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DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD 
ANEXO 3 – EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. La Colonia Santa Rosa está ubicada en la región pedemontana de la Provincia de Salta, y 
pertenece administrativamente al Departamento de Orán. La localidad se encuentra ubicada en 
los 23° 23’ S y 64° 27’ O y limita al Norte con Orán, al Sur con Urundel, ambas localidades de 
Salta, al Este con el Río San Francisco, y al Oeste con la Provincia de Jujuy. Como valle 
productivo se caracterizo históricamente por la producción de citrus, banana, tomate y otras 
hortalizas de primicia. 
 
2. Su único aporte hídrico es el proveniente del Río Colorado. El sistema de riego de la 
Colonia Santa Rosa está constituido por un canal construido en la década de 1920. A la fecha, la 
superficie irrigada ha crecido en un 70%, con una concesión de 3.776,90 ha (214 usuarios) 
permanentes a perpetuidad y 4.029,58 ha (62 usuarios) temporales eventuales. Además, existen 
2.123 ha con concesiones precarias, a las cuales no se les cobra canon de riego, pero que 
podrían ser regularizadas en caso de llevarse a cabo el proyecto en estudio, con las obras 
planteadas para el mismo. En la actualidad, el sistema de riego de la Colonia Santa Rosa se 
inicia en una toma precaria sobre la margen derecha del Río Colorado, a partir de la cual nace 
un canal de sección trapecial, revestido en piedra, que conduce el agua en una longitud de 
aproximadamente 5km. 
 
3. En dicho recorrido, existe una serie de tomas precarias sobre margen izquierda y de tomas 
directas con bombeo sobre margen derecha. También se pueden encontrar descargas pluviales y 
el cruce de dos cauces aluvionales importantes, el primero denominado “El Tigre” y el segundo, 
de gran envergadura, denominado “El Nipán”. Posteriormente se encuentran importantes 
derivaciones, entre las cuales se pueden citar las Dársenas I y II. 
 
4. El diagnóstico de infraestructura marca, además de lo dicho, marca falencias tales como 
pérdidas por infiltración y roturas en las conducciones; problemas de descalce de las 
fundaciones en puentes canales con capacidad muy reducida; tomas directas sin control sobre el 
canal Matriz, mediante bombeo y tuberías de salida; evidente deterioro del Canal “A”; canales 
con capacidad insuficiente; frecuentes roturas y embanques en los canales; carencia de 
estructuras de control; compuertas metálicas deteriorados y sin mantenimiento; frecuentes 
roturas y descalces del revestimiento de los desagües pluviales; tramos de desagües en tierra con 
evidente erosión retrocederte; contaminación en la parte superior del canal matriz desde 
pobladores asentados en la orilla del canal; problemas de niveles freáticos elevados en las zonas 
bajas; y debilidad institucional del consorcio de riego. 
 
5. En el proyecto se contemplan los siguientes subcomponentes de infraestructura: (i) toma 
mediante Azud Fijo de Hormigón sobre el Río Colorado; (ii) desarenador de hormigón armado 
de dos cuerpos, para 6 m3/s en total; (iii) canal Matriz revestido en piedra por la traza actual. 
 
6. Los objetivos principales del presente proyecto son: (i) aumentar el área productiva; (ii) 
garantizar el riego a toda la superficie cultivable; (iii) disminuir los problemas que se producen 
por causa de fuertes lluvias, mediante la mejora en las condiciones de evacuación de los 
desagües pluviales. 
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7. Como consecuencia de lo anterior, se lograrán los siguientes objetivos secundarios: (i) 
incrementar la eficiencia y la garantía de riego a nivel de finca; (ii) disminuir los costos de 
mantenimiento; (iii) mejorar el control de los caudales en los canales; (iv) aplicar un sistema de 
información geografito (SIG); (v) mejorar el control de crecidas en períodos lluviosos, evitando 
daños en caminos, inundaciones en el pueblo, daños en la red de riego, lavado de suelos y 
elevación de niveles freáticos; (vi) aumentar la capacidad productiva; (vii) mejorar el ingreso de 
los productores; (viii) optimizar la cobranza del canon de riego; (ix) eliminar los largos turnados 
de riego; y (x) disminuir los niveles freáticos (actualmente elevados en algunas zonas) mediante 
la capacitación de los productores, para mejorar la eficiencia de riego. 
 
8. En el estudio de Factibilidad se presenta un diagnóstico completo de la situación actual de 
la zona en donde se desarrollará el proyecto, tanto a nivel de infraestructura como en relación 
con el Marco Lógico elaborado, el cual se incluye en el informe principal. Con todo ello se 
busca atender la problemática de la zona mediante un grupo de soluciones, divididas 
básicamente en tres componentes: (i) Infraestructura; (ii) Asistencia Técnica; y (iii) 
Fortalecimiento Institucional. 
 
9. La componente de Infraestructura busca resolver los problemas detectados en el 
diagnóstico antes presentado. Cada uno de los subcomponentes antes mencionados ha sufrido 
una evaluación preliminar, habiéndose estudiado posibles alternativas y su definición a nivel de 
Factibilidad y de proyecto ejecutivo. 
 
10. Con la Componente Blanda, No Estructural, por su parte, se buscan los siguientes logros: 
En cuanto a Aspectos Administrativos: (i) Ordenar el turnado de riego; (ii) actualizar y ordenar 
el Padrón a fin de obtener un sistema eficiente de cobranzas y seguimiento; (iii) confeccionar un 
mapa confiable de cultivos. Con los Aspectos Institucionales, se busca (i) fortalecer el 
Consorcio de Usuarios de Riego del Río Colorado mediante infraestructura adecuada y 
capacitación del personal; y (ii) implementar un Sistema de Información Geográfica (GIS) 
Finalmente, en los Aspectos Tecnológicos, se busca (i) capacitar a técnicos y productores en 
general, en particular sobre el manejo de las mejoras realizadas; (ii) transferencia de tecnología 
en el área de técnicas de riego y cultivo; (iii) disminuir los niveles freáticos (actualmente 
elevados en algunas zonas) mediante la capacitación de los productores para mejorar la 
eficiencia de riego; (iv) efectuar el control y mantenimiento de la red de aforos de la freática. 
 
11. Desde los puntos de vista ambiental y social, se han diferenciado para el proyecto en 
estudio tres niveles de área de influencia: (i) operativa; (ii) directa; y (iii) indirecta. 
 
12. El área de influencia operativa comprende los sectores del sistema de riego que se verán 
afectados con las obras físicas previstas en el proyecto, según se detallan en el Componente de 
Infraestructura. En este caso se incluyen, además, las acciones de desarrollo de infraestructura 
previstas para la conducción de agua hacia la planta de tratamiento ubicada en Colonia Santa 
Rosa (acueducto) 
 
13. Como área de influencia directa, además, se incluye la totalidad de la superficie 
actualmente bajo cultivo y la potencialmente cultivable, ya que además de las obras físicas 
previstas, las acciones no estructurales del proyecto, que incluyen la Asistencia Técnica a los 
agricultores, indudablemente resultarán en una expansión de las actividades agrícolas 
beneficiando a los usuarios del agua en general, y a los agricultores de la zona en particular. 
Puede afirmarse que la influencia positiva del proyecto se expandirá, además, a las zonas bajas 
del área, en algunas de las cuales actualmente se manifiestan problemas relacionados con el 
nivel freático y sus efectos sobre los suelos, actual ó potencialmente agrícolas. Además, deberán 
incluirse como beneficiarios del proyecto en este nivel, a los usuarios del agua potable, gracias a 
las mejoras que en tal sentido se prevén gracias a la conducción del recurso hídrico por el nuevo 
acueducto diseñado. 
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14. Finalmente, y como área de influencia indirecta, debe considerarse adicionalmente un 
sector, difícil de precisar, del Río Colorado, aguas abajo de la toma de derivación del agua hacia 
Colonia Santa Rosa. La influencia del proyecto en tal sentido comprende por un lado la 
derivación adicional de caudales, producto de la construcción de la nueva toma sobre el río, y 
por otro las posibles consecuencias de ello sobre los peces en el río. Más allá de la cantidad 
actual de peces y de las posibles medidas de mitigación que se implementen ante tal efecto, la 
obra de toma prevista puede significar una disminución en tal sentido. 
 
15. Para la Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto (EIAS) se 
elaboró una "Matriz de Identificación de Impacto Ambiental". En ella se ordenan en las filas los 
diversos factores del ambiente factibles de ser modificados con el proyecto en estudio, mientras 
que en las columnas se presentan las diferentes acciones del proyecto que pueden actuar con los 
factores ambientales mencionados. Allí se señalan las interacciones que potencialmente pueden 
significar la existencia de un impacto ambiental (interacciones Acción-Factor) 
 
16. El método empleado para la valoración de impactos ambientales y posterior 
jerarquización de los mismos, es el de la “Matriz de Importancia”. En ese proceso de valoración 
se mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, el que quedará 
reflejado en lo que se define como “Importancia del Impacto Ambiental”. 
 
17. Como resultado de lo antes explicado, ha sido posible identificar y valorar un importante 
número de impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, previstos de generarse como 
consecuencia de las diferentes fases del proyecto en estudio. 
 
18. Es posible afirmar que, como consecuencia de las diferentes acciones previstas de ser 
ejecutadas con el “Proyecto de Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa”, se 
generarán impactos ambientales y sociales positivos relevantes, los cuales responden 
estrictamente a los principales objetivos planteados en la formulación del proyecto. 
 
19. Además, es posible prever la aparición de un número importante de impactos negativos, 
aunque la mayoría de ellos pueden caracterizarse como “irrelevantes ó compatibles”. Sin 
embargo, un número limitado de impactos negativos corresponden a la categoría de 
“moderados”, para los cuales se realiza un tratamiento particular, de manera de prever el modo 
de controlarlos mediante medidas técnica y económicamente factibles. 
 
20. Los impactos ambientales y sociales positivos más relevantes corresponden en general a 
la fase de Operación y Mantenimiento, los que se coinciden perfectamente con las previsiones 
hechas en etapas previas, y que a su vez justifican al proyecto mismo. Así, el impacto positivo 
más importante, corresponde a lo caracterizado como efecto de la “Operación del sistema de 
riego y desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre uso agropecuario (riego)” 
 
21. También se prevén repercusiones positivas importantes resultantes de las actividades de 
Asistencia Técnica en relación con el “Fortalecimiento del Consorcio de Riego (Infraestructura 
y Capacitación de personal), sobre el “uso agropecuario (riego)”, y de la “Capacitación de 
técnicos y productores” sobre el mismo factor. 
 
22. No menos importante que los anteriores son los impactos previstos con las acciones de 
“Transferencia de tecnología en riego y drenaje sobre uso agropecuario (riego)”, de la 
“Operación del sistema de riego y desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre 
agricultura”, y el efecto de la “Operación del sistema de riego y del desarrollo de actividades 
productivas con proyecto sobre el factor Aspectos Institucionales”. En este último caso, el 
efecto positivo recae principalmente sobre la institución a cargo del manejo del sistema de 
riego, como es el Consorcio de Riego de Colonia Santa Rosa. 
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23. Además, se aprecia la generación prevista de una gran cantidad de impactos positivos de 
las categorías “medio bajo positivos” y “levemente positivos”, los que ayudan a reforzar las 
bondades del proyecto, tanto en cuanto a aspectos del ambiente natural, como del social. 
 
24. Como se mencionara, se han valorado como impactos negativos a una cantidad de 
interacciones, sintetizadas en las matrices presentadas. Sin embargo, es posible afirmar que no 
se producirían impactos negativos de las categorías de mayor severidad, correspondientes a los 
caracterizados como “Críticos” ó “Severos”. Los impactos negativos hallados corresponden, en 
su gran mayoría, a la categoría de los “Irrelevantes ó Compatibles”, y en menor medida en la 
categoría de los impactos negativos “Moderados”. 
 
25. Respecto de los impactos negativos “moderados”, el valorado con una mayor importancia 
negativa corresponde al del “efecto de la operación del sistema de riego y desarrollo de 
actividades productivas con proyecto, sobre el factor peces”, durante la fase de Operación y 
Mantenimiento del sistema de riego. 
 
26. También en esa fase, y dentro de la misma categoría de impactos negativos “moderados” 
aunque con valores de importancia algo menores, aparecen otros impactos relacionados al 
primero y que ameritan su tratamiento en conjunto con el anterior. Los mismos se refieren al 
“efecto de la operación del sistema de riego y desarrollo de actividades productivas con 
proyecto” sobre varios factores ambientales, como “vida acuática”; “dinámica fluvial”; “flora 
acuática”; y “dinámica de los acuíferos”. 
 
27. Como se comentara antes, dada la situación que se presenta, puede efectivamente 
anticiparse que las posibles interacciones previstas en el nuevo escenario de infraestructura de 
toma diseñado con el proyecto en estudio, no resultará en impactos de severidad sobre los 
factores mencionados. De todas formas, y tal como se puede consultar en al Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) del proyecto, se plantean medidas concretas de protección de la vida silvestre 
y de sus recursos faunísticos, de manera de mejorar la calidad de la vida silvestre en la zona de 
influencia del proyecto. Otros impactos considerados en la categoría de “moderados”, 
corresponden a los generados por “Desechos y residuos”, Posibles conflictos con la población”, 
“Materiales de préstamo”, “Interferencias con la normal operación de las redes de agua”, y 
“Previsible incremento en el uso de agroquímicos”. 
 
28. Posteriormente se presentan las medidas de control de impactos negativos A tal efecto, se 
presentan descripciones específicas para cada uno de los impactos negativos más relevantes.  
 
29. Como se mencionó en el análisis de impactos ambientales, con el presente proyecto se 
presentarían impactos ambientales negativos de variada importancia o severidad, aunque puede 
afirmarse que la mayoría de los mismos se ubica dentro de valores relativamente bajos de 
importancia. Por dicha razón, las medidas de Mitigación y Control Ambiental propuestas serán 
generales, y de carácter preventivo. Lo dicho implica que en la gran mayoría de los impactos 
negativos previstos no se requerirá implementar medidas de magnitud ó costos importantes. 
 
30. Así, en una serie de tablas se presentan, para el caso de los impactos negativos más 
importantes del proyecto, una caracterización de los mismos, las medidas de mitigación 
previstas, su ubicación espacial y temporal, y los Planes de Vigilancia y Control Ambiental 
(PVCA) que aseguren el mantenimiento de la calidad ambiental de los factores susceptibles de 
ser afectados, dentro de límites razonables o dados por exigencias legales. Finalmente se indican 
la frecuencia de los monitoreos y su responsable. 
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31. Para el caso de los impactos negativos “irrelevantes o compatibles”, las medidas de 
mitigación y sus PVCA se presentan de modo general, dándose recomendaciones que ayuden a 
la adecuada gestión ambiental de las acciones del proyecto generadoras de dichos impactos. 
 
32. De todas maneras, y en la mayoría de los casos, en el documento de “Plan de Gestión 
Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente Anexo, se amplían conceptos y se 
presentan mayores precisiones relacionadas con las medidas de gestión ambiental que ayudarán 
al desarrollo del proyecto en cuanto a sus aspectos ambientales y sociales. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

A. Descripción general del proyecto 
 
33. La Colonia Santa Rosa está ubicada en la región pedemontana de la Provincia de Salta y su 
único aporte hídrico es el proveniente del Río Colorado. El Sistema de Riego de la Colonia Santa 
Rosa está constituido por un canal construido en la década de 1920. 
 
34. A la fecha, la superficie irrigada ha crecido en un 70%, con una concesión de 3.776,90 ha 
(214 usuarios) Permanentes a Perpetuidad y 4.029,58 ha (62 usuarios) Temporales Eventuales. 
Además, existen 2.123 ha con concesiones precarias, a las cuales no se les cobra canon de riego, 
pero que podrían ser regularizadas en caso de llevarse a cabo el proyecto en estudio, con las obras 
planteadas para el mismo. 
 
35. En la actualidad, el sistema de riego de la Colonia Santa Rosa se inicia en una toma precaria 
sobre la margen derecha del Río Colorado. A partir de esta toma, nace un canal de sección 
trapecial, revestido en piedra, que conduce el agua en una longitud de aproximadamente 5km. 
 
36. En dicho recorrido, existe una serie de tomas precarias sobre margen izquierda y de tomas 
directas con bombeo sobre margen derecha. También se pueden encontrar descargas pluviales y el 
cruce de dos cauces aluvionales importantes, el primero denominado “El Tigre” y el segundo, de 
gran envergadura, denominado “El Nipán”. Posteriormente se encuentran importantes derivaciones, 
entre las cuales se pueden citar las Dársenas I y II. 
 
37. El diagnóstico de la infraestructura y demás elementos relacionados a la misma que pueden 
observarse en la zona, puede resumirse en los siguientes puntos: 
 
- Presencia de una obra de toma lateral precaria, armada con palos, enramadas y nylon, la que 

debe ser reconstruida luego de cada creciente (lo que ocurre al menos una vez al año), con el 
agravante que la dotación de la planta potabilizadora de la ciudad depende de esta misma toma. 

- No hay tratamiento para el desareno del agua. 
- Existencia de pérdidas por infiltración y roturas en las conducciones, lo que genera dotaciones 

con garantías deficientes. 
- Problemas de descalce de las fundaciones en puentes canales (El Nipán y El Tigre) 
- Presencia de puentes canales con capacidad muy reducida, del orden de 2500 l/s, lo que se 

constituye en un cuello de botella para todo el sistema. 
- Existencia de tomas directas sin control sobre el canal Matriz, mediante bombeo y tuberías de 

salida. 
- Evidente deterioro del Canal “A” 
- Canales que manifiestan capacidad insuficiente. 
- Muy frecuentemente se producen roturas y embanques en los canales. 
- Carencia de estructuras de control en todo el sistema. 
- Los sistemas de compuertas metálicas se encuentran deteriorados, sin mantenimiento. 
- Se producen frecuentes roturas y descalces del revestimiento de los desagües pluviales. 
- Existen tramos de desagües en tierra con evidencias de profunda erosión retrocedente. 
- Existencia de contaminación en la parte superior del canal matriz, debido a la presencia de 

asentamientos de pobladores en la orilla del canal, quienes arrojan al mismo diverso tipo de 
residuos. 

- Se manifiestan problemas de niveles freáticos elevados en las zonas bajas. 
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- Debilidad institucional del consorcio de riego. 
 
38. Entre los antecedentes utilizados en el estudio de factibilidad del componente de 
infraestructura del proyecto, fueron brindados por la Provincia de Salta. Entre ellos, se puede 
mencionar: 
 
• Información Cartográfica en papel con parcelas e infraestructura existente. 
• Información disponible de Fotos Satelitales. 
• Concesiones. 
• Climatología. 
 
39. Además de ello, y como antecedente principal, se pudo contar con el proyecto del año 1994 
por el AGAS, cuyo proyectista fuera el Ing. Ragone. En el presente proyecto se contemplan los 
siguientes subcomponentes de infraestructura: 
 
• Toma mediante Azud Fijo de Hormigón sobre el Río Colorado. 
• Desarenador de hormigón armado de dos cuerpos, para 6 m3/s en total. 
• Canal Matriz revestido en piedra por la traza actual. 
 
40. También se incluyen en este proyecto estudios básicos, principalmente de topografía y 
geotecnia, los cuales fueron importantes insumos en la elaboración del presente estudio a nivel de 
Factibilidad. 
 
41. También debe hacerse mención a que la cuenca cuenta con dos importantes canales de 
desagüe, uno en la parte media alta, revestido en hormigón, y otro que recoge las aguas de la 
cuenca media baja, con dirección Oeste - Este. 
 

B.  Características generales del sector productivo 
 
42. La cuenca donde se ubica la Colonia Santa Rosa, es una de las principales zonas productoras 
de citrus y hortalizas destinadas al mercado interno del país. La producción de la misma está 
distribuida aproximadamente de la siguiente manera: 
 

Cultivo % 
Hortalizas 42 
Citrus 34 
Banana 10 
Caña de azúcar 10 
Ananá 3 
Estevia 1 

 
43. El sistema de riego no cuenta con tecnología moderna, debido a que desde su construcción 
en la década de 1920 a la fecha, prácticamente no ha sufrido mejoras ni se han incorporado 
innovaciones que permitan mejorar la captación y conducción de los caudales del Río Colorado, ni 
la distribución de los mismos con garantías confiables. 
 
44. A pesar de lo antes afirmado, existen algunas excepciones en las que puede apreciarse la 
incorporación de mejoras tecnológicas, tales como sistemas de riego por goteo en algunas 
propiedades con cultivos de citrus y de banana, ó sistemas de empaque con mejor tecnología, 
normalmente adquirida en el exterior. 
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C.  Objetivos del Proyecto 
 
45. Los objetivos principales del presente proyecto pueden sintetizarse de la siguiente manera: 
 

• Aumentar el área productiva. 
• Garantizar el riego a toda la superficie cultivable. 
• Disminuir los problemas que se producen por causa de fuertes lluvias, mediante la mejora 

en las condiciones de evacuación de los desagües pluviales. 
 
46. Como consecuencia de lo anterior, se lograrán los siguientes objetivos secundarios: 
 

• Incrementar la eficiencia y la garantía de riego a nivel de finca. 
• Disminuir los costos de mantenimiento. 
• Mejorar el control de los caudales en los canales. 
• Aplicar un sistema de información geografito (SIG) 
• Mejorar el control de crecidas en períodos lluviosos, evitando daños en caminos, 

inundaciones en el pueblo, daños en la red de riego, lavado de suelos y elevación de niveles 
freáticos. 

• Aumentar la capacidad productiva. 
• Mejorar el ingreso de los productores. 
• Optimizar la cobranza del canon de riego. 
• Eliminar los largos turnados de riego. 
• Disminuir los niveles freáticos (actualmente elevados en algunas zonas) mediante la 

capacitación de los productores, para mejorar la eficiencia de riego. 
 

