar las de gestión de las redes de drenaje a implantar. 

Las funciones del nuevo ente de gestión serían las siguientes: 

 Permitir una gestión comunitaria del recurso. 

 Establecer los cupos de agua de cada receptor con un reparto equitativo. 

 Organizar los turnos de disponibilidad de agua. 

 Cobro de cuotas por subministro de agua según los casos. 

 Planificación y ejecución de obras de subministro de agua. 

 Planificación y ejecución de obras de redes de drenaje. 

 Gestión del mantenimiento de los canales, obras de fábrica y compuertas. 

 Fomento de medidas de ahorro de agua. 

 Seguimiento del uso indebido del agua y estableciendo medidas disuasorias 
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La junta de agua de los Canales Menores debe de estar en comunicación permanente con el 

comité de cuenca del rio Dulce, para la coordinación de las necesidades de trasvase de 

agua, así como del resto de aspectos implicados en la gestión de cuenca, como la calidad de 

las aguas recibidas o las devueltas al cauce por las redes de drenaje. 

9.4.4. Organizaciones campesinas – indígenas 

En este capítulo de implantación de las medidas, la función de las organizaciones 

campesinas es el de representación de los pequeños productores. El nexo de unión entre las 

los distintos actores es más efectivo con una sociedad organizada que ante productores o 

habitantes individuales. 

La presencia de organizaciones de campesinos e indígenas garantiza los derechos de estos 

ante la presión de los distintos poderes políticos y económicos. 

Las organizaciones ya disponen de estructuras de gestión y áreas de trabajo en la temática 

agua, ambiente,  producción, salud o educación. La aplicación de las distintas medidas 

previstas en este estudio interactúan de forma sinérgica en los ejes ya existentes de estas 

organizaciones. 

9.4.5. Organizaciones de grandes productores 

El papel de estas organizaciones es el de la representación de los intereses del agro-

negocio. Su participación es necesaria para conseguir un cambio modelo que permita un 

desarrollo sustentable. 

9.4.6. Comisión de lucha contra la desertificación 

El Documento Base del Programa de acción nacional de lucha contra la desertificación 

[DES1] propone la formación de comisiones a nivel regional, integradas por las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen sus actividades en el Chaco con las 

siguientes atribuciones: 

 Brindar el marco orgánico para la presentación, aprobación, monitoreo y evaluación 

de proyectos. 

 Coordinar la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos con las 

instituciones de la región. 

 Articular sus actividades con otras estructuras regionales, nacionales e 

internacionales, que ejerzan funciones semejantes en la lucha contra la 

desertificación. 
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Una de las funciones de esta comisión seria la centralizar y estudiar el conjunto de la 

información recibida. La creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG, o GIS en 

inglés) 

9.5. Presupuesto de las medidas tomadas 

Se ha considerado un presupuesto total para la implantación de las medidas correctoras 

dentro de la zona de estudio correspondiente a 2.550.000 $. Esto equivale a 850.000€ al 

cambio del año 2.006. Este monto equivale al 3% del costo total de la obra de ochenta y 

cinco millones de pesos, indicado en los pliegos del llamado a licitación. 

El desglose del total en cada una de las medidas correctoras se puede consultar en el Anexo 

B del presente estudio. 

9.6. Cronograma de implementación de las medidas  

Gran parte de las medidas deberían de haberse contemplado antes de la realización del 

proyecto. La gran mayoría son para corregir problemas preexistentes y que la implantación 

del dique solo empeoraría. Por lo tanto, la implantación de las medidas debe de iniciarse y 

finalizarse dentro del tiempo programado de construcción y puesta en servicio del dique. 

Según los pliegos de licitación, el tiempo de ejecución es de 1.095 días según el llamado a 

licitación. 

En el diagrama de implantación de las medidas puede observarse en el Anexo A del 

presente estudio.  

9.7. Indicadores de cumplimiento de las medidas 

Dado que ocurre que muchas de las medidas protectoras inciden sobre diversos factores, o 

que una medida afecta a su vez a diversos factores, no se han considerado indicadores 

específicos para cada una de las medidas. Los indicadores se centraran en el cumplimiento 

global de las medidas. La respuesta global de las medidas se verificará directamente con los 

indicadores del plan de vigilancia ambiental. 