D. Componentes y subcomponentes del proyecto 
 
47. En el estudio de Factibilidad se presenta un diagnóstico completo de la situación actual de la 
zona en donde se desarrollará el proyecto, tanto a nivel de infraestructura como en relación con el 
Marco Lógico elaborado, el cual se incluye en el informe principal. Con todo ello se busca atender 
la problemática de la zona mediante un grupo de soluciones, divididas básicamente en tres 
componentes: 
 
• Infraestructura 
• Asistencia Técnica 
• Fortalecimiento Institucional 
 
48. La componente de Infraestructura busca resolver los problemas detectados en el diagnóstico 
antes presentado. La misma se ha subdividido, de acuerdo a la lógica de diseño y a las tipologías de 
obra, en los siguientes subcomponentes: 
 

Cuadro N° 1. Subcomponentes del Componente Infraestructura 
 

Nº DESIGNACIÓN DEL SUBCOMPONENTE ABREVIATURA 
1 Azud y Obra de Toma AZ 
2 Canal de Aducción y Desarenador DE 
3 Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares CA 
4 Acueducto AC 
5 Protección Aluvional PA 
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49. Cada uno de los subcomponentes mencionados, ha sufrido una evaluación preliminar, 
habiéndose estudiado posibles alternativas y su definición a nivel de Factibilidad y de proyecto 
ejecutivo. Los problemas que atiende cada uno de ellos son: 
 

- Azud y Obra de Toma: Este subcomponente garantiza la captación de agua en forma 
estable y permanente durante un período prolongado de vida útil. Eleva el nivel de agua, 
generando las condiciones para su derivación. Presenta una obra de toma con control de 
caudales mediante una compuerta plana. 

 
- Canal de Aducción y Desarenador: Contempla el canal de aducción y las obras de 

tratamiento primario, a fin de mejorar la calidad del agua que ingresa al sistema, 
disminuyendo los costos de operación y mantenimiento. 

 
- Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares: Componente que contempla la 

ejecución de un nuevo Canal Matriz, en traza paralela al actual en gran parte, con la 
incorporación de obras de control y distribución, ejecución de tramos de canal secundario, 
nuevas estructuras de distribución en la red de riego y reparación de los tramos 
deteriorados del Canal A. Con esto se busca garantizar la conducción y distribución del 
caudal de diseño, el cual duplica al que hoy capta el sistema. Además, se dota al Consorcio 
de estructuras que permitan efectuar un correcto control y distribución del agua.  

 
- Acueducto: Aprovechando el cambio de traza del Canal Matriz, lo que mejora la situación 

de calidad del agua por independizarla de la pluvial, se efectúa una captación y conducción 
entubada del agua para consumo, hasta la actual planta potabilizadora. 

 
- Protección Aluvional: La nueva traza del canal de riego quedará protegida por el actual 

canal, el que pasará a actuar como defensa escudo del sistema. Este subcomponente 
comprende la refuncionalización de este cauce mediante obras de protección de márgenes, 
descargadores en varios puntos y defensa de márgenes en margen derecha del Río 
Colorado.  

 
50. En la figura que sigue se pueden observar, sobre el fondo de una imagen satelital de la zona, 
algunos de los elementos de infraestructura de riego existentes en el área, así como la ubicación de 
aquellos diseñados en el presente proyecto. 
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Figura 1. Elementos existentes en el área, y elementos de infraestructura diseñados para el proyecto 
 
 
Componente Blanda. Área no Estructural 
 
51. Con la Componente Blanda, No Estructural, por su parte, se buscan los siguientes logros: 
 
Aspectos Administrativos 
 

• Ordenar el turnado de riego. 
• Actualizar y ordenar el Padrón a fin de obtener un sistema eficiente de cobranzas y 

seguimiento. 
• Confeccionar un mapa confiable de cultivos. 

 
Aspectos Institucionales: 
 

• Fortalecer el Consorcio de Usuarios de Riego del Río Colorado mediante infraestructura 
adecuada y capacitación del personal. 

• Implementar un Sistema de Información Geográfica (GIS). 
 
Aspectos Tecnológicos: 
 

• Capacitar a técnicos y productores en general, en particular sobre el manejo de las mejoras 
realizadas. 

• Transferencia de tecnología en el área de técnicas de riego y cultivo. 
• Disminuir los niveles freáticos (actualmente elevados en algunas zonas) mediante la 

capacitación de los productores para mejorar la eficiencia de riego. 
• Efectuar el control y mantenimiento de la red de aforos de la freática. 
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52. Como antecedentes, debe aquí hacerse mención a que la Provincia de Salta ya ha ejecutado 
importantes obras de riego, como por ejemplo la Primera y la Segunda Etapa de la Red Matriz del 
Sistema de Riego del Canal Miraflores, las cuales contaron con financiamiento del BID. 
 
53. El ente ejecutor del presente proyecto estará dentro de la Secretaría de Asuntos Agrarios, 
trabajando en estrecha cooperación con la Secretaría de Recursos Hídricos (Evaluación de 
Proyectos) y la Secretaría de Obras Públicas (Inspección de Obra) 
 
 

II. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

A. Componente Dura. Área Estructural 
 

1. Alternativas evaluadas 
 
54. No es objeto de este Anexo desarrollar en detalle las alternativas de infraestructura 
evaluadas, sino que en este caso solo se mencionarán las mismas para cada subcomponente de 
obra, remitiéndose al interesado en conocer mayores detalles de las mismas, al Anexo 1 de 
Infraestructura. 
 
55. Los estudios efectuados para este proyecto han supuesto una permanente comparación de 
alternativas técnicas de solución. Dentro de las alternativas evaluadas y cuantificadas se distinguen: 
 
• Alternativas de revestimiento a nivel de perfil: Se efectuó una primera comparación entre la 

materialización del canal revestido de piedra, como estaba previsto en el proyecto AGAS del 
año 94 y la adopción de una sección rectangular de hormigón armado. 

 
• Alternativas para Azud y Canal de Aducción: A Nivel de Prefactibilidad se efectuaron 

comparaciones con diversas alturas de azud y consecuentemente diversas pendientes en el 
tramo inicial del canal Matriz. 

 
• Alternativas para el acueducto: Se analizaron diferentes trazas para la ejecución del 

acueducto de abastecimiento para la planta potabilizadora. 
 

2. Estudio de factibilidad. Obras proyectadas 
 
56. A continuación se describen las obras proyectadas a nivel de Factibilidad, por 
subcomponente, ordenándose los criterios de cálculo y principios de funcionamiento de cada una 
de ellas. En Apéndices del Anexo 1 se presentan mayores detalles de los cálculos efectuados y de 
las obras proyectadas. 
 

a. Superficies y caudales considerados 
 
57. Para la determinación del caudal de cálculo, de fundamental importancia para los diseños, se 
efectuó un proceso de definición, en conjunto con el Consorcio de Riego, de las superficies 
actuales regadas futuras, o “con proyecto”. Asimismo, fue necesario ubicar geográficamente dichas 
áreas, a fin de determinar qué canal sirve a cada una de ellas y poder así efectuar el 
dimensionamiento de la infraestructura. 
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58. La superficie total abastecida en la actualidad, por canal, presenta los siguientes valores: 
 

Cuadro N° 2. Superficie servida por Canal. Situación Actual 
 

CANAL Sup. Actual
[Ha]

Canal Matriz tomas directas 800
CANAL DÁRSENA 1 456,90
CANAL "A" DÁRSENA 2 1690,20
POTRERO 1636,10
CANAL C 906,50
CANAL B entre dársena 1 y 2 16,45
CANAL B entre dársena 2 y POTRERO 253,50
CANAL B entre POTRERO y CANAL C 54,60
CANAL B desde CANAL C hasta Final 420,75

TOTAL 6.235,00  
 
59. Uno de los principales beneficios de este proyecto es la incorporación de superficie bajo 
riego al incrementarse el caudal captado y conducido, y con una mayor garantía. De esta forma la 
extrapolación efectuada a la situación con proyecto, es la siguiente 
 

Cuadro N° 3. Superficie servida por Canal. Situación con Proyecto 
 

CANAL Sup. con Proyecto
[Ha]

Canal Matriz tomas directas 800
CANAL DÁRSENA 1 469,50
CANAL "A" DÁRSENA 2 3348,70
POTRERO 2030,60
CANAL C 1511,80
CANAL B entre dársena 1 y 2 34,80
CANAL B entre dársena 2 y POTRERO 612,20
CANAL B entre POTRERO y CANAL C 127,90
CANAL B desde CANAL C hasta Final 1019,50

TOTAL 9.955,00  
 
60. Para la determinación de dicho incremento de superficie se han tenido en cuenta, desde un 
punto de vista técnico, los siguientes factores principales: 
 

- Existencia de superficies sin cultivar por falta de agua 
- Pedidos concretos de agua por parte de productores 
- Garantía de oferta en el río 
- Construcción de infraestructura de captación, conducción y distribución con mayor 

capacidad 
 
61. Esta superficie incrementada, presenta una célula de cultivo, cuya necesidad de riego ha sido 
calculada por los especialistas en agronomía, arrojando valores cercanos a 0,5 l/s/ha en el período 
de punta. Teniendo en cuenta que la legislación de la Provincia de Salta establece una dotación de 
0,525 l/s/ha, y dada la proximidad de este valor con el de la necesidad de riego, es que se optó por 
tomar para los diseños el caudal unitario establecido por la legislación mencionada. 
 
62. Desde el punto de vista de los aspectos ambientales, es necesario remarcar que el aumento de 
superficie esperado, del orden del 50% respecto de la superficie actualmente bajo riego, se proyecta 
sobre tierras previamente utilizadas para la agricultura y abandonadas, en terrenos utilizados 
actualmente para ganadería, ó en suelos en los que actualmente se realiza agricultura de secano, 
con bajos rendimientos. Ello significa que el avance mencionado en el área irrigada esperado con el 
proyecto, no se realizará sobre áreas forestales. 
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63. Adicionalmente se ha dotado a la infraestructura de conducción y principalmente de 
distribución, de una cierta flexibilidad mediante el incremento de dichos caudales unitarios, a fin de 
permitir escenarios diversos de distribución. Esa flexibilidad debe ser mayor cuanto menos 
superficie se encuentra aguas abajo del tramo en estudio, ya que es más probable el uso de caudales 
pico con poca superficie, situación que se amortigua por la simultaneidad al aumentar las 
superficies abastecidas. Este concepto, si bien es más aplicado en los sistemas a la demanda, puede 
ser aplicado en un sistema como éste, en el cual los turnados serán definidos a futuro en función de 
los cultivos implantados en cada momento (riego programado) Con este criterio, las mayoraciones 
establecidas son las que se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 4. Coeficientes de Mayoración de Caudales 
 

Desde Hasta
0 2000 1,5

2000 4000 1,4
4000 6000 1,3
6000 8000 1,2
8000 9200 1,1
9200 10000 1

Superficie Coef. Mayoración

 
 
64. Bajo estos criterios, los caudales que resultan para cada tramo de canal y para cada obra de 
distribución diseñada son los siguientes: 
 

Cuadro N° 5. Caudales en conducciones 
 

CANAL Sup Coef Q Calc. Q diseño Cap. Actual Observaciones
Inicial Final [ha] [l/s] [l/s] [l/s]

MATRIZ 0,00 3916,35 9955,00 1,00 5226,38 5225 2500 2500 l/s corresponde a la capacidad de cruce del Nipán 
que con proyecto se lleva a 5225 l/s

Canal Dársena I 475,00 1,50 374,06 650 650 Q diseño corresponde al comparto proyectado. Se tomó la 
capacidad actual por no implicar grandes costos

Canal "A" Dársena II 3355,00 1,40 2465,93 2700 2700 Q diseño corresponde al comparto proyectado. Se tomó la 
capacidad actual por no implicar grandes costos

SECUNDARIO - Canal "B" 0,00 895,21 5330,00 1,30 3637,73 4000 2500 2500 l/s corresponde a la capacidad de cruce del Nipán 
que con proyecto se lleva a 4000 l/s

POTRERO - - 2036,00 1,40 1496,46 1500 2100 Q diseño corresponde al comparto proyectado

CANAL C - - 1517,00 1,50 1194,64 1200 780 Q diseño corresponde al comparto proyectado. El Canal 
"C" deberá readecuarse con equipamiento del Consorcio

PROGRESIVA [m]

 
 
65. En todos los casos, la capacidad actual corresponde a estimaciones efectuadas en conjunto 
con personal del Consorcio de Riego, según se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 6. Caudales de diseño en estructuras de derivación 
 

Comparto Qderivado máximo minimo
[l/s] [l/s] [l/s]

CANAL DÁRSENA 1 650 5225 1427
CANAL "A" DÁRSENA 2 2700 4000 1300
POTRERO 1500 2500 792
CANAL C 1200 2000 792

Q pasante

 
 
66. De la comparación de ambos cuadros, se observa que es necesario incrementar la capacidad 
de conducción actual de algunos canales secundarios. También se hace necesario readecuar parte 
de la red terciaria y hasta efectuar nuevas hijuelas excavadas en tierra. Evidentemente, este 
escenario futuro es difícil de precisar, para poder detallar qué ampliaciones serán necesarias en 
cada punto de la red de distribución y entrega, lo que es altamente dependiente de diversos factores, 
tales como el lugar en donde se decida regar, los cultivos a implantar, etc. 
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67. Por ello se ha decidido, en conjunto con el Consorcio de Riego, efectuar tales readecuaciones 
(recrecimientos, limpiezas de fondo, hijuelas, etc.) a medida que la demanda lo requiera, a través 
del Consorcio de Riego mismo. Para ello, se le proveerá de equipamiento para tal fin en el 
componente de Fortalecimiento Institucional, contemplándose los costos operativos de dicho 
equipamiento en los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto. 
 

b. Azud y Obra de Toma 
 
68. Este subcomponente garantiza una captación de agua confiable y permanente, y con un 
prolongado período de vida útil. Presenta también una obra de toma que permite controlar 
(mediante una compuerta plana) los caudales que ingresan al sistema de riego. 
 
69. Dentro de este subcomponente de obra, se incluyen: i) Azud; ii) Muros Laterales; y iii) 
Cámara de Carga incluyendo su correspondiente canal de fuga. 
 
70. El Azud será el encargado de generar las condiciones apropiadas en el Río Colorado, que 
permitan captar el caudal necesario y derivarlo hacia el sistema de riego. Para ello se ha mantenido 
la idea de generar una sobre elevación en el nivel del agua del río (o “escalón” en el fondo del río) 
mediante un azud de hormigón, y efectuar la captación superior mediante una toma parrilla ubicada 
en la cresta del azud. 
 
71. El agua captada superficialmente será conducida por un canal ubicado en la cresta del Azud 
(inmediatamente por abajo de la parrilla) hacia la margen derecha del río. A continuación se 
ubicará una Cámara de Carga con elementos de control (compuertas), los cuales controlarán los 
caudales que ingresan al sistema de riego. La parrilla y su correspondiente canal pueden captar un 
caudal máximo de 10 m3/s. El caudal máximo será utilizado sólo en períodos de limpieza de la 
misma. El caudal de diseño del resto del sistema es de 6 m3/s. 
 
72. La cota adoptada para la cresta del azud proporciona la energía suficiente para conducir el 
caudal de diseño a través del Canal de Aducción, Desarenador y Canal Matriz. Al mismo tiempo 
esta cota de coronamiento del azud ha sido seleccionada teniendo en cuenta las características del 
río (aguas arriba y aguas abajo del azud), de manera que las crecidas puedan transitar sobre el azud 
sin generar daños al mismo, ni provocar desbordes del río, ni daños en las márgenes del mismo. 
 
73. El Azud fue previsto para una crecida de diseño con un caudal de 1.500 m³/s que 
corresponde a un Período de Retorno de 100 años. Sin embargo, también se diseñaron protecciones 
en las márgenes del río para una crecida excepcional de 1.800 a 2.000 m³/s, correspondiente con un 
Período de Retorno de 200 años. 
 
74. La margen izquierda del río tendrá protecciones ligeramente más bajas que las de margen 
derecha con el objeto de actuar como fusible en caso de ocurrencia de crecidas con caudales 
superiores a los estimados en este proyecto. 
 
75. Por otro lado, se diseñó también un sistema eficaz para disipar de manera controlada y 
localizada la energía del río debida al salto (o “escalón”) generado por el azud, principalmente para 
los períodos de crecida. 
 
76. Por último se diseñaron dientes inferiores en el azud y muros laterales a ambos lados del 
azud, todos estos elementos anclados en la roca. Estos últimos elementos tienen la doble función 
de: i) evitar filtraciones a través del lecho y las márgenes del río donde se encuentra fundado el 
azud, ambos constituidos por materiales aluvionales, y por lo tanto evitar el fenómeno de 
tubificación, y ii) garantizar la captación de un alto porcentaje del caudal del Río Colorado en 
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épocas de estiaje. Los muros laterales, también colaboran en la tarea de evitar el ingreso de agua 
hacia el interior de las márgenes durante las crecidas. 
 
77. Un criterio adicional para el diseño del azud fue el de obtener una estructura robusta, capaz 
de resistir con seguridad los empujes generados por el aporte sólido del río, así como también 
eventuales golpes generados por grandes bloques de roca que puedan ser arrastrados durante las 
crecidas. 
 
78. En cuanto al funcionamiento mismo del Azud, dependiendo de las condiciones de la oferta 
hídrica en un determinado momento, y de las necesidades o “demandas” de la zona de riego 
asociada, se puede optar por derivar una parte mayor o menor del caudal que escurre por el Río 
Colorado. La regulación del caudal derivado se realizará mediante las compuertas situadas en la 
cámara de carga. 
 
79. El caudal excedente (oferta menos caudal derivado) pasará automáticamente por sobre la 
cresta del azud. El agua captada superficialmente por la parrilla se encontrará libre de material 
granular grueso (>1”) y será conducida por el canal bajo la parrilla hasta la cámara de carga, 
situada junto al azud, sobre la margen derecha del mismo. 
 
80. En la Cámara de Carga se contará con 2 compuertas. La primera, para regular el caudal que 
se ingresa al canal de aducción y por ende al sistema de riego. La segunda compuerta (y su 
correspondiente canal de fuga) permite una limpieza del canal de la parrilla. Esta limpieza puede 
realizarse inclusive con el sistema de riego funcionando con el caudal de diseño. 
 
81. Otra de las finalidades de la Cámara de Carga será la de poder detener el ingreso de agua al 
canal de aducción, con el objetivo de posibilitar tareas de limpiezas y mantenimiento del sistema. 
En caso de que por error u omisión, se deje ingresar al canal de aducción un caudal superior al 
caudal de diseño del sistema (6 m3/s) el vertedero lateral (situado al inicio del canal de aducción) 
comenzará a funcionar erogando los excesos de agua. 
 
82. En caso de crecidas importantes1, se deberá cerrar temporalmente la compuerta que permite 
el ingreso de agua al sistema de riego. También durante crecidas, y en caso de que sea necesario, la 
compuerta de limpieza de la cámara de carga podrá dejarse abierta. Las tareas de limpieza deberán 
ser realizadas preferentemente durante crecidas pequeñas o en épocas de mucha oferta en el río. 
 
83. La cota adoptada para la cresta del azud es de 415,50. La geometría del perfil ha sido 
diseñada especialmente para las condiciones del río, y teniendo en cuenta la posibilidad de un 
embanque total aguas arriba del azud. 
 
84. Esta cota y geometría del azud, proporcionan i) una energía suficiente para conducir el 
caudal de diseño a través del Canal de Aducción, Desarenador y Canal Matriz, y ii) al mismo 
tiempo, este diseño permite que la crecida de diseño pueda transitar sobre el azud sin generar daños 
en las márgenes del río. 
 
85. La principales dimensiones y cotas del azud se detallan en la figura siguiente: 

                                                 
1 Para los casos de crecidas importantes, el comportamiento hidráulico en el río, aguas arriba del azud, ha sido modelado 
mediante la metodología del “Small Dams” del U S Bureau of Reclamation. 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 25

 

 
 

Figura 2. Dimensiones del Azud proyectado 
 
86. Inmediatamente aguas abajo del salto de esquí se colocará una protección de gaviones y una 
capa de gunita (u hormigón proyectado), para evitar socavación del pie del azud durante caudales 
pequeños. 
 
87. Las dimensiones en planta de la cámara de carga serán de 3m x 4m, su coronamiento será a 
la cota de 420,00 y su fundación será a la cota 412,35. Constará en su coronamiento con una puerta 
metálica para acceder a la misma y una escalera marinera que permitirá el descenso del personal 
especializado. 
 
88. Los muros laterales fueron diseñados como muros de contención, con 2 alas o “patas” 
horizontales que permiten garantizar la estabilidad de los mismos, optimizando al mismo tiempo el 
volumen de hormigón. 
 
89. El muro lateral de margen derecha será de 10m de altura, siendo fundado en la cota 410,00 
msnm y cubriendo hasta la cota 420,00 msnm en una longitud de 17,50 m aguas arriba de la cresta 
del azud. Luego la altura del muro será linealmente variable en una longitud de 8,00m hasta llegar 
a la cota 418,50msnm, la cual será constante en los próximos 15,00 m. 
 
90. Para el muro lateral de margen izquierda se repite la geometría, con la diferencia que la cota 
de coronamiento del muro aguas arriba de la cresta del azud llega a los 419,50 msnm. Esta 
diferencia perite que la margen izquierda actúe como “fusible” en caso de crecidas excepcionales 
con caudales mayores a los previstos. En ambos muros se colocarán barandas de protección y 
escaleras marineras para acceder al coronamiento del azud. 
 

c. Canal de Aducción y Desarenador 
 
91. Este subcomponente contempla el canal de aducción y las obras de tratamiento primario que 
permiten mejorar la calidad del agua que ingresa al sistema, disminuyendo los costos de operación 
y mantenimiento. 
 
92. Dentro de este subcomponente de obra se incluye: i) Canal de Aducción, incluyendo 
vertedero lateral, bifurcación y canal de restitución al canal matriz; y ii) Desarenador, incluyendo 
su correspondiente canal de restitución al río. 
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93. El Canal de Aducción es el encargado de transportar el agua desde la cámara de Carga hasta 
el desarenador, y luego desde éste último hasta el inicio del Canal Matriz. 
 
94. Al inicio del canal de aducción, aproximadamente a unos 50 m aguas abajo de la cámara de 
carga, se ha diseñado un vertedero lateral (y su correspondiente canal de restitución al río) de 
manera de proteger la estructura del canal de aducción en caso de error en la operación de la 
compuerta de la cámara de carga (exceso de caudales). 
 
95. Siguiendo hacia aguas abajo del canal de aducción, y unos 50 m aguas arriba del 
desarenador, el Canal de Aducción presenta una bifurcación, dividiéndose en dos canales 
simétricos que ingresan en sendos cuerpos del desarenador. 
 
96. Al inicio de cada rama de la bifurcación se colocará una compuerta plana, de manera que se 
pueda “secar” un cuerpo del desarenador (para tareas de mantenimiento) mientras el segundo 
cuerpo sigue funcionando normalmente. 
 
97. A la salida del desarenador, el canal de aducción continúa hasta llegar al inicio del Canal 
Matriz. 
 
98. Se ha diseñado un desarenador de 2 cuerpos, con una capacidad de tratamiento total de 6 
m3/s (es decir 3 m3/s en cada cuerpo) permitiendo la limpieza y mantenimiento de un bloque, 
mientras el otro sigue operando. 
 
99. El desarenador también ha sido diseñado como auto-limpiante, de manera que operando las 
compuertas de fondo periódicamente se pueda proceder a la limpieza del mismo por gravedad. 
 
100. También, para su diseño, se han tenido en cuenta los condicionantes topográficos de la zona, 
para poder efectuar una correcta restitución al río, por gravedad. Ha sido diseñado para retener 
sólidos de hasta un diámetro mínimo de 0.3 mm, con un peso específico ρ = 2,6 gr/cm3. 
 
101. Se adoptó una velocidad máxima tolerable de circulación del agua de 0,16 m/s. 
 
102. Existen también 5 obras de arte en esta subcomponente (todos puentes vehiculares) 
 
103. En cuanto al funcionamiento del desarenador, puede decirse que el agua introducida desde la 
Cámara de Carga es conducida por el Canal de Aducción hasta el Desarenador. Al inicio del Canal 
de Aducción, el vertedero lateral elimina los caudales en exceso del sistema. 
 
104. En la bifurcación (con ambas compuertas abiertas totalmente) el caudal que escurre por el 
canal de aducción es dividido en 2 partes iguales mediante una hoja partidora fija. Inmediatamente 
aguas abajo de la bifurcación, y en cada una de sus ramas hay compuertas planas que permiten 
cerrar completamente uno o ambos cuerpos del desarenador. Cada rama de la bifurcación ingresa 
en su correspondiente cuerpo del desarenador. 
 
105. En este último el agua tratada pasa por arriba de los vertederos, luego es colectada por 
canaletas laterales, y finalmente es conducida mediante el “canal de restitución al canal matriz” 
hasta el inicio del Canal Matriz. 
 
106. En el fondo del desarenador así como en su canaleta inferior quedarán depositados los 
sólidos o “barros”, los cuales serán limpiados periódicamente mediante la apertura de las 
compuertas de fondo de cada cuerpo. El canal de restitución al río cumple la función de evacuar el 
agua de limpieza, o “agua sucia” del desarenador y conducirla hasta el río. 
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107. El dimensionamiento de las obras que integran este subcomponente se encuentra detallado 
en el apéndice de memoria de cálculo del Anexo de Infraestructura. Sin embargo, a continuación se 
resumen los principales parámetros de diseño y las dimensiones de cada tramo de canal. 
 

Cuadro N° 7. Canal de Aducción. Parámetros de diseño y dimensiones 
 

DIST. PARC. Q Secc. Tipo
inicial final [m] [m3/s]

0,00 624,89 624,89 6,01 Rectangular
Bufurcación 624,89 658,84 33,95 2,99 Rectangular

Restitución a Canal Matriz 0,00 66,51 66,51 5,12 Rectangular
Restitución al Río 0,00 80,88 80,88 6,82 Rectangular

PROGRESIVA [m]

 
 

DIST. PARC. B Hadop e
inicial final [m] [m] [m] [m]

0,00 624,89 624,89 3,40 1,50 0,15
Bufurcación 624,89 658,84 33,95 2,00 1,50 0,15

Restitución a Canal Matriz 0,00 66,51 66,51 3,00 1,50 0,15
Restitución al Río 0,00 80,88 80,88 1,20 1,20 0,15

PROGRESIVA [m]

 
 
108. Con respecto al vertedero lateral, su longitud será de 20 m y tendrá una altura de 1 m sobre 
la solera del canal de aducción. El agua vertida será conducida por un canal de sección rectangular 
hasta el río. Sus características son: 
 

Cuadro N° 8. Canal del Vertedero Lateral. Parámetros de diseño y dimensiones 
 

i B Tirante Q Hadop
inicial final [m/m] [m] [m] [m3/s] [m]

0.00 64.08 0.01000 1.50 1.000 5.68 1.20

PROGRESIVA [m]

 
 
109. Las principales características del desarenador se resumen en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 9. Desarenador. Parámetros de diseño y dimensiones 
 

Q= 3,00 m3/s
v= 0,16 m/s veloc max tolerable

W= 18,75 m2 seccion minima necesaria
hi= 2,25 m adoptada

he= 1,59 m pend lateral 0,15 m/m
hm= 1,92 m ancho canaleta 1,20 m
B`= 9,77 m ancho min n semiancho s/canal 4,40 m
B= 10,00 m ancho adopt altura media real 1,96 OK

 
EXPERIMENTALMENTE se obtiene:

u= 0,04 m/s Veloc. Vertical de Decantacion

L`= 9,00 m
Coef. Seguridad = 1,35 ---

L= 12,15 m
Ladoptada= 13,00 m

Coef. Seguridad Real= 1,44 ---  
 
110. Con respecto a las obras singulares, cada una de ellas ha sido dimensionada específicamente, 
resultando las dimensiones que se presentan en los planos respectivos. 
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Cuadro N° 10. Canal de Aducción. Obras de Arte 

 
Nº PROG. OBRA DE ARTE

1 214.50 Puente Vehicular
2 217.00 Reparación Pte Vehicular Existente
3 295.80 Pte vehicular
4 8.77 Pte Vehicular en Canal de Restitución al Río 
5 56.80 Pte Vehicular en Canal de Restitución al Canal Matriz  

 
111. Detalles acerca de la totalidad de las dimensiones del Canal de Aducción y del Desarenador, 
así como sus obras anexas, se presentan en el Apéndice de Planos del Anexo de Infraestructura. 
 

d. Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares 
 
112. Dentro de este subcomponente de obra, se incluyen: (i) el Canal Matriz y sus obras 
singulares; (ii) el Canal Secundario Prolongación (Tramo del Canal “B”) y sus obras singulares; 
(iii) La reparación del Canal “A”; y (iv) nuevas estructuras de distribución y control en el sistema. 
 

i. Canal Matriz 
 
113. El Canal Matriz es el encargado de transportar el agua desde el Desarenador hasta la Dársena 
II, donde nace el Canal “A”. Se ha prolongado en el diseño, respecto al considerado por el proyecto 
de AGAS del año 1994, a fin de llegar hasta la principal estructura de derivación del sistema, que 
es la Dársena II. 
 
114. El caudal para su dimensionamiento es de 5226 l/s. Para el diseño se ha empleado la 
ecuación de Manning, con coeficiente de rugosidad n=0.015, recomendado para hormigones. 
 
115. La traza de este canal se ha previsto hasta el arroyo Nipán, por margen izquierda del canal 
actual, a fin de que este último permanezca como colector de lluvias y desagües en general. Para 
ello se deberán pedir los permisos correspondientes a los propietarios afectados por la nueva traza. 
 
116. Esta traza se unifica con la actual, luego del cruce del arroyo Nipán, en una longitud de 700 
metros, por razones de espacio, debiendo construirse este tramo sin dotación del servicio de riego. 
La resolución del camino de servicio y sus cruces puede consultarse en los correspondientes planos 
presentados en los Apéndices del Anexo de Infraestructura. En éste, se ha incluido una capa de 
estabilizado compactado para mejorar la situación de circulación vehicular. 
 
117. Se ha adoptado para el diseño una sección de tipo rectangular de hormigón armado, 
atendiendo a las siguientes razones: 
 

• Escasez de espacio para la materialización de una sección trapecial. 
• Existencia de numerosos cruces de cauces y caminos, lo que llevaría a efectuar gran 

cantidad de transiciones en caso de conducir en sección trapecial. 
• Poca continuidad para los equipos de movimiento de suelo en caso de efectuarse trapecial, 

lo que dificultaría el tren de avance de las obras y por ende incrementaría el costo. 
• Buen comportamiento estructural del canal. 

 
118. Este canal Matriz presenta una gran cantidad de obras singulares, resueltas en su totalidad a 
nivel de diseño ejecutivo. Los detalles de criterios de cálculo y dimensionamiento de estas obras 
pueden también consultarse en el apéndice correspondiente y en los planos de proyecto. Un 
resumen de las obras singulares ordenadas por progresiva se presenta en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 11. Canal Matriz. Obras singulares por Progresiva 

 
Nº PROG. OBRA DE ARTE
1 0,00 OBRA DE TOMA
0 186,61 CÁMARA DE BOMBEO 1
3 275,95 Pte. s/canal y colector
4 594,70 TOMA 1 - Marg. Izq.
5 653,62 CÁMARA DE BOMBEO 2
6 770,49 TOMA 2 - Marg. Izq.
7 1176,00 TOMA 3 - Marg. Izq.
8 1434,20 Pte. Vehicular
9 1526,45 Pte. CANAL cruce "El Tigre"
10 1570,65 CÁMARA DE BOMBEO 3
11 1762,54 TOMA 4 - Marg. Izq.
12 1837,50 CÁMARA DE BOMBEO 4
13 1875,70 TOMA 5 - Marg. Izq.

14A 2096,46 DESCARGADOR
14 2100,31 TOMA 6 - Marg. Izq.
15 2223,11 TOMA 7 - Marg. Izq.
16 2228,63 Pte. Vehicular
17 2421,82 CÁMARA DE BOMBEO 5
18 2444,14 Pte. Vehicular
19 2466,15 TOMA 8 - Marg. Izq.
20 2622,31 CÁMARA DE BOMBEO 6
21 2921,35 Sifón NIPÁN
22 3142,77 Pte. Vehicular
23 3152,12 TOMA 9 - Marg. Izq.
24 3194,07 Pte. Vehicular

24A 3225,81 RETORNO
25 3362,65 Pasarela Peatonal
26 3445,79 TOMA 10 - Marg. Izq.
27 3445,79 CÁMARA DE BOMBEO 7
28 3645,94 CÁMARA DE BOMBEO 8
29 3659,00 Pte. Vehicular
30 3668,95 DÁRSENA 1
31 3691,76 CÁMARA DE BOMBEO 9
32 3778,48 TOMA 11 - Marg. Izq.
33 3914,51 DÁRSENA 2  

 
 

ii. CanalSecundario 
 
119. El Canal Secundario proyectado, corresponde a la prolongación del Canal Matriz, luego de la 
Dársena II. Se escogió este tramo por ser el que presenta mayores problemas de estabilidad y 
pérdidas, además de ser un tramo muy importante, que sirve a una importante superficie bajo riego, 
encontrándose actualmente sin revestimiento. 
 
120. Para el caudal adoptado, según se mencionó, se ha dejado una cierta flexibilidad, 
sobredimensionando este tramo respecto al caudal que resulta de multiplicar 0.525 l/s/ha por el 
número de hectáreas, a fin de permitir escenarios diversos de distribución. Es importante 
mencionar que el costo incremental por permitir un mayor caudal es muy reducido, ya que se 
dimensionó con 4000 l/s, frente a 2800 l/s que corresponden a dotación continua. La dotación 
continua implicaría construir un canal de 40 cm menos en su ancho, teniendo la necesidad de 
abastecer el canal el 100% del tiempo en períodos de punta de demanda. 
 
121. Este tramo presenta una longitud de 895.20 metros y ha sido proyectado por la traza actual, 
debido a la inexistencia de otra traza posible. Debe, por tanto, ser construido en períodos de corta 
del servicio de riego. 
 
122. Al igual que el canal Matriz, se ha diseñado en sección rectangular de hormigón armado, con 
coeficiente de rugosidad Manning n=0.015, recomendado para hormigones. 
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123. Las obras singulares diseñadas y dimensionadas pueden consultarse en los apéndices 
correspondientes. Un resumen de las mismas puede observarse en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 12. Canal Secundario. Obras singulares por Progresiva 
 

Nº PROG. OBRA DE ARTE
35 267,00 TOMA 13 - Marg. Izq.
36 308,10 Pte. Peatonal
37 412,00 TOMA 14 - Marg. Der.
38 431,50 Pte. Peatonal
39 566,60 TOMA 15 - Marg. Izq.
40 856,00 TOMA 16 - Marg. Izq.
41 880,80 CÁMARA DE BOMBEO 10
42 888,80 Pte. Vehicular  

 
iii. Reparación del Canal “A” 

 
124. Según se expresa en apartados anteriores, se ha incluido como parte de este proyecto la 
reparación de algunos tramos de Canal “A” que se encuentran con el revestimiento muy 
deteriorado, o completamente destruido. Este canal en la actualidad presenta una sección trapecial 
con revestimiento de hormigón simple. La ubicación de los tramos a reparar se presenta en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 13. Reparación del Canal “A”. Tramo a reparar 
 

Descripción Nº losas 
a reparar

4352902 7414172 Inicio sobre el Canal A del conteo de losas a reparar
4352958 7414154 Comparto 1 (desde inicio conteo) 15
4353073 7414138 Puente 1 (desde inicio conteo) 25
4353179 7414146 Comparto 2 (desde inicio conteo) 15
4353249 7414155 Puente 2 (desde inicio conteo) 6
4353804 7414118 Partidor 110

Nº Total de Losas a Reparar 171

Coordenadas navegador GPS

 
 
125. Las tareas a efectuar en este tramo corresponden a la demolición y remoción de las losas 
deterioradas que forman el revestimiento actual, el terraplén y perfilado bajo dichas losas, el nuevo 
hormigonado de las mismas y el sellado de las juntas. 
 

iv. Estructuras de Distribución y Control 
 
126. El sistema de riego actual, presenta, según el diagnóstico efectuado, deficientes estructuras 
de distribución y control. Permitir el ingreso de mayores caudales al sistema, implica capacitarse en 
el manejo de los mismos y requerir infraestructura adecuada para su distribución. 
 
127. Es por ello que se han incluido como parte del proyecto la ejecución de nuevas estructuras de 
distribución y control, que permitan manejar los caudales que se derivan a los principales canales 
de la red de distribución. 
 
128. Dos de las principales estructuras de derivación del sistema forman parte del proyecto del 
Canal Matriz. Ellas son La Dársena I y la Dársena II. Además de estos compartos, la obra incluye 
la ejecución de: (i) Comparto del Canal Potrero; (ii) Comparto del Canal “C”; y (iii) Estructuras de 
aforo sobre el comparto del Canal Carnero. 
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129. En todas estas obras se han incluido elementos de distribución a lámina libre de moderna 
concepción. Los caudales considerados para cada una de ellas se presentan en el apartado 
correspondiente, consignados en el cuadro de “caudales en estructuras de derivación”. 
 
A continuación se describe sintéticamente el principio de funcionamiento del grupo de obras 
descrito como “Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares”. 
 
Canal Matriz 
 
130. El Canal Matriz conducirá el agua entregada desde el Desarenador. Las diversas tomas 
directas que se encuentran en su recorrido se han resuelto con compuertas planas de cierre, a fin de 
facilitar el manejo por parte del Consorcio de Riego. 
 
131. En el caso de las tomas sobre margen izquierda, se coloca una compuerta plana tradicional, 
un salto y cuenco, para empalmar con las hijuelas existentes. En el caso de las cámaras de bombeo, 
se ha colocado una compuerta plana estanca en cuatro caras, o bien mural, que permita el cierre del 
acceso de agua hacia la cámara donde se cada usuario emplazará su tubería de succión de bomba.  
 
132. Existen diversas propiedades ubicadas en margen derecha del actual canal que quedará como 
colector, que actualmente extraen agua del canal por bombeo. Para estos caos se ha previsto una 
tubería de cruce del colector, para que las bombas permanezcan en la margen derecha del futuro 
colector, y la operación del canal se efectúe desde margen izquierda. En las siguientes figuras 
pueden apreciarse esquemas de la solución adoptada. 
 

AA

Compuerta Mural
o c/estanqueidad 4 caras

(400mm x 400mm)

Rejas 1,00m x 1,30m

Corte A-A

Planta

Tubería PE o PVC φ315mm

Pasarela
0,30m x 1,40m

CANAL
ACTUAL

CANAL
PROYECTADO Terreno Natural

Tubería PE o PVC φ315mm
 

 
Figura 3. Tomas con Bombeo en Margen derecha del colector 

 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 32

 

Planta

Corte B-B

Corte A-A
Pasarela

Compuerta
0,60m x 1,30m

A

Pasarela

A

B

B
Compuerta

0,60m x 1,30m

 
 

Figura 4. Tomas en Margen Izquierda 
 
133. Los compartos principales corresponden, sin dudas, a las Dársenas I y II, cuyo 
funcionamiento se explicará junto con las demás obras de distribución y control en apartados 
posteriores. 
 
134. Los cruces vehiculares en el canal Matriz han sido resueltos mediante alcantarillas o marcos 
cerrados de hormigón armado, lo cual no afecta el régimen hidráulico del canal. 
 
135. Existen en el recorrido del Canal Matriz dos cruces de cauces aluvionales de envergadura. El 
primero, denominado “El Tigre”, ha sido resuelto mediante un puente canal, sin modificar el 
régimen hidráulico del canal. El segundo, de mayor envergadura, corresponde al arroyo “El 
Nipán”, el cual se ha proyectado mediante un sifón de hormigón armado. La elección del tipo de 
cruce responde exclusivamente a condiciones económicas de diseño, ya que efectuar un puente 
canal en “El Nipán” implicaría un costo elevado de terraplenes aguas arriba y de una 
superestructura de cruce, por la luz que presenta el cauce, además de ser más seguro el sifón ante 
crecientes extraordinarias en el arroyo. 
 
Canal Secundario 
 
136. El canal secundario nace, como se mencionó, en la Dársena II, y presenta una situación muy 
similar a la del último tramo del Canal Matriz, con obras singulares resueltas de la misma manera. 
Es importante destacar que la reducción en el caudal de diseño responde a la gran cantidad de 
superficie que se sirve y se servirá desde el Canal “A”. 
 
Reparación del Canal “A” 
 
137. Respecto a los principios de funcionamiento, nada se modifica en el tramo que se repara del 
Canal “A”, ya que se mantienen las condiciones de la sección actual, reparándose simplemente a 
los efectos de restituir las condiciones originales evitando pérdidas por infiltración, con la 
consecuente pérdida de suelo de apoyo y destrucción del canal. 
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Estructuras de Distribución y Control 
 
138. En este apartado se describirá brevemente el principio de funcionamiento de cada una de 
dichas estructuras, debiéndose recurrir a los apéndices correspondientes y a los planos para obtener 
mayores detalles. 
 
139. Dársena I: En esta dársena, se derivan los caudales para 469,50 has. Los caudales pasantes 
de diseño y los derivados son los que se presentan en el cuadro correspondiente. Dada la 
importante caída que presenta el Canal Derivado, se ha seleccionado como tipología de toma, un 
umbral con clapeta sobre el canal Matriz pasante y Compuertas Modulables tipo Módulo de 
Máscara sobre el derivado. Estas compuertas permiten derivar caudales controlados y modulados, 
para un cierto rango de alturas aguas arriba. Este rango de alturas justamente se encuentra 
garantizado por el escalón y la compuerta baja tipo claveta, que se diseña sobre el canal pasante. 
Para el caso específico de esta dársena, se logra derivar el caudal máximo de diseño de 650 l/s con 
una modulación de 50 l/s. 
 
140. Dársena II: Esta Dársena constituye la principal estructura de derivación del sistema, ya que 
se entrega agua al Canal “A” que riega en la situación con proyecto una superficie de 3348,70 has. 
Los caudales pasantes de diseño y los derivados se presentan en el cuadro correspondiente. Al igual 
que el comparto anterior, el Canal “A” presenta una importante caída, por lo que la tipología de la 
toma es idéntica a la anterior. Para el caso específico de esta dársena, se logra derivar el caudal 
máximo de diseño de 2700 l/s, con una modulación de 100 l/s. 
 
141. Comparto del Canal Potrero: Este comparto abastece a una superficie de 2030,60 has. Los 
caudales pasantes de diseño y los derivados se presentan en el cuadro correspondiente. Este 
comparto presenta actualmente la particularidad de que se requiere efectuar importantes embalses, 
mediante cierres de compuertas de ataje, para lograr la energía que requiere el canal derivado. Es 
por ello que en el diseño se ha optado por colocar sobre el pasante una compuerta hidráulica 
automática de nivel constante aguas arriba, tipo “Narmil”, la cual garantiza un nivel elevado de 
agua, generando las condiciones de derivación en forma automática. Además, no requiere energía 
ya que los movimientos son efectuados por los propios empujes de agua. En el derivado se han 
dispuesto compuertas modulables que permiten una modulación de 100 l/s hasta el caudal máximo. 
 
142. Comparto del Canal “C”: Este comparto abastece a una superficie de 1511,80 has. Los 
caudales pasantes de diseño y los derivados se presentan en el cuadro correspondiente. Este 
comparto presenta una situación muy similar al anterior, por lo que se ha adoptado una tipología 
idéntica. 
 
143. Estructuras de aforo sobre el comparto del Canal Carnero: Los aforadores diseñados para 
este comparto corresponden a estructuras de medición de cresta ancha, las que presentan una serie 
de ventajas, entre las cuales pueden mencionarse: (i) medición precisa; (ii) bajo costo de 
construcción y de mantenimiento; y (iii) poca pérdida de carga. Por medio de ellas se obtiene una 
relación única y directa entre el tirante de agua que se mide en la escala y el caudal que circula. 
 
Resultados y Dimensiones 
 
Canal Matriz y Secundario 
 
144. El dimensionamiento de las obras que integran este subcomponente se encuentra detallado 
en el apéndice de memoria de cálculo. Se resumen a continuación los parámetros de diseño y las 
dimensiones de cada tramo de canal Matriz y secundario. 
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Cuadro N° 14. Canal Matriz y Secundario. Parámetros de diseño y dimensiones 

 
CANAL pendiente Ancho Tirante Altura e Area pm RH v Fr Q revancha

Desde Hasta [m/m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m] [m] [m/s] - [m3/s] [m]

MATRIZ 0,00 936,56 0,00140 2,40 1,220 1,50 0,15 2,928 4,84 0,60 1,78 0,52 5,225 0,280
MATRIZ 936,56 2272,05 0,00080 3,00 1,208 1,50 0,15 3,623 5,42 0,67 1,44 0,42 5,225 0,292
MATRIZ 2272,05 3916,35 0,00140 2,40 1,220 1,50 0,15 2,928 4,84 0,60 1,78 0,52 5,225 0,280

SECUNDARIO 0,00 895,21 0,00140 2,00 1,200 1,50 0,15 2,400 4,40 0,55 1,67 0,49 4,00 0,300

PROGRESIVA [m]

 
 
145. Con respecto a las obras singulares, cada una de ellas ha sido dimensionada específicamente, 
resultando las dimensiones que se presentan en los planos respectivos. Para el caso de las 
alcantarillas, el dimensionamiento es exclusivamente estructural, ya que desde el punto de vista 
hidráulico no afectan al escurrimiento. 
 