Datos necesarios, selección de indicadores de impacto y efectividad, parámetros que deben 

de ser sucesivamente medidos para evaluar sus comportamientos. 
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10. Plan de vigilancia ambiental 

10.1. Objetivos del plan de vigilancia ambiental 

Los objetivos generales del presente plan de vigilancia ambiental deben cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Verificar que la actividad se realiza según el proyecto. 

 Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en el 

estudio de impacto ambiental. 

 Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación del Impacto Ambiental realizada. 

 Medir otros impactos no previstos y definir las medidas correctoras a aplicar. 

 Definición de nuevas medidas correctoras 

A su vez, el presente plan puede ser fuente de datos para futuros estudios si todo el proceso 

se ha realizado de forma sistematizada. 

10.2. Actores implicados 

Datos necesarios, selección de indicadores de impacto y efectividad, parámetros que deben 

de ser sucesivamente medidos para evaluar sus comportamientos. 

 Gobierno Nacional, Gobiernos provinciales y municipalidades 

 Comité de cuenca 

 Junta de agua 

 Organizaciones campesinas – indígenas 

 Organizaciones de grandes productores 

 Comisión de lucha contra la desertificación 

10.3. Indicadores 

10.3.1. Definición de los indicadores 

Como definición se considera que un indicador ambiental es una variable que ha sido 

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración 

científica, con el fin de reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al 
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medio ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones 

(MIMAM)”.[PNR EST] 

La selección de indicadores hace indispensable que cumplan con una serie de requisitos que 

garanticen su efectividad. Los criterios de selección más utilizados a nivel internacional son 

los que ha establecido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) [PNR EST]. Esta lista se ha completado con una descripción de cada campo. 

 

 § Validez científica: con lo que debe de ser un parámetro medible e inequívoco. 

 § Representatividad: los parámetros deben de ser generalizables. 

 § Sensibilidad a cambios: con lo que permita visualizar tendencias. 

 § Fiabilidad de los datos: el responsable de la medición debe de ser responsable, así 

como la toma de dichos datos. 

 § Relevancia: deben de tener un peso específico en la influencia global del sistema. 

 § Comprensible, tanto para el encargado de la recolección de datos como para 

facilitar la valoración de los indicadores. 

 § Predictivo 

 § Metas claras 

 § Comparable: la tipología de los datos debe de permitir un análisis conjunto con 

otros de la misma zona o con fuentes de datos externas. 

 § Cobertura geográfica: los muestreos deben de estar repartidos de forma equitativa 

en el área de estudio. Cada medición debe de estar  georreferenciada o delimitada 

en un espacio concreto. 

 § Coste-eficiente: El coste de la toma de datos  se deberá ajustar a los recursos 

económicos disponibles y a la relevancia del dato. 

10.3.2. Lista de indicadores 

La lista de indicadores, su periodicidad y el método obtención de datos se enumeran en el 

Anexo A del presente estudio. 

10.3.3. Recopilación de datos 

Una vez seleccionados los indicadores de indicadores de impacto y efectividad, estos deben 

de ser sucesivamente medidos para evaluar sus comportamientos. Para ello será necesaria 

la implantación de un sistema de recopilación de datos, medidas y gestión de la información.  
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Tipología de análisis o frecuencia y cronograma de recolección de datos. 

Será necesaria la definición del tipo de información para cada uno de los indicadores. El tipo 

de información de cada indicador se encuentra en el Anexo A del presente estudio. Estos se 

agrupan en las siguientes categorías: 

 Respuesta si/no: una simple observación con respuesta afirmativa/negativa en caso 

de si ha recibido una capacitación en manejo de majada caprina. 

 Rango cuantitativo: calidad del agua de los pozos en función de si no es brava, poco 

brava o muy brava. 

 Medida aproximada con los medios disponibles del Nivel de pozo 

 Cuantitativo: número de días sin subministro de agua en los canales. 

 Análisis in situ: toma de muestras y análisis directamente en la comunidad con tests. 

 Análisis en laboratorio, con recogida de muestras y análisis en laboratorio 

especializado, como puede ser la medida de la DBO del agua de los canales. 

 Análisis de la información satelital: en función de los mapas disponibles y los medios 

de procesado. 

El tipo de recopilación de información puede ser por: 

 Encuestas periódicas con respuestas rápidas 

 Sistema continúo de medida o control de incidencias desde cada comunidad. 