146. Los compartos sobre margen izquierda y las cámaras de bombeo se han dimensionado con 
un umbral en el pasante, a fin de elevar los niveles para caudal mínimo. Este umbral de 0,20 m de 
altura no presenta mayores obstáculos para caudal máximo, ya que se ahoga completamente. En 
derivación se ha colocado, según se mencionó, una compuerta plana para controlar las 
derivaciones. 
 
147. Con respecto a los cruces de cauces, el Arroyo “el Tigre”, resuelto como puente canal, 
presenta un vano de 20 m de longitud, trabajando los cajeros como vigas resistiendo la flexión. El 
cruce mediante sifón del arroyo “El Nipán” se ha calculado hidráulicamente a fin de que el desnivel 
entre entrada y salida sea suficiente para vencer las pérdidas de carga singulares y por fricción. 
Desde el punto de vista estructural, se han tenido en cuenta todas las combinaciones de acciones 
para el dimensionamiento, existiendo la posibilidad de que circulen sobre él varios metros de carga 
de agua. 
 
Estructuras de Distribución y Control 
 
148. Como se mencionara en apartados anteriores, los compartos principales han sido 
dimensionados con compuertas modulables en las derivaciones. Estos elementos permiten obtener 
un caudal derivado conocido y modulable, en función de la operación combinada de una serie de 
compuertillas on/off.  
 
149. Así por ejemplo, la Dársena I presenta una compuerta modulable L45 de 650 l/s, la cual 
posee las siguientes compuertillas: 
 

- Compuertilla de 50 l/s – Cantidad 1 
- Compuertilla de 100 l/s – Cantidad 2 
- Compuertilla de 200 l/s – Cantidad 2 

 
150. Mediante la combinación de estas compuertillas pueden entregarse caudales de 50 l/s a 650 
l/s variados cada 50 l/s. El requerimiento de diseño es que los tirantes de agua, aguas arriba de cada 
compuerta modulable, varíen dentro de un cierto rango (nivel cuasi-constante), para ello se han 
dispuesto en las Dársenas I y II, umbrales variables (vertederos de cresta ancha con clapetas 
rebatibles) sobre los canales pasante. 
 
151. En los casos de los Compartos del Canal Potrero y del Canal C, el nivel cuasi-constante se 
ha conseguido mediante una compuerta de nivel constante aguas arriba tipo “Narmil” Esta 
compuerta presenta un flotador sobre el escudo que consigue mantener los niveles constantes aguas 
arriba independientemente de las fluctuaciones en el caudal pasante, hasta un cierto caudal de 
diseño. La regulación de niveles con este elemento es bastante más onerosa que con un umbral 
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variable, pero se consiguen niveles más elevados sobre el canal, condición que es requerida para 
ambos compartos. 
 
152. Los aforadores proyectados sobre el canal carnero, presentan escalones de fondo (vertederos 
de cresta ancha), que cumplen con las siguientes condiciones para el aforo: 
 

- Nº de Froude menor a 0.5 
- Régimen crítico sobre el umbral 
- Relación de dimensiones recomendadas por Marinuss Boss  

 
153. Las curvas de gasto de estos aforadores se presenta en el apéndice de memoria de cálculo. 
 

e. Acueducto 
 
154. Dentro de los subcomponentes de obra contemplados, se ha incluido un acueducto hacia la 
planta potabilizadora. El mismo nace aguas abajo del cruce del Arroyo “El Nipán”, ya que en ese 
lugar vuelve el canal de riego a ocupar la traza actual y por ello vuelve a existir la posibilidad de 
mezcla de agua del Río con agua de desagües. Desde este punto se conduce el agua entubada hasta 
la planta, garantizando la calidad de los caudales que llegarán para potabilización. 
 
155. Para el diseño del acueducto se ha considerado un crecimiento poblacional de Colonia Santa 
Rosa. El caudal de diseño es de 120 l/s. El mismo surge de considerar una demanda diaria de 400 
l/hab/día, cubriéndolo en dos escenarios futuros posibles: 
 

- Reserva en la planta para cubrir los picos diarios, por lo que el coeficiente de punta diario es 
de 1,4 y la población servida puede llegar a 18.000 habitantes. 

- Sin reserva diaria en la planta, por lo que el coeficiente de punta horario es de 2,2 y la 
población servida puede llegar a 12.000 habitantes. 

 
156. En cuanto al funcionamiento del Acueducto, primeramente debe mencionarse que el agua es 
captada por medio de una cámara de carga, situada donde finaliza  el sifón de cruce del Arroyo “El 
Nipán”, en la que se ha dispuesto una compuerta de cierre. Recorre 5864 m a través de una tubería 
de PVC K4, en cuyos primeros 918 m el diámetro será de 400 mm para luego disminuir a 315 mm. 
El cambio de diámetro responde a que en el segundo tramo hay más gradiente disponible. Al final 
se ha previsto una válvula mariposa, la cual permite regular el caudal antes del ingreso a la planta 
potabilizadora. 
 
157. A lo largo del recorrido se han incorporado una serie de válvulas de desagüe para vaciado 
del acueducto y una serie de válvulas de aire automáticas-cinéticas que permiten: (i) incorporar o 
expulsar grandes caudales de aire durante el vaciado y el llenado respectivamente; e (ii) incorporar 
y/o expulsar pequeños caudales de aire durante el funcionamiento normal. 
 
158. Mayores detalles del acueducto pueden consultarse en apéndice de memoria de cálculo y 
planos correspondientes. 
 

f. Protección Aluvional 
 
Las obras de protección aluvional consideradas, tienen como finalidad proteger la infraestructura 
de riego que se proyecta, a fin de aumentar la vida útil de las mismas e incrementar las garantías de 
riego. 
 
El Canal Matriz, como se mencionó, ha sido proyectado en una traza independiente por margen 
izquierda de la actual, a fin de protegerlo de las descargas pluviales directas. El actual canal, hasta 
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la localización del arroyo “El Nipán”, quedará actuando como colector aluvional escudo, con 
descargas intermedias a cauces aluvionales de cierta envergadura. 
 
Asimismo, existe un sector localizado en el que se produce un cambio de traza en las cercanías de 
un meandro del río, para el cual se prevé una protección marginal que limite las erosiones. 
 
Según lo expuesto en los párrafos anteriores, las obras de protección aluvional son las siguientes: 
 

- Defensas de márgenes en el nuevo colector aluvional 
- Descargadores 
- Protección marginal sobre el río colorado. 

 
Las defensas de márgenes mencionadas, se han proyectado sobre el colector en aquellos sectores en 
los cuales actualmente existen descargas pluviales visibles. Consisten en revestimientos de 
colchonetas de gaviones que limiten la erosión de márgenes y de fondo en el cauce, impidiendo que 
éstas alcancen las cercanías del canal de riego a construir. La cantidad, dimensiones y ubicación de 
cada una de ellas puede observarse en los apéndices y planos correspondientes. 
 
Se ha incorporado al colector una serie de descargadores, cuya función es evitar que se concentre 
todo el caudal que accede al colector. Estos descargadores son tres: 
 

• El primero de ellos se encuentra en las cercanías del desarenador, donde actualmente existe 
un cauce aluvional. Presenta un cruce en alcantarilla y empalma con el canal de descarga 
del desarenador.  

• El segundo descargador, se prevé en coincidencia con el actual cauce “El Tigre”, donde el 
actual puente canal de la conducción para riego presenta limitaciones de capacidad y 
además obstaculiza los caudales aluvionales. En este lugar se ha previsto demoler el puente 
canal existente, ya que el sistema de riego contempla la ejecución de uno nuevo, y 
descargar los caudales aluvionales al arroyo mencionado. 

• El tercer y último descargador está contemplado en coincidencia con el arroyo “El Nipán”. 
Al final del cauce colector refuncionalizado, se ha proyectado un descargador con un 
disipador de energía hacia el arroyo. Este disipador es de importancia, debido a la gran 
diferencia de nivel existente entre el cauce colector y el arroyo. Se ha previsto mantener el 
actual puente canal de “El Nipán” y dotar de una serie de compuertas para poder volcar el 
agua de riego al viejo canal en una obra del Canal Matriz denominada “Descargador” 
(Progr. 2096.46), cruzar el arroyo por el puente canal, y restituirla aguas abajo en la obra 
del Canal Matriz denominada “Retorno” (Progr. 3225.81), para permitir eventuales tareas 
de mantenimiento sobre el nuevo canal y sifón de cruce del arroyo. 

 
Las obras de Protección Aluvional han sido dimensionadas, teniendo en cuenta principalmente las 
dimensiones actuales de las descargas. Al tratarse de un sub componente que no es de envergadura 
dentro de la obra, y por no contar con estudios básicos de las cuencas de aporte para determinación 
de crecidas, se ha consultado a los habitantes del lugar, y se han efectuado observaciones sobre la 
situación actual. 
 
Las resultados y dimensiones de cada una de las obras pueden consultarse con detalle en el 
apéndice de memoria de cálculo y planos de proyecto. 
 

g. Escala de peces 
 
159. Como se explicará en apartados posteriores de este Anexo, el análisis ambiental del proyecto 
prevé la posible afectación de los peces en el cauce del Río Colorado, debido a la construcción de 
las obras de toma sobre el mismo. Por ello, es que se ha previsto la construcción y operación de una 
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escala de peces, que ayudará a mantener las condiciones de movilidad de la fauna ictícola del 
cauce, en condiciones similares a las que actualmente se encuentran. 
 
160. En apartados dedicados al análisis de los impactos negativos del proyecto, se presenta una 
figura que permite apreciar la obra mencionada. 
 

3. Cantidades de obra y presupuestos 
 
161. Las cantidades de obra han sido computadas con planillas de cálculo efectuadas para tal fin. 
El detalle de estos cómputos se presenta en el apéndice correspondiente. En el presente anexo, para 
cada subcomponente se presenta un resumen de las cantidades resultantes. Teniendo en cuenta los 
precios unitarios obtenidos en los análisis de precios, se han obtenido los presupuestos 
correspondientes. A continuación se presentan los cuadros correspondientes, por subcomponente. 
 

a. Azud y Obra de Toma 
 

Cuadro N° 15. Azud y Obra de Toma. Cantidades de Obra 
 

AZ 1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00
AZ 2 Excavación Azud m3 15388,00
AZ 3 Geotextil 300 g/m2 m3 2640,00
AZ 4 Grava m3 22,00
AZ 5 Hormigón de Limpieza m3 4,91
AZ 6 Hormigón armado H20 (incluye JUNTAS) m3 40,43
AZ 7 Hormigón en Masa H15 m3 1109,96
AZ 8 Hormigón armado H25 Azud m3 1855,32
AZ 9 Hormigón armado H30 m3 272,58
AZ 10 Parrilla de Toma u 1,00
AZ 11 Gaviones m3 1656,00
AZ 12 Terraplén m3 7963,00
AZ 13 Relleno m3 1985,00
AZ 14 Compuerta plana simple vástago 1,80m x 2,00m u 1,00
AZ 15 Compuerta plana doble vástago 3,40m x 2,00m u 1,00
AZ 16 Clapeta 1,2m x 1,2m u 2,00

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD

 
 

Cuadro N° 16. Azud y Obra de Toma. Presupuesto 
 

UNITARIO TOTAL
AZ 1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00 780.000,00$      780.000,00$       4,28%
AZ 2 Excavación Azud m3 15388,00 48,00$               738.624,00$       12,34%
AZ 3 Geotextil 300 g/m2 m3 2640,00 18,00$               47.520,00$         0,51%
AZ 4 Grava m3 22,00 45,00$               990,00$              0,01%
AZ 5 Hormigón de Limpieza m3 4,91 460,00$             2.258,60$           0,02%
AZ 6 Hormigón armado H20 (incluye JUNTAS) m3 40,43 1.230,00$          49.728,90$         0,59%
AZ 7 Hormigón en Masa H15 m3 1109,96 610,00$             677.075,60$       7,24%
AZ 8 Hormigón armado H25 Azud m3 1855,32 1.980,00$          3.673.533,60$    47,60%
AZ 9 Hormigón armado H30 m3 272,58 1.750,00$          477.015,00$       7,28%
AZ 10 Parrilla de Toma u 1,00 1.230.000,00$   1.230.000,00$    8,55%
AZ 11 Gaviones m3 1656,00 270,00$             447.120,00$       4,92%
AZ 12 Terraplén m3 7963,00 55,00$               437.965,00$       5,11%
AZ 13 Relleno m3 1985,00 40,00$               79.400,00$         0,85%
AZ 14 Compuerta plana simple vástago 1,80m x 2,00m u 1,00 35.000,00$        35.000,00$         0,24%
AZ 15 Compuerta plana doble vástago 3,40m x 2,00m u 1,00 71.000,00$        71.000,00$         0,48%
AZ 16 Clapeta 1,2m x 1,2m u 2,00 25.000,00$        50.000,00$         0,00%

Costo total del Sub Componente: 8.797.230,70$    100,00%

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS %

 
 

b. Canal de Aducción y Desarenador 
 

Cuadro N° 17. Canal de Aducción y Desarenador. Cantidades de Obra 
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DE1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00
DE2 Excavación p/ Obras de Conducción m3 13006,00
DE3 Terraplén m3 3910,00
DE4 Geotextil 150 g/m2 m2 4157,00
DE5 Grava m3 733,00
DE6 Hormigón de Limpieza m3 167,27
DE7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) m3 848,43
DE8 Hormigón armado H25 m3 285,76
DE9 Relleno m3 2586,00
DE10 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 3,00
DE11 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,50m u 1,00
DE12 Compuerta plana simple vástago 0,90m x 1,20m u 2,00
DE13 Terraplén estabiluzado p/ camino de servicio m3 935,00

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD

 
 

Cuadro N° 18. Canal de Aducción y Desarenador. Presupuesto 
 

UNITARIO TOTAL
DE1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00 250.000,00$      250.000,00$       8,49%
DE2 Excavación p/ Obras de Conducción m3 13006,00 35,00$               455.210,00$       15,46%
DE3 Terraplén m3 3910,00 55,00$               215.050,00$       7,31%
DE4 Geotextil 150 g/m2 m2 4157,00 13,20$               54.872,40$         1,86%
DE5 Grava m3 733,00 45,00$               32.985,00$         1,12%
DE6 Hormigón de Limpieza m3 167,27 460,00$             76.944,20$         2,61%
DE7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) m3 848,43 1.230,00$          1.043.568,90$    35,45%
DE8 Hormigón armado H25 m3 285,76 1.680,00$          480.076,80$       16,31%
DE9 Relleno m3 2586,00 40,00$               103.440,00$       3,51%
DE10 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 3,00 34.400,00$        103.200,00$       3,51%
DE11 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,50m u 1,00 38.000,00$        38.000,00$         1,29%
DE12 Compuerta plana simple vástago 0,90m x 1,20m u 2,00 12.500,00$        25.000,00$         0,85%
DE13 Terraplén estabiluzado p/ camino de servicio m3 935,00 70,00$               65.450,00$         2,22%

Costo total del Sub Componente: 2.943.797,30$    100,00%

PRECIOS %ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD

 
 

c. Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares 
 
162. Este subcomponente es el de mayor incidencia en el presupuesto de obras, llegando a un 
total de casi 13,5 millones de pesos. 
 

Cuadro N° 19. Canal Matriz, Secundarios y Obras singulares. Cantidades de Obra 
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C1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00
C2 Excavación m3 27510,00
C3 Terraplén m3 20636,00
C4 Geotextil 150 g/m2 m2 25392,00
C5 Grava m3 3529,00
C6 Hormigón de Limpieza m3 821,69
C7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) m3 4117,86
C8 Hormigón armado p/obras de arte H25 m3 842,25
C9 Hormigón armado de Pilotes m3 9,51

C10 Hormigón armado de Puente Canal H30 m3 60,28
C11 Demolición tramos Canal "A" a reparar m3 266,76
C12 Perfilado tramos Canal "A" a reparar m2 2935,00
C13 Hormigón armado p/reparación Canal A H20 m3 280,10
C14 Losas de hormigón premoldeado m2 1839,44
C15 Relleno m3 28198,00
C16 Cierre perimetral p/compartos m 84,00
C17 Tuberías PVC 110mm p/desagüe de cuencos en tomas m 112,00
C18 Tuberías PVC 110mm p/desagüe de cuencos en compartos m 24,00

C19 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) en cámaras de 
bombeo u 6,00

C20 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (300mm x 300mm) en cámaras de 
bombeo u 4,00

C21 Compuerta plana simple vástago 0,60m x 1,30m en tomas u 16,00
C22 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1200 u 1,00
C23 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1500 u 1,00
C24 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L45-650 u 1,00
C25 Comp. modulable calibrada tipo Modumask C70-2700 u 1,00
C26 Compuerta NARMIL 23/27 u 1,00
C27 Compuerta NARMIL 10/20 u 1,00
C28 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,10m u 1,00
C29 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 1,00
C30 Compuerta plana doble vástago 2,40m x 0,90m u 1,00
C31 Rejas 1,00m x 1,30m en cámaras de bombeo u 10,00
C32 Pasarela 0,60m x 1,00m en tomas u 16,00
C33 Pasarela 0,60m x 2,30m en tomas u 1,00
C34 Pasarela 0,60m x 2,70m en tomas u 1,00
C35 Pasarela 0,60m x 3,30m en tomas u 1,00
C36 Pasarela 0,30m x 1,40m en tomas u 10,00
C37 Colchonetas m2 33,60
C38 Terraplán estabilizado p/camino de servicio m3 4850,00
C39 Aforadores en Red de Distribución u 2,00

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD
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Cuadro N° 20. Canal Matriz, Secundarios y Obras singulares. Presupuesto 

 
UNITARIO TOTAL

C1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00 630.000,00$      630.000,00$       4,69%
C2 Excavación m3 27510,00 35,00$               962.850,00$       7,16%
C3 Terraplén m3 20636,00 55,00$               1.134.980,00$    8,44%
C4 Geotextil 150 g/m2 m2 25392,00 13,20$               335.174,40$       2,49%
C5 Grava m3 3529,00 45,00$               158.805,00$       1,18%
C6 Hormigón de Limpieza m3 821,69 460,00$             377.977,40$       2,81%
C7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) m3 4117,86 1.230,00$          5.064.967,80$    37,68%
C8 Hormigón armado p/obras de arte H25 m3 842,25 1.680,00$          1.414.980,00$    10,53%
C9 Hormigón armado de Pilotes m3 9,51 2.500,00$          23.775,00$         0,18%

C10 Hormigón armado de Puente Canal H30 m3 60,28 2.350,00$          141.658,00$       1,05%
C11 Demolición tramos Canal "A" a reparar m3 266,76 260,00$             69.357,60$         0,52%
C12 Perfilado tramos Canal "A" a reparar m2 2935,00 10,20$               29.937,00$         0,22%
C13 Hormigón armado p/reparación Canal A H20 m3 280,10 780,00$             218.478,00$       1,63%
C14 Losas de hormigón premoldeado m2 1839,44 260,00$             478.254,40$       3,56%
C15 Relleno m3 28198,00 40,00$               1.127.920,00$    8,39%
C16 Cierre perimetral p/compartos m 84,00 180,00$             15.120,00$         0,11%
C17 Tuberías PVC ∠110mm p/desagüe de cuencos en tomas m 112,00 42,00$               4.704,00$           0,03%
C18 Tuberías PVC ∠110mm p/desagüe de cuencos en compartos m 24,00 42,00$               1.008,00$           0,01%

C19 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) en cámaras de 
bombeo u 6,00 9.100,00$          54.600,00$         0,41%

C20 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (300mm x 300mm) en cámaras de 
bombeo u 4,00 8.000,00$          32.000,00$         0,24%

C21 Compuerta plana simple vástago 0,60m x 1,30m en tomas u 16,00 10.400,00$        166.400,00$       1,24%
C22 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1200 u 1,00 44.800,00$        44.800,00$         0,33%
C23 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1500 u 1,00 57.000,00$        57.000,00$         0,42%
C24 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L45-650 u 1,00 63.200,00$        63.200,00$         0,47%
C25 Comp. modulable calibrada tipo Modumask C70-2700 u 1,00 133.600,00$      133.600,00$       0,99%
C26 Compuerta NARMIL 23/27 u 1,00 84.800,00$        84.800,00$         0,63%
C27 Compuerta NARMIL 10/20 u 1,00 64.000,00$        64.000,00$         0,48%
C28 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,10m u 1,00 35.200,00$        35.200,00$         0,26%
C29 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 1,00 34.400,00$        34.400,00$         0,26%
C30 Compuerta plana doble vástago 2,40m x 0,90m u 1,00 30.400,00$        30.400,00$         0,23%
C31 Rejas 1,00m x 1,30m en cámaras de bombeo u 10,00 6.400,00$          64.000,00$         0,48%
C32 Pasarela 0,60m x 1,00m en tomas u 16,00 120,00$             1.920,00$           0,01%
C33 Pasarela 0,60m x 2,30m en tomas u 1,00 280,00$             280,00$              0,00%
C34 Pasarela 0,60m x 2,70m en tomas u 1,00 320,00$             320,00$              0,00%
C35 Pasarela 0,60m x 3,30m en tomas u 1,00 400,00$             400,00$              0,00%
C36 Pasarela 0,30m x 1,40m en tomas u 10,00 90,00$               900,00$              0,01%
C37 Colchonetas m2 33,60 140,00$             4.704,00$           0,03%
C38 Terraplán estabilizado p/camino de servicio m3 4850,00 70,00$               339.500,00$       2,53%
C39 Aforadores en Red de Distribución u 2,00 20.000,00$        40.000,00$         0,30%

Costo total del Sub Componente: 13.442.370,60$  100,00%

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS %

 
 

d. Acueducto 
 

Cuadro N° 21. Acueducto. Cantidades de Obra 
 

A1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00
A2 Excavación m3 10966,00
A3 Hormigón armado H25 m3 5,50

A4 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) en cámaras de 
bombeo u 1,00

A5 Tubería PVC JE Φ 400 K4 m 919,00
A6 Tubería PVC JE Φ 315 K4 m 4946,00
A7 Válvula de Aire 4" (incl. Cámara) u 10,00
A8 Válvula de Descarga (incl. Cámara) u 6,00
A9 Arena de asiento m3 645,00
A11 Válvula esclusa Ø 315 mm (incl. Cámara) u 1,00
A10 Relleno 1º Etapa m3 4193,00
A12 Relleno 2º Etapa m3 6129,00

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD
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Cuadro N° 22. Acueducto. Presupuesto 

 
UNITARIO TOTAL

A1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00 150.000,00$      150.000,00$       5,21%
A2 Excavación m3 10966,00 35,00$               383.810,00$       13,33%
A3 Hormigón armado H25 m3 5,50 1.680,00$          9.240,00$           0,32%

A4 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) en cámaras de 
bombeo u 1,00 9.100,00$          9.100,00$           0,32%

A5 Tubería PVC JE Φ 400 K4 m 919,00 340,00$             312.460,00$       10,86%
A6 Tubería PVC JE Φ 315 K4 m 4946,00 265,00$             1.310.690,00$    45,54%
A7 Válvula de Aire 4" (incl. Cámara) u 10,00 12.500,00$        125.000,00$       4,34%
A8 Válvula de Descarga (incl. Cámara) u 6,00 7.600,00$          45.600,00$         1,58%
A9 Arena de asiento m3 645,00 60,00$               38.700,00$         1,34%
A11 Válvula esclusa Ø 315 mm (incl. Cámara) u 1,00 18.000,00$        18.000,00$         0,63%
A10 Relleno 1º Etapa m3 4193,00 55,00$               230.615,00$       8,01%
A12 Relleno 2º Etapa m3 6129,00 40,00$               245.160,00$       8,52%

Costo total del Sub Componente: 2.878.375,00$    100,00%

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS %

 
 

e. Protección Aluvional 
 

Cuadro N° 23. Protección Aluvional. Cantidades de Obra 
 

PA1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00
PA2 Demolición m3 97,00
PA3 Excavación m3 2663,00
PA4 Relleno m3 2637,00
PA5 Hormigón de Limpieza m3 18,72
PA6 Hormigón armado H25 m3 138,60
PA7 Geotextil 300 g/m2 m2 3315,00
PA8 Gaviones m3 3298,00
PA9 Colchonetas m2 84,00

PA10 Enrocado m3 128,00
PA11 Compuerta plana simple vástago 1,20m x 1,80m u 1,00
PA12 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 1,00
PA13 Compuerta plana doble vástago 3,50m x 1,50m u 1,00

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD

 
 

Cuadro N° 24. Protección Aluvional. Presupuesto 
 

UNITARIO TOTAL
PA1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo Gl 1,00 120.000,00$      120.000,00$       7,12%
PA2 Demolición m3 97,00 260,00$             25.220,00$         1,50%
PA3 Excavación m3 2663,00 35,00$               93.205,00$         5,53%
PA4 Relleno m3 2637,00 40,00$               105.480,00$       6,26%
PA5 Hormigón de Limpieza m3 18,72 460,00$             8.611,20$           0,51%
PA6 Hormigón armado H25 m3 138,60 1.680,00$          232.848,00$       13,82%
PA7 Geotextil 300 g/m2 m2 3315,00 18,00$               59.670,00$         3,54%
PA8 Gaviones m3 3298,00 270,00$             890.460,00$       52,84%
PA9 Colchonetas m2 84,00 140,00$             11.760,00$         0,70%
PA10 Enrocado m3 128,00 165,00$             21.120,00$         1,25%
PA11 Compuerta plana simple vástago 1,20m x 1,80m u 1,00 18.500,00$        18.500,00$         1,10%
PA12 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m u 1,00 34.400,00$        34.400,00$         2,04%
PA13 Compuerta plana doble vástago 3,50m x 1,50m u 1,00 64.000,00$        64.000,00$         3,80%

Costo total del Sub Componente: 1.685.274,20$    100,00%

PRECIOS %ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD
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f. Totales del Componente 

 
Cuadro N° 25. Presupuesto total del Componente 

 
TOTALES POR SUBCOMPONENTE

1 AZ AZUD Y OBRA DE TOMA 8.797.230,70$       29,57%
2 DE CANAL DE ADUCCIÓN Y DESARENADOR 2.943.797,30$       9,90%
3 CM CANAL MATRIZ SECUNDARIOS Y OBRAS SINGULARES 13.442.370,60$     45,19%
4 AC ACUEDUCTO 2.878.375,00$       9,68%
5 PA PROTECCIÓN ALUVIONAL 1.685.274,20$      5,67%

29.747.047,80$    100,00%

%

 
 

4. Costos de operación y mantenimiento 
 
163. Los costos de operación y mantenimiento del sistema han sido calculados en la situación 
actual, a partir de información suministrada por el Consorcio de Riego del Río Colorado. Un 
resumen de estos costos se presenta en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 26. Costos de operación y Mantenimiento. Situación Actual 
 

Prorrata 7 $/ha.mes
Superficie 6235 has
% Rec 75,00%

Presup Anual $ 392.805,00

Reparación y Mantenimiento de Toma $ 28.551,70

Honorarios
$/mes

Gerente Técnico 13 $ 4.000,00 $ 52.000,00

Secretaria 13 $ 2.500,00 $ 32.500,00
Capataz 13 $ 3.200,00 $ 41.600,00
Tomero 1 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Tomero 2 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Tomero 3 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00

Equipamiento 12 $ 3.000,00 $ 36.000,00

Gastos de Ofinica 12 $ 5.000,00 $ 60.000,00
Insumos 12 $ 1.500,00 $ 18.000,00
Gastos de Representación 12 $ 2.500,00 $ 30.000,00

Total Anual $ 359.800,00

Sin PROYECTO

Recaudación

Discriminado

 
 
164. En el cuadro anterior puede observarse que, con una prorrata de $7 por mes y por hectárea, y 
con un 75% de recaudación, se cubre aproximadamente el presupuesto anual discriminado, 
quedando incluso algún saldo positivo. 
 
165. Para la situación con proyecto, se tiene previsto mantener o disminuir la prorrata actual por 
hectárea, incrementando significativamente la cantidad de aportantes, debido a los claros 
incrementos en superficie servida que se producirán con el sistema de riego en su nuevo escenario. 
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De esta forma, el presupuesto anual será muy superior y se podrá brindar un mejor servicio. Entre 
las ventajas resultantes puede citarse la posibilidad de incorporar a un tomero más, y a un técnico 
por parte del Consorcio. Además, será posible cubrir los costos de operación y mantenimiento del 
equipamiento que se provee con el componente de Fortalecimiento Institucional, principalmente 
referido a la maquinaria. La situación descrita se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 27. Costos de operación y Mantenimiento. Situación con Proyecto 
 

Prorrata 6,76 $/ha.mes
Superficie 9955 has
% Rec 85,00%

Presup Anual $ 686.400,00

Reparación y Mantenimiento de Toma $ 2.500,00

Honorarios
$/mes

Gerente Técnico 13 $ 4.000,00 $ 52.000,00
Técnico 13 $ 4.000,00 $ 52.000,00
Secretaria 13 $ 2.500,00 $ 32.500,00
Capataz 13 $ 3.200,00 $ 41.600,00
Tomero 1 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Tomero 2 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Tomero 3 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Tomero 4 13 $ 2.300,00 $ 29.900,00
Maquinista 13 $ 3.500,00 $ 45.500,00
Equipamiento 12 $ 3.000,00 $ 36.000,00

Gastos de Ofinica 12 $ 6.000,00 $ 72.000,00
Insumos 12 $ 1.800,00 $ 21.600,00
Gastos de Representación 12 $ 2.800,00 $ 33.600,00
Operación Máquina y otros 12 $ 15.000,00 $ 180.000,00

Total Anual $ 686.400,00

Con PROYECTO (Primeros Años)

Recaudación

Discriminado

 
 
 

5. Servidumbres y permisos 
 
166. Las obras proyectadas respetan la disposición actual en cuanto a las líneas de las 
conducciones. En general es necesario gestionar los permisos ante los propietarios para los accesos 
temporales durante la construcción de todas las obras. 
 
167. Merece especial atención el caso del Canal Matriz, desde su inicio hasta el arroyo “El 
Nipán”, ya que en todo ese trayecto el canal ha sido reubicado en una traza paralela por margen 
izquierda, quedando el actual canal como colector aluvional y de desagües. Existe una serie de 
propietarios en este recorrido, cuyos terrenos serán parcialmente afectados por las obras. 
 
168. El Consorcio de Riego del río Colorado ha consultado a dichos propietarios, habiéndose 
obtenido un acuerdo verbal previo de los mismos. En el período de revisión del proyecto se 
gestionarán los permisos formales escritos por parte de los afectados, situación que a priori se 
anticipa como muy factible. 
 
169. En el caso del acueducto hacia la planta potabilizadora, éste también presenta una traza 
completamente nueva, incluyendo el cruce de calles. Los permisos correspondientes deberán 
gestionarse ante la Municipalidad de Colonia Santa Rosa y ante Vialidad Provincial. 
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170. Tanto para el caso del canal, como para el del acueducto, se anticipa que tales afectaciones 
serán menores y por demás razonables. Dado el gran beneficio que implica la obra para los 
involucrados, se anticipa que la obtención de todos los permisos requeridos constituirá un sencillo 
trámite administrativo. 
 
 

6. Cronograma de ejecución 
 
171. Para la ejecución de las obras se ha previsto un plazo total de 24 meses. Para ello, se ha 
efectuado una programación de las actividades por subcomponente de obra y por ítem. En esa 
planificación se ha tenido en cuenta la existencia de períodos con abundantes precipitaciones 
(verano), en las cuales puede anticiparse que el ritmo de las obras disminuirá, además de limitarse 
significativamente la posibilidad de ejecución de obras aluvionales por tal motivo. 
 
172. Para planificar la construcción de la obra lineal de riego, que se constituye en la de mayor 
envergadura, se anticipa la siguiente secuencia, de manera de garantizar la provisión de agua 
potable en Colonia Santa Rosa. 
 

- Construcción del tramo de Canal por traza paralela. Desde el Inicio hasta el Nipán. 
- Construcción en simultáneo con lo anterior, ó a continuación, del acueducto. 
- Habilitación de la provisión a la planta desde el nuevo acueducto. 
- Construcción de los tramos de canal con traza coincidente con desvíos o cortes 

programados de agua. 
 
173. En cuanto al Azud derivador, su construcción se ha previsto durante los primeros meses de 
obra, aunque ello no es ineludible, pudiendo ejecutarse programando los abastecimientos de agua, 
prácticamente durante cualquier etapa de la obra. 
 
174. En cuanto a la ejecución del Canal de Aducción y del Desarenador, se ha contemplado su 
ejecución a posteriori del Azud, presentando también en este caso cierta flexibilidad, estando 
supeditado al abastecimiento de agua para consumo y riego. 
 
175. La planificación descrita se presenta gráficamente en el siguiente diagrama de barras. 
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Figura 5. Cronograma de Ejecución de Obras 
 

AZ AZUD Y OBRA DE TOMA nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

AZ 1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
AZ 2 Excavación Azud 5,00% 5,00% 30,00% 30,00% 20,00% 5,00% 5,00%
AZ 3 Geotextil 300 g/m2 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00%
AZ 4 Grava 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%
AZ 5 Hormigón de Limpieza 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%
AZ 6 Hormigón armado H20 (incluye JUNTAS) 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%
AZ 7 Hormigón en Masa H15 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00%
AZ 8 Hormigón armado H25 Azud 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
AZ 9 Hormigón armado H30 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
AZ 10 Parrilla de Toma 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
AZ 11 Gaviones 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 5,00%
AZ 12 Terraplén 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%
AZ 13 Relleno 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%
AZ 14 Compuerta plana simple vástago 1,80m x 2,00m 30,00% 30,00% 40,00%
AZ 15 Compuerta plana doble vástago 3,40m x 2,00m 30,00% 30,00% 40,00%
AZ 16 Clapeta 1,2m x 1,2m 30,00% 30,00% 40,00%

ITEM DESIGNACIÓN

 
 

DE CANAL DE ADUCCIÓN Y DESARENADOR nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

DE1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
DE2 Excavación p/ Obras de Conducción 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE3 Terraplén 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE4 Geotextil 150 g/m2 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE5 Grava 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE6 Hormigón de Limpieza 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
DE8 Hormigón armado H25 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
DE9 Relleno 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
DE10 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m 50,00% 50,00%
DE11 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,50m 50,00% 50,00%
DE12 Compuerta plana simple vástago 0,90m x 1,20m 50,00% 50,00%
DE13 Terraplén estabiluzado p/ camino de servicio 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

ITEM ACTIVIDAD

 
 

CM CANAL MATRIZ SECUNDARIOS Y OBRAS SINGULARES nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

C1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo 10,00% 15,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,00%
C2 Excavación 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2,00%
C3 Terraplén 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2,00%
C4 Geotextil 150 g/m2 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2,00%
C5 Grava 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00%
C6 Hormigón de Limpieza 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 8,00% 10,00%
C7 Hormigón armado canal H20 (incluye juntas) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 2,00%
C8 Hormigón armado p/obras de arte H25 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 2,00%
C9 Hormigón armado de Pilotes 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
C10 Hormigón armado de Puente Canal H30 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
C11 Demolición tramos Canal "A" a reparar 30,00% 30,00% 40,00%
C12 Perfilado tramos Canal "A" a reparar 20,00% 40,00% 40,00%
C13 Hormigón armado p/reparación Canal A H20 10,00% 40,00% 50,00%
C14 Losas de hormigón premoldeado 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
C15 Relleno 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
C16 Cierre perimetral p/compartos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
C17 Tuberías PVC φ110mm p/desagüe de cuencos en tomas 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 2,00%

C18 Tuberías PVC φ110mm p/desagüe de cuencos en 
compartos 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 2,00%

ITEM ACTIVIDAD
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CM CANAL MATRIZ SECUNDARIOS Y OBRAS SINGULARES nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

C19 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) 
en cámaras de bombeo 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

C20 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (300mm x 300mm) 
en cámaras de bombeo 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

C21 Compuerta plana simple vástago 0,60m x 1,30m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C22 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1200 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C23 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L15-1500 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C24 Comp. modulable calibrada tipo Modumask L45-650 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C25 Comp. modulable calibrada tipo Modumask C70-2700 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C26 Compuerta NARMIL 23/27 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C27 Compuerta NARMIL 10/20 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C28 Compuerta plana doble vástago 3,00m x 1,10m 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C29 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C30 Compuerta plana doble vástago 2,40m x 0,90m 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C31 Rejas 1,00m x 1,30m en cámaras de bombeo 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C32 Pasarela 0,60m x 1,00m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C33 Pasarela 0,60m x 2,30m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C34 Pasarela 0,60m x 2,70m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C35 Pasarela 0,60m x 3,30m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C36 Pasarela 0,30m x 1,40m en tomas 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C37 Colchonetas 50,00% 50,00%
C38 Terraplán estabilizado p/camino de servicio 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
C39 Aforadores en Red de Distribución 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

ITEM ACTIVIDAD

 
 

AC ACUEDUCTO nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

A1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A2 Excavación 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A3 Hormigón armado H25 30,00% 30,00% 40,00%

A4 Comp. Mural o c/estanqueidad 4 caras (400mm x 400mm) 
en cámaras de bombeo 50,00% 50,00%

A5 Tubería PVC JE Φ 400 K4 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A6 Tubería PVC JE Φ 315 K4 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A7 Válvula de Aire 4" (incl. Cámara) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A8 Válvula de Descarga (incl. Cámara) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
A9 Arena de asiento 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
A11 Válvula esclusa Ø 315 mm (incl. Cámara) 50,00% 50,00%
A10 Relleno 1º Etapa 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
A12 Relleno 2º Etapa 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

ITEM ACTIVIDAD

 
 

PA PROTECCIÓN ALUVIONAL nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

PA1 Limpieza, preparación del terreno y replanteo 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA2 Demolición 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA3 Excavación 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA4 Relleno 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
PA5 Hormigón de Limpieza 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA6 Hormigón armado H25 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
PA7 Geotextil 300 g/m2 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA8 Gaviones 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA9 Colchonetas 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PA10 Enrocado 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00%
PA11 Compuerta plana simple vástago 1,20m x 1,80m 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
PA12 Compuerta plana simple vástago 2,00m x 1,50m 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
PA13 Compuerta plana doble vástago 3,50m x 1,50m 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

ITEM ACTIVIDAD
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176. Es muy importante destacar que tanto el cronograma presentado en este informe, como 
los costos de inversión mes a mes, han sido previstos contemplando al mes de noviembre de 
2009 como mes de inicio de las obras. Cualquier modificación respecto a tal fecha de inicio, 
necesariamente implicará un ajuste posterior en la planificación de las obras que, como es de 
esperar, deben ser ajustadas por el contratista antes de dar inicio a la construcción de las obras. 
 
 

7. Riesgos del proyecto 
 
177. En este apartado se explican los riesgos técnicos del diseño de la infraestructura, 
específicamente en ciertas acciones. 
 

a. Desagües 
 
178. El Proyecto elaborado, ha contemplado la problemática de la zona en lo que hace a sus 
aspectos productivos, teniendo en cuenta la solución de la problemática del riego. Ha quedado 
pendiente la intervención sobre el sistema de desagües. Existe en la zona un problema claro de 
desagües, principalmente pluviales aunque también de riego. Las actuaciones a nivel de 
defensas pluvio-aluvionales con el presente proyecto, sólo incluyen la protección de las obras 
que se proyectan (Azud, Obra de Toma y Canales) 
 
179. Se puede anticipar que el estudio integral del sistema de desagües de toda la zona, llevará 
un tiempo considerable. Sin embargo, antes de realizar acciones sobre los caudales actuales de 
desagüe, se considera muy conveniente implementar el plan de Asistencia y Capacitación en 
riego, a fin de contar con caudales más razonables en lo que hace a desagües de riego, 
habiéndose constatado que en la actualidad la aplicación del riego es bastante ineficiente, 
principalmente en la zona alta del sistema. 
 
180.  Principalmente por lo mencionado antes, es que se ha decidido, en conjunto con técnicos 
de la Provincia de Salta y el Consorcio de Riego, proceder mejorando las eficiencias de riego 
mediante el componente de Asistencia Técnica, y de proveer al Consorcio de equipamiento que 
permita su fortalecimiento, para poder así lograr la generación de menores caudales de desagüe, 
una vez logrado mejorar las eficiencias en la aplicación del riego. Dicho equipamiento es el 
mismo que se empleará para la readecuación de la red terciaria, y consiste en una 
retroexcavadora-cargadora, cuya provisión está contemplada, y cuyos costos operativos se han 
incluido en la situación con proyecto. 
 

b. Crecientes en el río 
 
181. Es evidente la problemática de las crecientes que presenta el Río Colorado, incluyendo el 
arrastre de gran cantidad de piedras, y de gran tamaño. El Azud proyectado y ejecutado sobre el 
Río Piedras, de similares características, ha sufrido una leve falla en margen izquierda, producto 
de este tipo de crecientes. 
 
182. Para minimizar este riesgo se han adoptado una serie de consideraciones en este proyecto, 
mencionadas oportunamente, estas son: 
 

- Incrementar el caudal de la creciente de diseño respecto al proyecto AGAS 
- Minimizar la Altura del Azud y con ello las interferencias en el cauce del río 
- Incrementar las protecciones de márgenes y las protecciones al pié 
- Dotar de mecanismos de disipación eficientes 
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183. Aún así, si existiese algún problema, se ha contemplado dejar a la margen izquierda como 
“fusible” ante crecientes extraordinarias, lo que permitiría que el mecanismo de falla no 
destruya la infraestructura de toma, ni el canal. 
 

c. Dotaciones de agua durante la construcción 
 
184. El problema de mantener los abastecimientos durante la ejecución de obras de este tipo, 
siempre debe considerarse de manera especial. Es por ello que se ha diagramado un cronograma 
de ejecución teniendo en cuenta este aspecto. El mismo debe ser tenido en cuenta 
especialmente. 
 
185. Además de lo anterior, las obras de desvío del río para la construcción del Azud, deberán 
ser cuidadosamente planificadas por la contratista, ejecutadas, e inspeccionadas por la 
inspección de obra, a fin de no poner en riesgo ni la infraestructura ni al personal que trabaje en 
ellas, aún considerando que se trata de obras provisorias, cuya magnitud depende del momento 
de ejecución y por ende de los caudales conducidos por el río. 
 
186. En el cronograma de ejecución, se ha previsto materializar el Azud al principio de la 
Obra, con avances principalmente fuera del período de máximas lluvias, al igual que las obras 
de protección aluvional. 
 
 

B. Componente Blanda. Área No Estructural 
 
 
187. Con la Componente Blanda, No Estructural, por su parte, se buscan los siguientes logros: 
 
Aspectos Administrativos 
 

• Ordenar el turnado de riego. 
• Actualizar y ordenar el Padrón a fin de obtener un sistema eficiente de cobranzas y 

seguimiento. 
• Confeccionar un mapa confiable de cultivos. 

 
Aspectos Institucionales: 
 

• Fortalecer el Consorcio de Usuarios de Riego del Río Colorado mediante infraestructura 
adecuada y capacitación del personal. 

• Implementar un Sistema de Información Geográfica (GIS). 
 
Aspectos Tecnológicos: 
 

• Capacitar a técnicos y productores en general, en particular sobre el manejo de las 
mejoras realizadas. 

• Transferencia de tecnología en el área de técnicas de riego y cultivo. 
• Disminuir los niveles freáticos (actualmente elevados en algunas zonas) mediante la 

capacitación de los productores para mejorar la eficiencia de riego. 
• Efectuar el control y mantenimiento de la red de aforos de la freática. 

 
188. Como antecedentes, debe aquí hacerse mención a que la Provincia de Salta ya ha 
ejecutado importantes obras de riego, como por ejemplo la Primera y la Segunda Etapa de la 
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Red Matriz del Sistema de Riego del Canal Miraflores, las cuales contaron con financiamiento 
del BID. 
 
189. El ente ejecutor del presente proyecto estará dentro de la Secretaría de Asuntos Agrarios, 
trabajando en estrecha cooperación con la Secretaría de Recursos Hídricos (Evaluación de 
Proyectos) y la Secretaría de Obras Públicas (Inspección de Obra) 
 
 

III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

A. Provincia de Salta, marco legal ambiental 
 
190. A continuación se presenta un listado con la legislación ambiental provincial de Salta. La 
misma se presenta en formato de tabla, haciéndose mención en cada caso al número de ley ó 
decreto, según corresponda, a su título y/o descripción, y a sus fechas de sanción y 
promulgación. 
 