 Campañas de análisis  

 Utilización de información externa 

La frecuencia de muestreo se deberá de consensuar según criterios técnicos para cada uno 

de los indicadores, pudiéndose consultar en el Anexo A. 

Lugares o aéreas de muestreo o encuesta. 

Para cada indicador será necesario indicar en qué lugares será necesaria la medición del 

indicador. Por lo que no es lo mismo la salinización de una pequeña chacra que de la 

determinación de las zonas inundables de los bañados. Por lo tanto se establecerán los 

siguientes espacios, pudiéndose consultar: 

 Chacra concreta de cultivo o cerco de ganado. 

 Unidad de rancho 

 Por predio agro-ganadero. 

 Por comunidad 

 Por bosque, zona de bosque nativo o área aislada forestal. 

 Por Zona Geográfica homogénea, como puede ser el alto, la zona de los ríos Namby-
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Saladillo, o la zona de Atamisqui rural. 

 Por agua servida de cada canal, donde el tipo de agua es común para todos los 

consumidores. 

 Otras zonificaciones que sean necesarias. 

Método de recolección de los resultados y modalidad de procesado de esta. 

Será responsabilidad de los diferentes actores implicados la definición de los formatos de 

transmisión de la información y la periodicidad. 

10.3.4. Incorporación de información de otros planes y programas para 

completar la información propia. 

Cierta información ya está disponible por la administración o por otras organizaciones, por lo 

que se puede incorporar directamente. En estos casos, la actualización de los datos 

depende de la frecuencia de la publicación. Como datos externos se pueden considerar los 

censos de población o el Censo Nacional Agropecuario. 

Existen SIG públicos que pueden aportar datos necesarios. Estos corresponden al inventario 

de suelos y vegetación, a disposición por el INTA, los correspondientes al mapa de bosques 

con la tipología y calidad de la masa forestal, editado por la SAyDS, o los desarrollados por 

el proyecto LADA de degradación de los suelos, también impulsado por la SAyDS. 

10.4. Gestión de la información 

Validación de la información recibida. 

Los diferentes actores acordaran los métodos de verificación de los datos de cada indicador. 

Este proceso es necesario para eliminar errores de medición, o aportación interesada de 

datos alterados. 

Creación de red propia de información para la centralización de la información. 

Será necesaria la creación de un sistema de sistematización de la información. El sistema 

empleado para esta tarea suele ser un Sistema de Información Geográfica (SIG, en inglés 

GIS).  

Este sistema está formado por una base de datos geo-referenciada unida a un gestor gráfico 

de planos. El sistema permite: 

 La gestión ordenada de información, con un acceso sencillo a una gran cantidad de 

datos en formatos muy distintos. 
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 La realización de análisis de la información incorporada, permitiendo la obtención de 

resultados, estadísticas, gráficos, análisis sobre planos, etc. 

 Permite la interoperabilidad con otros SIG externos. 

Cronograma de información periódica de resultados. 

Será decisión de los actores implicados la determinación de la frecuencia de presentación de 

los resultados. Para la totalidad de datos, la frecuencia mínima debería ser la anual. 

Mecanismo de respuesta a las tendencias detectadas. 

En función de la tipología de datos, velocidad en la recopilación e transmisión de 

información, esta podría dividirse en dos escenarios. 

 Respuesta inmediata: por ejemplo al detectarse presencia de altos niveles de ciertos 

contaminantes en el agua de consumo. 

 Respuesta consensuada referente a las tendencias prolongadas en el tiempo, por 

ejemplo de compactación de los suelos. En estos casos, las medidas de atenuación 

y la respuesta a estas medidas pueden necesitar de largos periodos de tiempo. 

Tipología de resultados 

Los resultados obtenidos han de dar respuesta a los intereses y las necesidades de los 

distintos actores. Como criterios mínimos han de cumplir: 

 Acceso a todos los indicadores 

 Grado de cumplimiento de la legislación vigente. 

 Sustentabilidad de los sistemas 

Estos resultados podrán ser mostrados en los distintos formatos que sean indicados por los 

distintos actores para favorecer su comprensión y facilitar el análisis. En este sentido se 

utilizaran incrementos anuales, %, gráficos, tramas sobre plano o aquellos sistemas más 

convenientes. 