191. Las normas listadas se han dividido en los siguientes grandes temas: (i) Convenios y 
Tratados; (ii) Estructura Institucional y Participación; (iii) Promoción e Inversiones; (iv) 
Actividades Productivas (diferenciando en Actividad Agropecuaria, Actividad Forestal, 
Actividad Minera, Actividad Pesquera, Actividad Turística, Construcción, y Transporte); (v) 
Agua Dulce; (vi) Áreas Protegidas; (vii)Cuencas: fluvial, lacustre y marítima; (viii) 
Biodiversidad (protección y preservación); (ix) Bioseguridad (incluyendo Armas y Explosivos, 
Contaminación y Residuos); (x) Emergencias y Catástrofes; y (xi) Salud y Alimentación. 
 

CONVENIOS Y TRATADOS 

Ley Provincial  6235 Mantenimiento Global en Establecimiento Asistenciales de la provincia de 
Salta Promulgada por Decreto Nº 723 del 03/04/84. Sancionada el 28/03/84. Aprueba el 
Convenio suscripto entre el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación, actual 
Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la provincia de Salta. B.O. Nº 11.952. Expte. 
057-C-84. 
Ley Provincial 7096 Acta Ambiental del NOA Boletín Oficial Nº: 15985 Fecha Sanción: 
24/08/2000 Fecha Promulgación: 07/09/2000 – Decreto Nº 2331 
Ley Provincial 7193 Tratado Interprovincial de los Hidrocarburos Promulgada por Decreto Nº 
1002 del 18/06/92. Sancionada el 30/05/02.  B.O. Nº 16.423. Expte. Nº 91-9.495/00. 
Promulgada como Ley de la Provincia el 18 de junio de 2002. 
Ley Provincial 7251 Acta Constitutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) 
Promulgada por Decreto Nº 2098 del 29/10/03. Sancionada el 09/10/03. Ratifica Acta 
Constitutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). Ley Nº 25.675 “General de 
Medio Ambiente”. B.O. Nº 16.761. Expte. Nº 91-12.555/03. 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
Ley Provincial 7070 De protección del Medio Ambiente Boletín Oficial Nº: 15827 Fecha de 
Sanción: 21/12/1999 Fecha Promulgación: 17/01/2000 – Decreto Nº 249 Texto actualizado por 
Ley 7191Promulgada por Decreto Nº 892 del 03/06/02. Sancionada el 16/05/02. Modifica Ley 
Nº 7070. Medio Ambiente. B.O. Nº 16.410. Expte. Nº 91-10.910/01. 
Resolución 68/2006 Registro de Infractores y Reincidentes a la Ley de Protección del Medio 
Ambiente y demás concordantes Expediente N° 119-7.850/03; Promulgada 08/02/2006 
Publicado 10/02/2006. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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Resolución 80/2006 Estudios de Impacto Ambiental Expediente N° 119-4.185/01 y 119-
6.020/02 Promulgada 16/02/2006 Publicado BO N° 17322 del 21/02/06. Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Decreto 193/2005 Créase la Subsecretaría de Energía con dependencia de la Secretaría de 
Minería y Recursos Energéticos del Ministerio de la Producción y el Empleo. Salta, 10/02/2005 
Ministerio de la Producción y el Empleo 

PROMOCIÓN E INVERSIONES 

Ley Provincial 6693 Plan de Obras Públicas Promulgada por Decreto Nº 10 del 06/01/93. 
Sancionada el 10/12/92. Obras Públicas: Renovación red de energía domiciliaria en localidad de 
Nazareno, Dpto. Santa Victoria. B.O. Nº 14.105. Expte. Nº 91-1136/91 
Ley Provincial 6718 Plan de Obras Públicas Promulgada por Decreto Nº 2.314 del 03/12/93. 
Sancionada el 16/11/93. Incluye plan de Obras Públicas Ejercicio 1993/94, instalación sistema 
de producción de energía y red de distribución domiciliaria El Condado – Municipio de Los 
Toldos. B.O. Nº 14.320. Expte. Nº 91-1.207/91 
Ley Provincial 6883 Convenio de Préstamo del fondo para la Transformación de los Sectores 
Públicos Provinciales entre el Ministerio del Interior y la provincia de Salta Promulgada por 
Decreto Nº 1.674 de fecha 07/08/96. Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.463/96 (Convertido 
en ley por Art. 142 Constitución Provincial). Ratifica Convenio de Préstamo del Fondo para la 
Transformación de los Sectores Públicos Provinciales. B.O. Nº 14.980. 
Ley Provincial 7124 Declara de Interés Provincial las Inversiones de Proyectos Ganaderos 
Fecha Sanción: 19/12/00 Fecha Promulgación: 09/01/2001 Boletín Oficial Nº: 16073 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Actividad agropecuaria 

Ley Provincial 6902 Regula habilitación y funcionamiento de establecimientos faenadores y su 
transporte. Promulgada por Decreto Nº 2.110 del 21/10/96. Sancionada el 03/10/96. Deroga 
Título 4º Ley 652 (original 209) Cº Rural.  B.O. Nº 15.027. Expte. Nº 90-11.495/96 
Ley Provincial 7124 Declara de Interés Provincial las Inversiones de Proyectos Ganaderos 
Fecha Sanción: 19/12/00 Fecha Promulgación: 09/01/2001 Boletín Oficial Nº: 16073 
Ley Provincial 7391 Declara de Interés Pcial. el consumo de carne de conejo, promoción, 
explotación, fomento y desarrollo de la cunicultura y toda actividad industrial, artesanal y 
comercial. B Promulgada y vetada parcialmente por Decreto Nº 1205 del 08/06/06. Sancionada 
el 18/05/06..O. Nº 17.402. Expte. Nº 91-15.131/05. 

Actividad forestal 

Ley Provincial 6635 Régimen de Promoción Forestal Promulgada el 04/10/91. Sancionada el 
12/09/91. Régimen de Promoción Forestal en el territorio de la provincia de Salta. 
Ley Provincial 7070 De protección del Medio Ambiente Boletín Oficial Nº: 15827. Fecha de 
Sanción: 21/12/1999 Fecha Promulgación: 17/01/2000 – Decreto Nº 249 Texto actualizado por 
Ley 7191Promulgada por Decreto Nº 892 del 03/06/02. Sancionada el 16/05/02. Modifica Ley 
Nº 7070. Medio Ambiente. B.O. Nº 16.410. Expte. Nº 91-10.910/01. 
Resolución 536/2005 Aprovechamiento de productos forestales no maderables provenientes de 
desmontes autorizados Salta 26 de septiembre de 2005. Secretaría de Medio Ambiente  y 
Desarrollo Sustentable 

Actividad minera 

Ley Provincial 7141 Código de Procedimientos Mineros. Boletín Oficial Nº: 16183 Fecha 
Promulgación: 29/06/2001 – Decreto Nº 1335 Texto actualizado por  Ley 7.221 Promulgada por 
Decreto Nº 2.196 del 03/12/02.  Sancionada el 12/11/02. Modificatoria de la Ley de 
Procedimientos Mineros de la Provincia. Ley Nº 7.141. Expte. Nº 91-11.558/02. B.O. Nº 16.538. 
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Actividad pesquera 

Ley Provincial 7017 Código de Aguas de la provincia de Salta Sancionada 24/12/98  Ref. 
Expte. Nº 90-13.433193 

Actividad turística 

Ley Provincial 7045 Declárase al Turismo, actividad socioeconómica de interés provincial y 
prioritaria para el Estado.  Boletín Oficial Nº: 15731 Fecha Sanción: 10/08/1999 Fecha 
Promulgación: 02/09/1999 (Obs. Parc. Decreto 3624) 

Construcción 

Ley Provincial 7418 Protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la provincia de 
Salta Promulgada por Decreto Nº 2974 DEL 06/12/06 - Ref.: Expte. Nº 90-16.207/05 
Transporte 
Ley Provincial 7322 Servicios de transporte por automotor de pasajeros Promulgada y vetada 
parcialmente por Decreto Nº 2593 del 08/11/04. Sancionada el 21/10/04. Transporte. Creación 
de la Región Metropolitana de Transporte Autoridad Metropolitana S.A. de Transporte 
Automotor SAETA. B.O. Nº 17.004. Expte. 91-14.112/04. 

AGUA DULCE 

Ley Provincial 6693 Plan de Obras Públicas Promulgada por Decreto Nº 10 del 06/01/93. 
Sancionada el 10/12/92. Obras Públicas: Renovación red de energía domiciliaria en localidad de 
Nazareno, Dpto. Santa Victoria. B.O. Nº 14.105. Expte. Nº 91-1136/91. 
Ley Provincial 6718 Plan de Obras Públicas Promulgada por Decreto Nº 2.314 del 03/12/93. 
Sancionada el 16/11/93. Incluye plan de Obras Públicas Ejercicio 1993/94, instalación sistema 
de producción de energía y red de distribución domiciliaria El Condado – Municipio de Los 
Toldos. B.O. Nº 14.320. Expte. Nº 91-1.207/91.
Ley Provincial 6779 Regularización del Uso de Agua de la Cuenca del río Juramento 
Promulgada y vetada parcialmente por Decreto Nº 1.821/94 (Arts. 128 y 141 Inc. c) Constitución 
Provincial – Regularización del Uso de Agua de la Cuenca del Río Juramento. B.O. Nº 14.582. 
Expte. Nº 90-8.624/94. 
Ley Provincial 7017 Código de Aguas de la provincia de Salta Sancionada 24/12/98  Ref. 
Expte. Nº 90-13.433193 
Ley Provincial 7424 Expropiación terrenos para obras de energía, hidráulicas de agua potable y 
cloacales Promulgada por dcto. nº 3216 del 19/12/06 -  Ref.: Expte. Nº 91-17.224/06 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Ley Provincial 7107 Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta. Fecha Sanción: 12/10/00 
Fecha Promulgación: 31/10/2000 Boletín Oficial Nº: 16021 
Ley Provincial 7274 Desafecta Lotes Fiscales 32 y 33 del Departamento Anta de la categoría de 
Área Natural Provincial Protegida. Promulgada por Decreto Nº 809 del 06/04/04 –  Reemplazo 
del área desafectada. B.O. Nº 16.862. Expte. Nº 90-15400/03. 
CUENCAS: FLUVIAL, LACUSTRE Y MARÍTIMA 
Ley Provincial 7017 Código de Aguas de la provincia de Salta Sancionada 24/12/98  Ref. 
Expte. Nº 90-13.433193 

BIODIVERSIDAD 

Protección y preservación 

Ley Provincial 7070 De protección del Medio Ambiente Boletín Oficial Nº: 15827 Fecha de 
Sanción: 21/12/1999 Fecha Promulgación: 17/01/2000 – Decreto Nº 249 Texto actualizado por 
Ley 7191Promulgada por Decreto Nº 892 del 03/06/02. Sancionada el 16/05/02. Modifica Ley 
Nº 7070. Medio Ambiente. B.O. Nº 16.410. Expte. Nº 91-10.910/01. 
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Resolución 68/2006 Registro de Infractores y Reincidentes a la Ley de Protección del Medio 
Ambiente y demás concordantes Expediente N° 119-7.850/03; Promulgada 08/02/2006 
Publicado 10/02/2006. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Ley Provincial 7107 Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta. Fecha Sanción: 12/10/00 
Fecha Promulgación: 31/10/2000 Boletín Oficial Nº: 16021 

BIOSEGURIDAD 

Armas y Explosivos 

Ley Provincial 6667 Armas y explosivos. Promulgada por Decreto Nº 859 del 02/07/92. 
Sancionada el 11/06/92. Secuestros judiciales. B.O. Nº 13.981. Expte. Nº 90-4496/91. 

Contaminación y Residuos 

Ley Provincial 7070 De protección del Medio Ambiente Boletín Oficial Nº: 15827 Fecha de 
Sanción: 21/12/1999 Fecha Promulgación: 17/01/2000 – Decreto Nº 249 Texto actualizado por 
Ley 7191Promulgada por Decreto Nº 892 del 03/06/02. Sancionada el 16/05/02. Modifica Ley 
Nº 7070. Medio Ambiente. B.O. Nº 16.410. Expte. Nº 91-10.910/01. 
Resolución 68/2006 Registro de Infractores y Reincidentes a la Ley de Protección del Medio 
Ambiente y demás concordantes Expediente N° 119-7.850/03; Promulgada 08/02/2006 
Publicado 10/02/2006. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

Ley Provincial 7388 Declara Emergencia Hídrica en Dptos. San Martín – Rivadavia – Orán – 
Iruya y Santa Victoria. Promulgada por Decreto Nº 894 del 10/05/06 – Dcto. de Necesidad y 
Urgencia Nº 252/06 convertido en Ley por art. 145 Constitución Pcial.   Salta, 10 de mayo de 
2006 

SALUD Y ALIMENTACIÓN 

Ley Provincial 6235 Mantenimiento Global en Establecimiento Asistenciales de la provincia de 
Salta Promulgada por Decreto Nº 723 del 03/04/84. Sancionada el 28/03/84. Aprueba el 
Convenio suscripto entre el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación, actual 
Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la provincia de Salta. B.O. Nº 11.952. Expte. 
057-C-84. 

ENERGÍA 

Ley Provincial 6747 Registro permanente de productores de petróleo y gas Promulgada por 
Decreto Nº 1.835 del 31/08/94. Sancionada el 11/08/94. Se establece el sistema de contralor de 
hidrocarburos. B.O. Nº 14.507. Expte. Nº 91-1.836/94 Referente.
Ley Provincial 6810 Dirección Provincial de Energía  Promulgada el 27/11/95. Sancionada el 
09/11/95. Autorizase la declaración de “Sujeta a Privatización” de la Dirección Provincial de 
Energía, formulada a través del Decreto Nº 60 del Poder Ejecutivo. B.O. Nº 14.805. Expte. Nº 
91-5879/95. 
Ley Provincial 6819 Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Salta Promulgada por 
Decreto Nº 10 del 04/01/96. Sancionada el 03/01/96. Marco Regulatorio Eléctrico de la 
provincia de Salta. B.O. Nº 14.827. Expte. Nº 91-6.002/96.Texto actualizado por Ley 6882 
Promulgada por Decreto Nº 1.611 de fecha 29/07/96. Sancionada el 04/07/96. Modificatoria de 
Ley 6.819 – Marco Regulatorio Eléctrico de la Pcia. De Salta. B.O. Nº 14.980. Expte. Nº 91-
6.454/96. 
Ley Provincial 6776 Sociedad Anónima – Constitución S.A. con la Nación Hidroeléctrica Río 
Juramento a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. Promulgada por Decreto Nº 2.811 del 19/12/94.  
B.O. Nº 14.581. Expte. Nº 90-5.007/94. 
Ley Provincial 6777 Concesión de uso Hidroeléctrico de las aguas de Río Juramento a 
Hidroeléctrica Río Juramento S.A. Promulgada por Decreto Nº 2.812 del 19/12/94. 
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Ley Provincial 7193 Tratado Interprovincial de los Hidrocarburos Promulgada por Decreto Nº 
1002 del 18/06/92. Sancionada el 30/05/02.  B.O. Nº 16.423. Expte. Nº 91-9.495/00. 
Promulgada como Ley de la Provincia el 18 de junio de 2002. 
Ley Provincial 7210 Sistema Provincial de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público  
Promulgada y vetada parcialmente por Decreto Nº 1.792 del 10/10/02 . Sancionada el 03/10/02. 
Provincializa el Servicio de Alumbrado Público. B.O. Nº 16.503. Expte. Nº 90-14.912/02. 
Decreto 1792 Sistema Provincial de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público 
Secretaría General de la Gobernación Expte. Nº 90-14.912/02 – Referente. 
Decreto 193/2005 Créase la Subsecretaría de Energía con dependencia de la Secretaría de 
Minería y Recursos Energéticos del Ministerio de la Producción y el Empleo. Salta, 10/02/2005 
Ministerio de la Producción y el Empleo 

Fuente: Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. En: www.camdipsalta.gov.ar 
 
 

B. Marco legal provincial para las EIAS 
 
192. De acuerdo a la Ley Provincial N° 7070/99, modifica por Ley 7191/02 (modifica el texto 
original de los Art. 79 y 82 ) “las acciones o proyectos que sean susceptibles de eliminar, 
reducir, poner en peligro o dañar en forma irreversible los recursos faunísticos y florísticos de 
la Provincia, no serán aceptados por la autoridad de aplicación, sin previo Estudio de Impacto 
Ambiental y Social que demuestre su viabilidad ecológica”. (Art. 79 modificado) 
 
193. En el Capítulo VI (“Del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social”), 
Sección I (“De las disposiciones comunes”) Art. 38, se menciona que “la Autoridad de 
Aplicación reglamentará acerca de los planes, proyectos, obras, y actividades que requieran de 
Estudios de Impacto Ambiental y Social y Declaraciones Juradas de Aptitud Ambiental, 
debiendo actualizarlos periódicamente”. 
 
194. En el Art. 41, por su parte, se hace referencia a que “el Poder Ejecutivo instrumentará, 
por medio de la reglamentación, un Registro de Profesionales acreditados para preparar y 
certificar Estudios de Impacto Ambiental y Social, Declaración Jurada de Aptitud Ambiental e 
informes auditados para fundamentar los pedidos de autorización correspondientes”, 
mencionándose además, en el Art. 42, que “el funcionamiento de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Social, Declaración Jurada de Aptitud Ambiental y de toda otra documentación 
técnica exigida en este Capítulo, estará a cargo del proponente público o privado de la 
iniciativa”. 
 
195. Ya en la Sección II de la Ley, bajo el título “Estudio de Impacto Ambiental y Social”, en 
el correspondiente Art. 43., se define que “los proponentes públicos o privados, deberán 
preparar y presentar al organismo provincial a cargo de la correspondiente autorización, un 
Estudio de Impacto Ambiental y Social de su iniciativa en la medida que genere o presente, al 
menos, uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: (a) Riesgo para la salud 
y la seguridad de la población; (b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y la 
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos la diversidad biológica, el suelo, el aire 
y el agua; (c) Proximidad del área de influencia de la iniciativa a asentamientos humanos, a 
áreas naturales protegidas y a áreas ecológicamente críticas; (d) Relocalización de 
asentamientos humanos o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de 
poblaciones posiblemente afectadas por la iniciativa; (e) Alteración significativa, en términos 
de magnitud geográfica y temporal, del valor paisajístico o turístico del área de influencia de la 
iniciativa; (f) Alteración de monumentos y sitios de valor histórico, antropológico, 
arqueológico y, en general considerados del patrimonio cultural de la Provincia y de la 
Nación; (g) Cualquiera de las características o circunstancias precedentes en la medida que 
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afecte a otras jurisdicciones provinciales, nacional y extranjeras; (h) Toda actividad contenida 
en otras normativas vigentes o que por vía reglamentaria la Autoridad de Aplicación 
determine”. 
 
196. Posteriormente, en el Art. 44, se fijan los contenidos mínimos del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social descrito en el artículo anterior, los que se listan a continuación. 
 
1. Una descripción del plan, programa, proyecto, obra u otra actividad propuesta. 
2. La línea de base ambiental. 
3. Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan 

origen a la necesidad de efectuar el Estudio de Impacto Ambiental y Social. 
4. Una predicción de la incidencia ambiental y social de la iniciativa y un análisis de riesgos e 

incertidumbres. 
5. Una descripción de las medidas de mitigación y remediación propuestas para eliminar o 

reducir los efectos adversos de la iniciativa. 
6. Una descripción de las acciones previstas para dar cumplimiento con la legislación 

ambiental vigente en la Provincia. 
7. Un análisis de alternativas a la iniciativa. 
8. Un plan  de seguimiento y monitoreo. 
9. Un plan de contingencia. 
10. Un plan financiero para cumplir con lo estipulado en los incisos 5) a 9) de este artículo. 
 
197. Finaliza este punto con la mención que “la Autoridad de Aplicación determinará por vía 
reglamentaria la oportunidad, modalidad y alcance del estudio de Impacto Ambiental y Social 
para cada actividad o categorías genéricas de actividades”. 
 
198. En el Decreto 3097 (reglamentario de Ley 7070). Título III, Art. 18 sobre la “Autoridad 
de Aplicación” (reglamentario Art. 17 Ley 7070) se fija que “el Poder Ejecutivo podrá 
impulsar la constitución de un Ente Interjurisdiccional Regional con facultades deliberativas y 
ejecutivas que propicie normas técnicas medio ambientales, establezca programas, impulse 
proyectos y coordine acciones tendientes a la protección y desarrollo sustentable de los 
recursos disponibles”.. A continuación, en el los Art. 19 a 22, se desarrollan otros aspectos 
referidos a la “Autoridad de Aplicación”. 
 
199. También en la Sección II, titulada como “Estudio de Impacto Ambiental y Social”, se 
detallan diversos aspectos para la realización del mencionado Estudio. Así, en los 
correspondientes Art. 82 y 83, se definen aspectos metodológicos para la Evaluación del 
Impacto Ambiental, mientras que en el Art. 84 se listan los contenidos mínimos del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social, exigibles a los fines de la autorización prevista por el artículo 44 
de la Ley 7070. 
 
200. Finalmente, en el Art. 85 (“Estudio de Impacto Ambiental y Social y Declaración Jurada 
de Aptitud Ambiental”, reglamentario Arts. 44 y 45 de la Ley 7070) se hace referencia a la 
profundidad y extensión en el tratamiento de los contenidos de los artículos 84 y 86 del presente 
Reglamento, mencionándose que los mismos deberán ser acorde a la importancia del proyecto y 
a sus aspectos esenciales, y que las descripciones y análisis serán objetivos y sencillos. 
 
201. En el Art. 87 de la Sección IV, de “certificado de Aptitud Ambiental”, (reglamentario 
Art. 46, 2° pár. Ley 7070) se decreta que “el certificado de aptitud ambiental, deberá ser 
exigido por todos los organismos de la Administración Pública Provincial y Municipal con 
competencia en la materia de que traten los proyectos sujetos a la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social, quedando expresamente prohibido en el territorio de la Provincia la 
autorización de obras y/o acciones que no cumplan este requisito, bajo pena de nulidad”. 
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202. Tanto la Provincia de Salta, como el PROSAP, anticipan la obligación, como parte de la 
evaluación ambiental y social, de realizar una Audiencia Pública, para dar la necesaria 
transparencia y oportunidad de participación, los proyectos financiados bajo el Programa 
requieren consultas con las comunidades beneficiarias y/o afectadas,  para que se consideren sus 
puntos de vista. El objetivo de la consulta con las partes involucradas es posibilitar un razonable 
grado de consenso sobre el alcance del proyecto y las medidas de mitigación que se propongan. 
 