Intercambio de la información con otras redes 

El funcionamiento en red de las distintas organizaciones permite una optimización de 

recursos, a la vez que permite análisis más extensos al disponer de más datos. A tal efecto 

se facilitará el acceso a aquella información que no sea calificada de sensible o que 

responda a cláusulas de confidencialidad (como puede ser nivel de ingresos). 

Estas redes podrán ser programas externos de vigilancia tanto gubernamentales, de 

Organizaciones No Gubernamentales, o de Organizaciones Campesinas - Indígenas. 
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10.5. Discusión de los resultados y toma de decisiones 

10.5.1. General 

Todo plan de vigilancia ambiental necesitará de una estructura de control para el análisis de 

los indicadores obtenidos. Este “ente” de decisión podrá ser centralizado o coordinado en 

forma de red a partir de distintas organizaciones centradas en aspectos concretos. 

Será función de la red definir los objetivos concretos y el grado de flexibilidad, pero con 

compromiso  

Por norma general las distintas administraciones provinciales o departamentales no 

participan del plan, pero si se reportaran los informes derivados del presente plan de 

seguimiento. 

Con independencia del tipo de estructura y objetivos definidos, las funciones a realizar son 

fijas. A continuación se indican las diferentes funciones de la red de vigilancia ambiental: 

10.5.2. Verificación del proyecto y de las medidas correctoras 

Verificar que le proyecto técnico sigue las pautas marcadas según lo establecido en la 

redacción del proyecto. Comprobar el nivel de implantación de las medidas correctoras 

propuestas y verificación de su efectividad. En caso contrario, establecer las modificaciones 

necesarias. 

10.5.3. Análisis de los indicadores 

La función de esta fase es el seguimiento de los indicadores adoptados para la 

monitorización de los impactos de las distintas actuaciones. Comprobar la valoración de 

impactos previstos. En la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Comparación antes y después del proyecto  

2. Control de zonas testigo (zonas similares en todo salvo en el proyecto): útil sobre 

todo para variables con tendencias erráticas.  

Una evolución no satisfactoria de los indicadores determinará la adopción de nuevas 

medidas de corrección. 

10.5.4. Detección de impactos no contemplados 

Se identificarán posibles impactos no detectados en el presente estudio o nuevos impactos 

externos derivados por causas climatológicas, políticas, sociales o de cualquier otra 

naturaleza. 



Pág. 92   Estudio del Impacto socioambiental de la construcción de  dique de Tuhama (Santiago del Estero, Argentina) 

 

10.5.5. Implantación y seguimiento de nuevas medidas  

A partir del análisis de los impactos previstos y de la detección de nuevos impactos será 

función de la red de vigilancia el famular nuevas propuestas de mejora, la adopción de 

nuevos indicadores y la incorporación al sistema de indicadores del plan. 

10.6. Coste del plan de vigilancia 

Se ha considerado un presupuesto total para el plan de vigilancia ambiental correspondiente 

a 425.000 $. Esto equivale a 141.666€ al cambio del año 2.006. Este monto equivale al 0,5% 

del costo total de la obra de ochenta y cinco millones de pesos, indicado en los pliegos del 

llamado a licitación. 

 



Memoria  Pág. 93 

 

Conclusiones 

Las conclusiones de este estudio de impacto socioambiental son las siguientes: 

 La realización de estudios de impacto ambiental donde la única visión es la 

economicista no permite un enfoque global de los cambios derivados de la 

implantación de un artefacto tecnológico de las magnitudes de una gran obra 

hidráulica sobre un territorio. 

 La presencia del agua derivada desde el dique favorece el avance de la frontera 

agropecuaria. El avance implica la implantación de explotaciones agropecuarias 

orientadas al agronegocio. Estas producirán efectos críticos tanto a nivel social como 

ambiental.  

 La implantación de modelos de producción agroindustrial supone la desaparición del 

monte nativo, acelerando el proceso de desertificación de un ambiente altamente 

sensible. El manejo no adecuado de las explotaciones sin el cumplimiento de la 

legislación ambiental actual acelera el agotamiento de los suelos por extracción de 

nutrientes, mientras que la erosión hídrica y eólica elimina la capa fértil del suelo. Un 

uso inadecuado del riego saliniza los suelos, mientras que el sobrepastoreo del 

ganado reduce la capa fértil del suelo. El conjunto de procesos conduce a la 

desertificación de las zonas antes fértiles. 