203. Para la realización de la consulta, la EPDA o equivalente deberá, conjuntamente con el 
responsable por el proyecto, seguir los siguientes pasos:  
 

• Informar a los beneficiarios, a la población del área del proyecto, a grupos 
potencialmente afectados por el proyecto y a las ONGs locales, a través de los medios 
de comunicación habituales para dichos grupos, un aviso comunicando que se encuentra 
disponible para consulta y a disposición del público la Ficha y/o EIAS aprobada por la 
UEC y el documento del proyecto, especificando el lugar y horario. En esta publicación 
se especificará también el lugar y hora para la reunión de discusión final del proceso de 
consulta pública, la cual no podrá ser menor a los 21 días posteriores a la publicación 
del aviso.  

• Disponer desde el día del anuncio, en el lugar indicado en éste, una copia de la Ficha 
Ambiental y Social y/o de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social y del 
documento del proyecto para ser consultados. Normalmente, el organismo provincial 
responsable del Programa colocará los documentos en su sede física y, de ser necesario 
para facilitar la consulta, éstos serán puestos a disponibilidad en otro lugar de fácil 
acceso. Los lugares de consulta de documentos y de reunión deberán ser de razonable 
accesibilidad para todos los interesados. 

• Preparar material audiovisual para la reunión pública, en lenguaje didáctico y de fácil 
comprensión para el público no técnico. El material deberá explicitar el proyecto y los 
aspectos ambientales y sociales relevantes verificados en la Ficha o Estudio Ambiental y 
Social correspondiente. 

• Elaborar un acta, con la lista de los presentes, los temas tratados, las consultas y 
sugerencias realizadas y las conclusiones, la cual deberá ser firmada por los presentes y, 
en caso de ser posible, acompañar con fotos de la reunión con la presencia del público 
asistente. El acta deberá registrar las eventuales contribuciones de la reunión al estudio 
ambiental y social y/o al proyecto, que deberán ser consideradas y, previo análisis, 
podrán ser incorporadas a los mismos. 

• Preparar una carpeta con copia de la publicación en el periódico y/o ejemplo de la 
comunicación radial o de otro tipo, conteniendo también el material audiovisual 
presentado (en versión informática o impresa),  el acta y demás documentos de interés. 
Dicha carpeta deberá ser enviada al PROSAP. Este material deberá ser incorporado a la 
EIAS final como anexo, con comentarios indicando que las observaciones del público 
fueron tenidas en cuenta. 

• Al comienzo y durante la realización del análisis de EIAS se deberán brindar 
oportunidades de consulta y, de ser necesario, efectuar reuniones entre los técnicos que 
lo preparan, los responsables del proyecto y representantes de la población beneficiada o 
afectada, para considerar  las observaciones y recomendaciones que se efectúen acerca 
de las posibles implicancias ambientales y sociales del proyecto. 

 
204. El proceso de EIAS culmina en la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental y 
Social (DIAS), la cual tiene por objetivo obtener, a través de un instrumento idóneo, la 
aceptación de las conclusiones y recomendaciones de la  EIAS y por lo tanto, la no objeción a la 
ejecución del Proyecto en términos ambientales y sociales por parte de: (i) la población 
beneficiaria y/o afectada por el proyecto, preferiblemente a través de organismos públicos o 
privados que la representen para agilizar los trámites y (ii) del organismo ambiental de la 
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provincia que presenta el proyecto, con competencia legal en el tema. No todas las provincias 
poseen legislación sobre evaluación de impacto ambiental y social y, por lo tanto, no emiten 
documento como la DIAS; en estos casos, se seguirá el procedimiento del PROSAP indicado en 
el punto 42. 
 
 

C. Marco legal ambiental según el PROSAP 
 
205. Según se refiere en el Manual Ambiental y Social del PROSAP2, para todos los proyectos 
que requieran una evaluación de impacto ambiental y social, ésta debe ser realizada por la 
EPDA (Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario) o equivalente, y aprobada por la 
UAS/UEC (Unidad Ambiental y Social/Unidad Ejecutora Central). Sus objetivos son los 
siguientes: 
 

• Identificación y caracterización de los impactos ambientales - sociales positivos y 
negativos del proyecto en su área de influencia; 

• Consulta a las poblaciones potencialmente afectadas y a instituciones públicas, privadas 
y no gubernamentales locales para su información y posterior consideración de sus 
observaciones en el diseño final del proyecto y planes de gestión; 

• Elaboración y propuesta de alternativas y mejoras para atenuar y controlar los impactos 
negativos identificados; 

• Elaboración de un Plan Gestión Ambiental y Social del proyecto durante su ejecución y 
vida útil (con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento) – PGAS. 

 
206. En cada provincia, la EIAS debe realizarse siguiendo la legislación ambiental y social 
provincial específica. La EIAS puede corresponder igualmente al Estudio de Impacto Ambiental 
y Social o documento similar previsto en la ley provincial. 
 
207. Se aplicarán las especificaciones contenidas en este Manual en los casos de carencias de 
requisitos provinciales  o de inexistencia de legislación.  
 
208. La UEC deberá identificar y caracterizar el procedimiento de EIAS específico aplicable, 
según el proyecto en evaluación, su clasificación según PROSAP y la legislación de la provincia 
que lo presenta, incluyendo todas las etapas del procedimiento y los organismos públicos y 
privados que deberían participar para producir la declaración de EIAS. 
 
209. Para la realización de la EIAS, las Provincias recibirán apoyo técnico del PROSAP. Este 
Manual Ambiental y Social presenta el contenido mínimo para las evaluaciones  ambientales y 
sociales con el fin de apoyar técnicamente dicho procedimiento. La UAS proveerá 
asesoramiento sobre su aplicación y para el desarrollo de la EIAS.  
 
210. En cuanto a la ejecución de la EIAS, el Manual es el procedimiento y estudiado y dirigido 
a predecir las modificaciones sociales y ambientales que provocará el proyecto en su área de 
influencia, determinando sus impactos (en sus dimensiones físico – biológico y social) y 
considerando los aspectos sociales y ambientales en forma integrada. Define, a su vez, medidas 
de mitigación de las acciones perjudiciales y establece un Plan de Gestión Ambiental y Social 
durante la ejecución y vida útil del proyecto. Para apoyar la elaboración del documento de 
EIAS, se identifican los aspectos fundamentales que deben ser incorporados al mismo de 
acuerdo a la clasificación del proyecto y sus características específicas. 
 
                                                 
2 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
“Manual Ambiental y Social” . Marzo de 2008 
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211. Se considera que la evaluación ambiental y social debe iniciarse lo más pronto posible en 
el proceso de tal forma que puedan introducirse modificaciones, de ser conveniente, y que esté 
integrada con las consideraciones técnicas, económicas, financieras, institucionales y sociales 
del proyecto mediante el diálogo y la información mutua de los profesionales a cargo de cada 
área. 
 
212. La EIAS deberá contener, como mínimo: 1) un Resumen Ejecutivo, 2) una  descripción 
sintética del Proyecto, 3) la Legislación, las instituciones ambientales y sociales y el 
procedimiento de EIAS en la provincia, 4) una descripción biofísica y socioeconómica y de la 
situación del ambiente y los recursos naturales en el área del Proyecto, incluyendo una línea de 
base, 5) la identificación y caracterización de la población beneficiaria del proyecto y una 
evaluación y análisis del impacto ambiental y social del mismo, 6) un proceso de consulta 
pública y 7) una propuesta de medidas de mitigación de los impactos negativos o de 
compensación. 
 
213. Los proyectos que afecten o contemplen realizar actividades con comunidades indígenas 
deberán formular como un anexo a la EIAS un Plan para Pueblos Indígenas (PPI) de acuerdo a 
los lineamientos que se establecen en el Apéndice VI. La UAS proveerá asesoramiento para la 
formulación de estos planes. 
 
214. Los proyectos que impliquen el reasentamiento involuntario de personas deberán 
formular como un anexo a la EIAS un Plan para el Reasentamiento de acuerdo a los 
lineamientos que se establecen en el Apéndice VII. La UAS proveerá asesoramiento para la 
formulación de estos planes. 
 
215. La EIAS deberá ser acompañada por un Plan de Gestión Ambiental y Social que 
congregará todas las medidas de mitigación y/o compensación y el monitoreo del proyecto. 
 
216. Consulta y Divulgación Pública. Como parte de la evaluación ambiental y social y para 
dar la necesaria transparencia y oportunidad de participación, los proyectos financiados bajo el 
Programa requieren consultas con las comunidades beneficiarias y/o afectadas,  para que se 
consideren sus puntos de vista. El objetivo de la consulta con las partes involucradas es 
posibilitar un razonable grado de consenso sobre el alcance del proyecto y las medidas de 
mitigación que se propongan. Están especificados en el Manual los pasos a seguir para la 
realización de la consulta. 
 
217. El proceso de EIAS culmina con la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental y 
Social (DIAS), la cual tiene por objetivo obtener, a través de un instrumento idóneo, la 
aceptación de las conclusiones y recomendaciones de la EIAS y por lo tanto, la no objeción a la 
ejecución del Proyecto en términos ambientales y sociales por parte de: (i) la población 
beneficiaria y/o afectada por el proyecto, preferiblemente a través de organismos públicos o 
privados que la representen para agilizar los trámites y (ii) del organismo ambiental de la 
provincia que presenta el proyecto, con competencia legal en el tema. 
 
 

D. Marco institucional 
 
218. El marco ambiental general para el presente estudio (EIAS) en cuanto a la legislación 
vigente en la Provincia de Salta es el que marca la Ley Provincial N° 7070/99 antes explicada. 
 
219. Particularmente en el caso del proyecto de en Colonia Santa Rosa, los planes de control 
ambiental y monitoreos debe ser realizado por : 
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• La Dirección General de Riego  dependiente de la Secretaria de Asuntos Agrarios de la 

provincia. 
• La Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 
• El consorcio de riego 
• Puede participar la inspección de obra 

 
220. En cuanto a las instituciones relacionadas con la temática ambiental en la Provincia de 
Salta, se ha podido consultar una publicación3 del antes denominado CRICYT (Centro Regional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) actualmente denominado CCT (Centro 
Científico Tecnológico), dependiente del CONICET. 
 
221. En dicha publicación, las instituciones son brevemente presentadas y explicadas, 
separadas según su naturaleza jurídica. Esta lista debe ser actualizada. 
 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
 
INSTITUCION: ADMA (ASOCIACION DEFENSORA DEL MEDIO AMBIENTE) 
OBJETIVOS: Capacitar a la población en actividades de medio ambiente. Realizar actividades 
de forestación y reforestación en áreas que manifiesten necesidad de vegetación (especies 
nativas) 
AMBITO: Departamental  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
 
INSTITUCION: AMIGOS DEL ARBOL  
OBJETIVOS: Capacitar a la población en actividades de medio ambiente. Realizar actividades 
de forestación y reforestación en áreas que manifiesten necesidad de vegetación (especies 
nativas).  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
 
INSTITUCION: APRODEMA  
OBJETIVOS: Promover y coordinar acciones relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales.  
AMBITO: Salta - Jujuy  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
 
INSTITUCION: PROYECTO GTZ: DESARROLLO AGROFORESTAL EN 
COMUNIDADES RURALES DEL NOA  
OBJETIVOS: Trabajo con comunidades (planificación de actividades agroforestales), 
investigación y experimentación, coordinación institucional, programas de educación forestal, 
comunicación, capacitación y redes de cooperación.  
AMBITO: Salta y Jujuy  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
 
INSTITUCION: ASOCIACION CONOCER PARA PRESERVAR  
OBJETIVOS: Promover la investigación en el área de ecología y conservación, realizar talleres 
de ciencia y educación ambiental.  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
                                                 
3 “Catálogo de recursos humanos e información relacionada con la temática ambiental en la Región Andina 
Argentina”. En:  http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/sa0102.htm 
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INSTITUCION: YAGUARETE  
OBJETIVOS: Capacitar a la población en actividades de medio ambiente. Realizar actividades 
de forestación y reforestación en áreas que manifiesten necesidad de vegetación (especies 
nativas).  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: No gubernamental  
 
Gestión gubernamental provincial 
 
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS (EN GESTION DE 
PRIVATIZACION A LA FECHA DE ESTA PUBLICACIÓN) 
OBJETIVOS: Estudios, proyectos, construcción, renovación, ampliación y explotación de 
servicios de provisión de agua potable y/o industrial, evacuación, tratamiento y control de los 
efluentes cloacales e industriales.  
DIRECCION: España 887 - 4400 - Salta Tel. (087) 212175  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Gestión gubernamental.  
 
INSTITUCION: DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES - SECRET. DE LA PRODUCCION - MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y 
EL EMPLEO  
OBJETIVOS: Conservación y protección del medio ambiente y su uso racional o sostenido. 
Realizar tareas de formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos y otras 
acciones educativas. Brindar, requerir e intercambiar asesoramiento y/o asistencia técnica.  
DIRECCION: Balcarce 388 - 4400 Salta Tel. (087) 214949  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Gestión gubernamental.  
 
INSTITUCION: PROGRAMA FORESTACION - SECRET. DE LA PRODUCCION - 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO  
OBJETIVOS: Promover una política de forestación en la provincia.  
DIRECCION: Balcarce 388 - 4400 - Salta - Tel. (087) 215007  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Gestión gubernamental  
 
INSTITUCION: SECRETARIA DE MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS - 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO  
OBJETIVOS: Controlar y estimular la actividad minera e hidrocarburífera de la provincia.  
DIRECCION: Av. Bolivia N° 4650 - 4400 Salta - Te 25-1515, 25-0247/1999 (FAX)  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Gestión gubernamental  
 
INSTITUCION: VIALIDAD PROVINCIAL - SECRET. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS - 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO  
OBJETIVOS: Construcción y mantenimiento de la red caminera provincial.  
DIRECCION: España 721 - 4400 Salta Tel (087) 310826  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Gestión gubernamental.  
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Gubernamental nacional 
 
INSTITUCION: ADMINISTRACION DE PARQUE NACIONALES  
OBJETIVOS: Estudio, evaluación y conservación de parques, monumentos y reservas naturales.  
DIRECCION: España 366 3° P. 4400 Salta Tel. (087) 310255  
AMBITO: Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.  
NATURALEZA JURIDICA: Gubernamental nacional.  
 
INSTITUCION: SUBSECRETARIA DE MINERIA DE LA NACION - DELEGACION 
SALTA  
OBJETIVOS: Relevamiento de cartas geológicas y mineras del noroeste argentino - Control 
minero.  
DIRECCION: Av. Bolivia N° 4650 - 4400 Salta - Te 25-1515, 25-0247/1999 (FAX)  
AMBITO: Regional.  
NATURALEZA JURIDICA: Gubernamental nacional.  
 
Universidad 
 
INSTITUCION: CIUNSa (CONSEJO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SALTA)  
OBJETIVOS: Investigación científica y tecnológica.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 -C.P. 4400 -Salta - Argentina Tel: 54-087-255397, 251096, 
255441 - FAX: 54-87-255455, 255483  
AMBITO: Regional  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: IN BE MI (INSTITUTO DE BENEFICIOS DE MINERALES.)  
OBJETIVOS: Realizar investigaciones científicas y desarrollo de tecnologías en temas de 
Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Química y de Materiales, Geología y Ciencias conexas con 
la Minería.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 -C.P. 4400 -Salta - Argentina TEL: 54-087-255412 - FAX:54-
87-255451 -  
AMBITO: Provincial.  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: INASLA (INSTITUTO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA 
LATINOAMERICA )  
OBJETIVOS: Reunir, actualizar y difundir información científica en temas de su dominio. 
Contactar grupos de investigadores del país y latinoamericanos para delinear macrounidades 
hidrogeológicas. Política de planificación hídrica. Organizar cursos de postgrado.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 - 4400 Salta República Argentina Tel (087) 255397 
FAX:255455 email: inasla@ciunsa.unsa.edu.ar  
AMBITO: Internacional  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: INENCO (INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ENERGIAS NO 
CONVENCIONALES.)  
OBJETIVOS: Realizar investigaciones en el campo de las energías renovables y no 
contaminantes. Elaborar y ejecutar programas y planes para el estudio del los problemas de su 
especialidad en forma directa o en colaboración con otras instituciones.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 -C.P. 4400 -Salta - Argentina TEL: 54-087-255424 - FAX:54-
87-255489 -  
AMBITO: Provincial.  
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NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: IRNED (INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y 
ECODESARROLLO)  
OBJETIVOS: Estudios ambientales y evaluación de impactos. - Estudios de suelos - Inventario 
y evaluación de recursos forestales, forrajeros y faunísticos - Acuacultura - Control d plagas.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 -C.P. 4400 -Salta - Argentina TEL: 54-087-255397, 251096, 
255441-FAX:54-87-255455, 255483 email: IRNED@CIUNSA.EDU.AR  
AMBITO: Provincial  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: INIQUI (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA 
QUIMICA)  
OBJETIVOS: Crear una oferta de capacidad tecnológica para realizar tareas de asesoramiento, 
servicios especializados y de procesos que contribuyan al desenvolvimiento de la industria 
química en la región del país.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 -C.P. 4400 -Salta - Argentina Tel/FAX: 54-87-251006  
AMBITO: Provincial.  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
INSTITUCION: INSTITUTO GEONORTE  
OBJETIVOS: Estudios geológicos en el noroeste argentino. Promover reuniones científicas, 
cursos de postgrado. Contactar grupos de investigadores nacionales e internacionales.  
DIRECCION: Buenos Aires 177 - 4400 Salta TEL: (087) 255397 FAX: 255455  
AMBITO: Noroeste argentino  
NATURALEZA JURIDICA: Universidad Nacional de Salta  
 
 
Institutos Nacionales 
 
INSTITUCION: I.N.T.A. (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA)  
OBJETIVOS: Desarrollo de tecnología agraria.  
DIRECCION: Ruta 68 - s/n Cerrillos - Salta Tel./FAX (087) 902214 - 902081  
AMBITO: Salta y Jujuy, valles y chaco.  
NATURALEZA JURIDICA: Instituto Nacional.  
RESPONSABLE: Director Ing. FITTIPALDI, Carlos  
 
 

IV. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

A. Área de influencia del proyecto 
 
En la figura que sigue, se aprecia la ubicación relativa del área del “Proyecto de 
Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa”. 
 
En la misma puede apreciarse la localización relativa de la Provincia de Salta en el 
contexto nacional, el área correspondiente a la cuenca del Río Colorado, fuente de 
abastecimiento de agua en Colonia Santa Rosa, las calles de la zona y el casco 
urbano de la Colonia. 
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Figura 6. Ubicación relativa del área del proyecto 
 
222. Tanto desde un punto de vista ambiental, como social, se han diferenciado para el 
proyecto en estudio tres niveles de área de influencia: (i) operativa; (ii) directa; y (iii) indirecta. 
 
223. El área de influencia operativa del proyecto comprende los sectores del sistema de riego 
que se verán afectados con las obras físicas previstas en el proyecto, según se ha detallado al 
describirse el Componente de Infraestructura. En este caso se incluyen, además, las acciones de 
desarrollo de infraestructura previstas para la conducción de agua hacia la planta de tratamiento 
ubicada en Colonia Santa Rosa (acueducto) 
 
224. Como área de influencia directa, además, se incluye la totalidad de la superficie 
actualmente bajo cultivo y la potencialmente cultivable, ya que además de las obras físicas 
previstas, las acciones no estructurales del proyecto, que incluyen la Asistencia Técnica a los 
agricultores, indudablemente resultarán en una expansión de las actividades agrícolas 
beneficiando a los usuarios del agua en general, y a los agricultores de la zona en particular. 
Puede afirmarse que la influencia positiva del proyecto se expandirá, además, a las zonas bajas 
del área, en algunas de las cuales actualmente se manifiestan problemas relacionados con el 
nivel freático y sus efectos sobre los suelos, actual ó potencialmente agrícolas. Además, deberán 
incluirse como beneficiarios del proyecto en este nivel, a los usuarios del agua potable, gracias a 
las mejoras que en tal sentido se prevén gracias a la conducción del recurso hídrico por el nuevo 
acueducto diseñado. 
 
225. Finalmente, y como área de influencia indirecta, debe considerarse adicionalmente un 
sector, difícil de precisar, del Río Colorado, aguas abajo de la toma de derivación del agua hacia 
Colonia Santa Rosa. La influencia del proyecto en tal sentido comprende por un lado la 
derivación adicional de caudales, producto de la construcción de la nueva toma sobre el río, y 
por otro las posibles consecuencias de ello sobre los peces en el río. Más allá de la cantidad 
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actual de peces y de las posibles medidas de mitigación que se implementen ante tal efecto, la 
obra de toma prevista puede significar una disminución en tal sentido. 
 
 

B. Características generales del área 
 

1. Clima 
 
226. El clima de la zona es clasificado como sub-tropical, la precipitación media anual oscila 
en los 1.000 mm, con medias mensuales de entre 650 mm y 1.700 mm concentradas en el 
período entre noviembre a marzo. La temperatura media es de 28ºC, con la característica de 
superar varios días consecutivos los 39ºC. El mes más caluroso es diciembre con una media de 
26.4 °C. 
 
227. La máxima temperatura absoluta registrada ha sido de 45° en el mes de noviembre, 
observándose máximas absolutas de 32°C, inclusive en el mes de junio. 
 
228. En general, la zona posee una baja frecuencia de helada, siendo la probabilidad de 
ocurrencia de una con fecha promedio del 10 de julio ± 20 días. La zona alta, más cercana a la 
toma principal del sistema de riego es de tipo reservada. 
 
229. Las características climáticas estacionales en Orán, de acuerdo a la percepción humana, 
son sintetizadas a continuación. 
 

Verano Otoño Invierno Primavera 
Tiempo muy 
desconfortable 
durante las 24 horas 
del día debido a las 
temperaturas y o 
humedades muy 
elevadas 

Tiempo agradable 
durante el día; noches 
frescas a frías. 

Tiempo agradable a 
mediodía y en las 
primeras horas de la 
tarde; fresco durante el 
resto del día; noches 
frías. 

Tiempo caluroso a 
mediodía y en las primeras 
horas de la tarde; mañanas 
y tardes agradables; 
noches templadas. 

Fuente: http://www.sinavimo.gov.ar/files/informacionclimatologicaregprod.doc 
 
230. En los siguientes cuadros se presenta información meteorológica disponible, 
correspondiente a Orán, puede sintetizarse según lo presentado en los cuadros siguientes. 
 