 El desalojo de la población actual campesina e indígena hacia otras zonas supone 

una sobreexplotación de los recursos disponibles en las zonas de recepción de 

población. La mengua de los recursos del entorno natural reduce la capacidad 

productiva de las explotaciones, empobreciendo a la población y conduce a la 

emigración en busca de un futuro en otro lugar. 

 Los efectos negativos a corto y medio plazo serán distintos en cada una de las zonas 

estudiadas. A largo término los efectos negativos conducen a un escenario de 

desertificación y acentuación de las condiciones ambientales, ya de por si difíciles. El 

resultado final es el de abandono de toda actividad o posibilidad de vida en 

condiciones aceptables.  

 Dentro de las medidas correctoras cabe destacar el conjunto de acciones que 

aseguren el cumplimiento de la legislación actual, que permitan seguridad jurídica a 

la población y una presencia efectiva de estado de derecho. 
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 La implantación de medidas correctoras enfocadas al cumplimiento estricto de la 

legislación ambiental y de tenencia de la tierra por parte de comunidades campesinas 

e indígenas aseguraría una estabilidad y seguridad jurídica que permitiendo la 

permanencia de la población en sus tierras. 

 Se ve necesaria la implantación de un plan de manejo hídrico que permita una 

gestión más eficaz y equitativa del recurso agua, donde el agua sea fuente de 

crecimiento a la población actual y no de nuevos intereses foráneos. Con presencia 

de agua es de esperar que la producción de los pequeños productores aumente, 

permitiendo la producción de excedentes que permitan un incremento de la renta 

familiar. Esta mayor disponibilidad de recursos debe contribuir a la disminución de la 

emigración laboral estacional para completar la renta familiar, favoreciendo la 

cohesión familiar. Con mayores recursos y sin la necesidad de la emigración se 

potenciarían las actividades productivas tradicionales o se desarrollaran nuevas 

actividades productivas. 

 Es imprescindible la introducción de infraestructura y técnicas de manejo sustentable 

del recurso para impedir que la disponibilidad de agua no agrave los problemas de 

salinidad de los suelos.  

 La disponibilidad de agua en cantidad y en calidad óptimas ha de permitir la 

disminución de los problemas de salud derivados del consumo de agua con 

cantidades excesivas de arsénico y otros componentes dañinos.  

 Un plan de vigilancia ambiental coordinado con otras redes de vigilancia debe 

permitir un monitoreo de la situación socioeconómica que impida un retroceso en las 

condiciones de vida del conjunto de la población. Este plan debe permitir que 

posibles efectos sean revertidos a tiempo mediante la aplicación de medidas. 

 La presencia de los impactos críticos identificados no permite una recuperación ni 

con las medidas correctoras planteadas. El proyecto técnico no se considera viable 

en su estado actual. La presencia del dique solo supondría una gran mejora en las 

condiciones de vida de la población actual incorporando las mediadas en la definición 

inicial del proyecto. Como recomendación final se plantea la reconsideración de la 

construcción del dique. En la actualidad se dispone de mejores técnicas de manejo 

hídrico, más sustentables y con menos impactos negativos. 
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Coste del estudio 

El presupuesto que se presenta a continuación contempla las distintas fases de realización 

del presente estudio: desplazamiento a Argentina (durante 3 meses) para la recopilación de 

información, el posterior tratamiento de la misma y la elaboración del estudio. Coste del 

estudio.  

Unidad Cantidad Precio unitario Importe

u €/u €

Viage y estancia

Dietas y desplazamientos
interiores

semanas 12 200 2.400

Viage Argentina viage 1 700 700

Seguro de viage meses 3 100 300

Comunicaciones llamadas 3 20 60

Personal

Ingeniero junior horas 540 20 10.800

Responsable proyecto sur horas 20 42 840

Consultor experto horas 20 42 840

Material

Amortización ordenador,
impresora y software

total 1 300 300

Fungibles total 1 200 200

Electricidad y comunicación total 1 20 20

TOTAL, IVA no incluido 16.460
 

 

Una parte del coste de desplazamiento a Argentina fue financiado por el CCD de la UPC. Es 

necesario tener en cuenta que por tratarse de un proyecto de cooperación los costes que 

aparecen en el presupuesto son tan sólo teóricos, puesto que por ser realizado por 

voluntarios, muchas de las partidas no tienen repercusión monetaria final en el proyecto y 

otras son asumidas como aportaciones voluntarias de las organizaciones participantes. 
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