Cuadro N° 28. Orán. Datos Extremos (Período 1961-1990) 
 

Temperaturas (°C) Verano Otoño Invierno Primavera 

Temperatura Máxima 44.4 39.6 38.9 43.6 

Temperatura Mínima 11.5 0.4 -3.6 -0.5 
 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 64

 
Cuadro N° 29. Orán. Datos Estadísticos (Período 1981-1990) 

 
 Temperatura (°C) Humedad 

relativa 
(%) 

Viento 
medio 
(km/h) 

Número de días con Precipitación 
mensual 

(mm Mes Máxima 
media Media Mínima 

media
Cielo 
claro 

Cielo 
cubierto Precip. 

Ene 32.1 26.0 21.5 81 7 2 17 15 254.5 
Feb 31.2 25.1 20.8 82 6.6 2 14 13 166.1 
Mar 29.3 23.9 20.3 86 5.3 2 18 17 184.1 
Abr 25.8 21.1 18.0 88 4.8 1 21 14 90.1 
May 23.0 17.9 14.3 86 4 2 17 6 14.1 
Jun 20.3 14.5 10.4 85 4.2 5 14 5 9.7 
Jul 21.8 14.4 9.3 80 5 10 11 4 8.5 

Ago 25.5 17.2 11.2 72 6 12 10 4 10.5 
Sep 27.6 19.6 13.2 64 6.3 10 11 3 9.0 
Oct 31.6 23.9 17.3 63 7.1 7 12 6 47.4 
Nov 32.1 25.2 19.7 72 7.2 4 14 12 106.4 
Dic 32.2 25.9 21.1 77 7 2 16 13 166.3 

Fuente: www.meteofa.mil.ar 
 
 

2. Calidad del aire 
 
231. De acuerdo a la búsqueda de información disponible, no ha sido posible encontrar 
antecedentes respecto de valores de calidad de aire en la zona de influencia del proyecto. 
 
232. Sin embargo, puede afirmarse que en el área de estudio, durante la mayor parte del año el 
aire es limpio y transparente, alcanzándose una gran visibilidad horizontal. 
 
233. En épocas secas, así como al inicio del período de lluvias (entre los meses de diciembre a 
marzo) se presenta el influjo de una alta electricidad atmosférica. Este fenómeno por lo general 
acompaña la llegada de las tormentas de verano, siendo frecuente que se de con cierta intensidad 
durante los meses de diciembre, enero y febrero, tendiendo a disiparse a fines del mes de marzo. 
 
 

3. Geología y geomorfología 
 
 

a. Breve descripción de la geología regional 
 
234. El área del proyecto se encuentra comprendida dentro de las Sierras Subandinas, las que 
conforman la terminación austral de la cadena del mismo nombre, que bajando desde Perú, 
atraviesa Bolivia y penetra en la Argentina. 
 
235. Se presenta como una angosta faja de rumbo Norte – Sur, abarcando parte de las 
provincias de Salta y Jujuy, para finalizar a la altura del límite interprovincial entre Salta y 
Tucumán, aproximadamente. Esta faja presenta un ancho cercano a los 100 km y una longitud 
de alrededor de 500 km. 
 
236. Limita al Este con la con la Llanura Chaqueña, al Sur con las Sierras Pampeanas y al 
Oeste con la Cordillera Oriental. 
 
237. Desde el punto de vista estratigráfico, las Sierras Subandinas se distinguen por la 
presencia de afloramientos de rocas de edades que van desde el Precámbrico al Holoceno. Las 
sedimentitas cretácicas y terciarias, presentes en gran parte de la zona, apoyan sobre terrenos 
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cada vez más antiguos a medida que se avanza hacia el Sur. Así, al Norte del Río Bermejo lo 
hacen sobre Carbónico y Triásico; entre este curso de agua y el río Juramento, sobre Silúrico – 
Devónico, y más hacia el Sur sobre Precámbrico o Eopaleozoico. 
 
238. Dentro de las Sierras Subandinas, la localidad de Colonia Santa Rosa está ubicada en el 
sector oriental, el cual se caracteriza por cordones de rumbo general Noreste, y cuyas mayores 
alturas no pasan de los 2.600 metros. Entre ellas se encuentran las Sierras de Centinela, Santa 
Bárbara, Maíz Gordo, La Lumbrera y San Antonio. 
 
239. Desde la localidad de Aguas Blancas, siguiendo la margen derecha del Río Bermejo por 
el camino que va hacia la localidad de Los Toldos, en Sierra del Divisadero, afloran 
sedimentitas carbónicas correspondientes a la Formación Tarija, del Grupo Macharetí. 
 
240. Considerado en conjunto, todo el espesor de esta unidad se manifiesta con características 
litológicas muy regulares, ya que sus dos componentes, las tilitas y los lentes areniscosos, no 
presentan variación distintiva a la mencionada homogeneidad. La coloración grisácea clara y 
oscura, con sus tonos hasta plomizo y verdoso, solo se ve alterada por la blanquecina de los 
lentes areniscosos que aparecen irregularmente en su masa. La roca primordial, tilita, es un 
conglomerado bien consolidado de material arcilloso con abundantes componentes psamíticos, 
material que aparece constantemente entre las masas arcillosas, aunque muestra variaciones en 
las proporciones en que se hallan mezclados. La arcilla, a menudo endurecida, da compacidad a 
la roca, sirviendo a la vez como matriz, tanto de los granos como de los rodados de mayor 
tamaño. Sin mantener la orientación definida, es posible hallar hojuelas simples de mica 
diseminada en su masa y sin mostrar aparentemente ninguna alteración. El componente 
psamítico, que da la característica primordial a la roca, aparece diseminado en la masa arcillosa 
sin selección de tamaño ni orientación definida, ni aún en aquellos casos de granos incorporados 
de mayor tamaño, y con caras alisadas y/o estriadas en forma paralela. La uniformidad de la 
masa tilítica queda perturbada por la aparición de repetidos y constantes lentes de areniscas, 
cuyo espesor varía desde pocos centímetros hasta seis metros. Estos lentes, integrados 
exclusivamente por areniscas muy duras, blanquecinas de grano fino a medio, con esporádicos 
niveles conglomerádicos, forman salientes en el curso de las quebradas y filos pequeños en el 
ambiente orográfico, por la mayor resistencia a la erosión. 
 
241. Esta formación representa una facie marginal, reemplazada en Bolivia en partes centrales 
de la cuenca por psamitas y arcillas rojas de origen marino. Estos depósitos glaciarios habrían 
tenido una relación estrecha con el mar, tal como lo indica la fauna de pelecípodos y 
braquiópodos marinos encontrados. 
 
242. La sucesión estratigráfica continúa con el Grupo Orán, perteneciente al Terciario. 
Conforman esta unidad clastitas acumuladas en ambientes continentales, de alta a baja energía. 
En general se distinguen dos secciones, la inferior areno limosa y la superior fuertemente 
conglomerádica. 
 
243. En las cercanías de la ciudad de Orán y de Colonia Santa Rosa, está presente el Subgrupo 
Jujuy, representado por las entidades denominadas también “Terciario Subandino Superior”, 
donde se puede observar bancos conglomerádicos formados por rodados de origen 
sedimentario, provenientes de formaciones del Carbónico. Estos conglomerados gruesos son 
rodados derivados del ámbito de Cordillera Oriental. A medida que se avanza hacia el oeste, el 
diámetro de los rodados y su frecuencia aumentan. Se intercalan areniscas y fangositas de 
colores rojizos y parduscos, a los que se asocian tobas blancas y grises en bancos que se 
distribuyen únicamente en los dos tercios superiores. Las tobas blancas son de escasa 
consistencia, biotíticas, y alcanzan espesores de hasta 4 o 5 metros. Las segundas, de color gris, 
son andesíticas y contienen también gran cantidad de biotita; presentan un principio de 
vitrificación que le imprime gran dureza. Se separan en lajitas de hasta 2 cm de espesor. 
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244. La secuencia sedimentaria culmina con depósitos aluviales aterrazados pertenecientes al 
Pleistoceno. La ciudad de Colonia Santa Rosa se encuentra emplazada sobre estos tipos de 
sedimentos aluviales, los que constituyen los depósitos dominantes dentro del área de estudio. 
 
245. Las Sierras Subandinas se caracterizan por la diversidad y complejidad de sus estilos 
estructurales. En la parte Norte de la provincia de Salta, el rasgo más característico está dado 
por la existencia de varias superficies de despegue o resbalamiento, ubicadas en diferentes 
niveles de la sucesión, que permiten diferenciar una tectónica de base de otra de cobertura. En 
esta área, los terrenos devónicos hasta pliocénicos están involucrados en pliegues cerrados, 
asimétricos, generalmente sobrecorridos hacia el Este, de una extensión que va desde varias 
decenas hasta el centenar de kilómetros. 
 
246. Las deformaciones observadas en la parte Norte de la Provincia de Salta, representan el 
estilo subandino típico, que se observa desde los Andes de Mérida en Venezuela hasta el 
Ecuador, y desde Perú hasta el Río San Francisco en el Norte argentino. Las investigaciones 
realizadas en modelos similares tratan de explicar esto mediante esquemas de empuje, con fallas 
de bajo ángulo en profundidad, aún cuando en superficie aparezcan con gran ángulo. 
 
247. El bloque eopaleozoico – proterozoico o Cordillera Oriental, ha actuado como un pistón, 
que moviéndose hacia el Este ha plegado a los estratos antepuestos de la Región Subandina.  
 

b. Geología Local 
 
248. El área del proyecto se ubica en la Sierra conocida con el nombre de Santa Rosa, que 
corresponde a la Sierra Bajas de Orán. Consiste de una serie de anticlinales con rumbo 
meridional, en donde afloran sedimentos pertenecientes al Terciario Subandino Superior o 
Chaco Superior. 
 
249. Hacia el este limita con la depresión de Oran, que las separa del sistema de Santa 
Bárbara. Este Valle posee un ancho aproximado de 60 km en sentido Norte-Sur, y se encuentra 
rellenada por sedimentos gruesos a finos cuaternarios, que se asientan discordantemente sobre el 
Terciario Subandino Superior.  
 
250. El Mioceno Medio – Holoceno está formado por sedimentos continentales, en donde se 
distinguen: Fm Tranquitas, formado por areniscas gruesas a finas, con granos redondeados, y en 
la parte inferior intercalan conglomerados con pedernal conocidos con el nombre de 
Conglomerados Galarza. Suprayace en forma concordante el Terciario Subandino Inferior, 
constituido por una secuencia potente de areniscas y limonitas arenosas de coloración rojizo 
pálido. Por encima se dispone el Terciario Subandino Medio, formado por areniscas grises con 
intercalaciones de bancos de lutitas, que hacia el techo finaliza con conglomerados finos a 
gruesos con espesores que pueden alcanzar hasta 1.500 metros, y unidades de tobas grises. 
Luego el Terciario Subandino Superior está formado por conglomerados gruesos, que en el 
tramo basal muestra areniscas y lutitas arenosas asociadas a tobas blanquecinas. 
 
251. Los sedimentos cuaternarios muestran facies variables, con dominancia de sedimentos 
gruesos, arenas y escasa pelitas asociadas a un ámbito de tipo fluvial. 
 

c. Geomorfología 
 
252. El área regional en donde se localiza el proyecto, presenta una notable variabilidad 
topográfica. 
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253. Hacia el occidente, el área serrana muestra un relieve abrupto, surcado por valles 
profundos y encajonados que muestran un patrón de tipo dendrítico. Hacia el oriente y en 
transición hacia la planicie, se encuentra adosado a las sierras un pedemonte con pendientes que 
varían entre 4 y 8º, horizontalizándose hacia el Este hasta llegar a la región de la planicie. 
 
254. La planicie aluvial está conformada por sedimentos cuaternarios gruesos, donde se 
desarrolla la actividad agrícola de la zona, recorrida por ríos que conforman el sistema de la 
Cuenca del Bermejo. 
 
 

4. Suelos 
 

a. Descripción de unidades de suelo 
 
255. Según estudios realizados por el INTA4, en la zona de interés se destacan las unidades de 
suelo que se describen en el siguiente cuadro. 

                                                 
4 Nadir A.; Chafatinos T. Los Suelos del NOA (Salta y Jujuy) - Su adecuación a un Sistema de Información 
Geográfica. Convenio INTA EEA Salta -UNSa 
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 Asociación Urundel (Ur) Asociación Zenta (Zn) Asociación El Candado (Eca)

Suelos 
Asociados 

Urundel / Santa Rosa Zenta / Peña Colorada El Candado / Porongal – Las Pavas 
(Bermejo) 

Ubicación Se extiende al Norte del río Las 
Pavas hasta las proximidades de 
Colonia Santa Rosa y desde las 
vecindades de la margen izquierda 
del Río San Francisco al este, hasta 
su contacto con la asociación Zenta 
al Oeste 

Se extiende como una franja 
continua desde la localidad de 
Aguas Blancas hasta el río Las 
Piedras (limite entre las 
provincias de Salta y Jujuy) 

Se extiende hacia el oeste de la 
ruta nacional Nº 50, 
distribuyéndose en forma 
meridiana en las áreas de 
montañosas de los departamentos 
de Santa Victoria, Iruya y Orán. 
 

Subcuenca Ríos Grande y San Francisco Ríos Tarija y Bermejo; Grande y 
San Francisco 

Tarija - Bermejo 

Fisiografía Bajada aluvial Estribaciones submontañosas y 
pediplanos disectados 

Areas montañosas 

Relieve suavemente ondulado Ondulado Colinado a fuertemente colinado 
Clima Cálido: Tropical Serrano. 

Temperatura media 27.0 ºC 
(diciembre o enero) y 14.0 ºC 
(julio). Precipitación media anual: 
700-800 mm 

Cálido: Tropical Serrano. 
Temperatura media 27.0 ºC 
(diciembre o enero) y 14.0 ºC 
(julio). Precipitación media 
anual: 750-1000 mm 

Cálido: Tropical Serrano. 
Temperatura media 27.0 ºC 
(diciembre o enero) y 14.0 ºC 
(julio). Precipitación media anual: 
700-1000 mm 

Vegetación palo blanco, palo amarillo, pacará, 
tipa, cebil, urundel 

palo blanco, palo amarillo, 
pacará, tipa, cebil, urundel, 
lapacho 

laurel, lapacho, cedro, roble y 
nogal. 

Material 
Original 

Depósitos aluviales derivados de 
rocas del terciario: areniscas, 
limonitas, arcilitas y en menor 
proporción de rocas del Ordovícico, 
Cámbrico y Precámbrico 

Depósitos aluviales derivados de 
rocas del terciario: areniscas, 
limonitas, arcilitas y en menor 
proporción de rocas del 
Ordovícico, Cámbrico y 
Precámbrico 

Depósitos residuales derivados de 
rocas terciarias: areniscas, 
limonitas, arcilitas y 
conglomerados 

Características 
Generales 

Urundel: suelo fuertemente 
desarrollado; con perfil A, B2t, C; 
de textura media en superficie a 
medianamente fina en profundidad; 
bien a imperfectamente drenado; 
fuerte a moderadamente ácido; 
salino; contenido de materia 
orgánica bajo; moderada presencia 
de carbonatos en profundidad; 
capacidad de intercambio catiónico 
moderadamente alta a alta; 
porcentajes de saturación bases alto; 
pendiente del 1%. 
Santa Rosa: suelo de moderado 
desarrollo; con perfil A, B2, C; de 
textura media en superficie y media 
a medianamente fina en 
profundidad; bien a 
imperfectamente drenado; fuerte a 
moderadamente ácido; contenido de 
materia orgánica bajo; capacidad de 
intercambio catiónico 
moderadamente alta; porcentajes de 
saturación bases alto; pendiente del 
1%. 

Zenta: suelo fuertemente 
desarrollado; con perfil A1, A2, 
B2, C; de textura media a 
medianamente fina; moderada a 
imperfectamente drenado; 
moderadamente ácido a 
fuertemente ácido; contenido de 
materia orgánica muy bajo; 
moderada presencia de 
carbonatos en superficie a 
escasos en profundidad; 
porcentajes de saturación bases 
alto; pendiente del 5%; erosión 
ligera a moderada. 
Peña Colorada: suelo de 
incipiente desarrollo; con perfil 
A, C; de textura media a 
medianamente gruesa; bien 
drenado en superficie a algo 
excesivamente drenado en 
profundidad; neutro; capacidad 
de intercambio catiónico 
moderadamente alta en superficie  
media en profundidad; pendiente 
del 3%; erosión ligera. 

El Candado: suelo de débil 
desarrollo; con perfil A, AC, C; de 
textura media en superficie a 
gruesa en profundidad; bien a algo 
excesivamente drenado; 
moderadamente ácido; pendiente 
del 25 a 55%; erosión moderada. 
Porongal: suelo de incipiente 
desarrollo; con perfil A, C; de 
textura media en superficie a 
gruesa en profundidad; bien a 
excesivamente drenado; neutro; 
pendiente del 12 a 25%; erosión 
moderada. 
Las Pavas: suelo de débil 
desarrollo; con perfil A, AC, C; de 
textura gruesa; excesivamente 
drenado; moderadamente ácido; 
pendiente del 6 a 12%; erosión 
ligera a moderada 

Grupo de la 
tierra 

Grupo B. Grupo C Grupo D 

Clasificación 
Taxonómica 

Phaeozem lúvico / luvisol crómico Phaeozem lúvico / Phaeozem 
háplico 

Phaeozem háplico / Fluvisol 
éutrico - Phaeozem háplico 

 
256. En la figura que sigue puede apreciarse gráficamente la ubicación de las Asociaciones de 
suelo descritas antes, acompañada de una tabla descriptiva, según clasificación de la FAO. 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA FAO SÍMBOLO ASOCIACIÓN GRUPO DE LA TIERRA 

REGOSOL EUTRICO Yu Yuchán C 

REGOSOL CALCAREO Tar Talari B 

FLUVISOL EUTRICO Or Oran B 

FLUVISOL CALCAREO Rc Río Colorado B 

PHAEOZEM HAPLICO Eca El Candado D 

PHAEOZEM LUVICO Cai Caimancito B 

PHAEOZEM LUVICO Pch Pichanal A 

PHAEOZEM LUVICO Ur Urundel B 

PHAEOZEM LUVICO Zn Zenta C 

CAMBISOL CROMICO Uz Urizar A 

VERTISOL CROMICO Sau Saucelito C 

PLANOSOL EUTRICO Be Bermejo C 
             Fuente: Nadir A. y Chafatinos T. 
 

Figura 7. Mapa de suelos de Colonia Santa Rosa y zonas aledañas 
 

b. Descripciones de suelos según diversas características 
 
257. Una descripción de suelos más centrada en el área que rodea a la localidad de Colonia 
Santa Rosa, ha sido realizada en ocasión de estudios desarrollados por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) en el año 1972, en el marco de diversos estudios en la alta cuenca 
del Río Bermejo5. 
 

                                                 
5 Unidad Técnica. Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972. “Estudio de los recursos hídricos. Alta 
cuenca del Río Bermejo”. Buenos Aires 
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258. En la figura que sigue se puede observar la clasificación de suelos en Colonia Santa Rosa 
y sectores aledaños, según el mencionado estudio. Se describen, además, las principales 
características de los suelos cartografiados. 
 

 
  Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA), 1972 
 

Figura 8. Mapa de suelos del sector de Colonia Santa Rosa y alrededores 
 
259. Entre las principales conclusiones extraídas del estudio de la OEA, primeramente se 
menciona que la Alta Cuenca del Río Bermejo (ACRB) presenta una gran variedad de suelos, en 
lo que hace a características y propiedades de los mismos. Se refiera que dicha variedad es 
consecuencia de la interacción de los factores de formación, los que son extremadamente 
variables en la cuenca. 
 
260. Se reconoce que, en general, los principales grandes grupos de suelos reconocidos en la 
CSRB (según la clasificación de FAO) son, en orden de importancia, Litosoles, Fluvisoles, 
Regosoles, Yermosoles, Luvisoles y Planosoles. 
 
261. Se afirma que los datos analíticos obtenidos de muestras extraídas, sugieren que la 
mayoría de los suelos presentan alta saturación con base, reacción neutra a ligeramente ácida y 
contenidos medios de materia orgánica. Asimismo, se afirma que la mayoría de los suelos 
identificados no presentaban problemas de salinidad ni alcalinidad, salvo unas pocas 
excepciones, fuera del área de interés del presente estudio en Colonia Santa Rosa. 
 
262. La finalidad de la interpretación de datos del levantamiento de suelos en la ACRB es la 
de definir áreas requeridas para el desarrollo de proyectos agrícolas que cubran la demanda de 
tierras en el horizonte del estudio, así como proveer los datos necesarios para programar el 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 71

mejoramiento, recuperación y manejo de las tierras cultivadas, tanto para agricultura, como para 
pasturas y bosques.  
 
263. Tratándose de un levantamiento a nivel de reconocimiento, se aplicó un sistema de 
clasificación de tierras adecuado al mismo, que consiste en el agrupamiento de tierras según sus 
cualidades y posibilidades para uso agrícola, de acuerdo con las mayores o menores limitaciones 
que presentan los suelos (como se aprecia en el mapa de la figura anterior) 
 
264. Los suelos son caracterizados según la correspondiente Serie, y designados también por 
letras mayúsculas (de A a E) en correspondencia con un orden decreciente de aptitud y 
prioridad. 
 
265. En el cuadro siguiente se presentan las principales características de cada uno de los 
órdenes antes mencionados, junto con los conceptos desarrollados en el estudio de referencia 
acerca de los tratamientos necesarios para los suelos de cada grupo. 
 

Cuadro N° 30. Agrupamiento de tierras, según sus limitaciones para agricultura (FAO) 
 

Grupo Características Tratamiento 

A 

Tierras que no requieren especiales tratamientos; 
pueden presentar escasa o ligeras limitaciones. 
Siendo muy buena su aptitud agrícola, les 
corresponde una alta prioridad para programas de 
desarrollo en el uso de los suelos. 

El tratamiento se reduce a las 
prácticas comunes de manejo para 
incremento de la productividad 

B 

Tierras que requieren tratamientos de orden menor 
para su desarrollo, recuperación, implementación y 
manejo. Su aptitud es buena, con moderadas 
limitaciones; les corresponde una menor prioridad 
para programas de desarrollo 

Simples combinaciones de manejo 
del suelo y del cultivo. Puede 
necesitar un refuerzo moderado de 
otras prácticas auxiliares. 

C 

Tierras que llegan a requerir tratamientos de orden 
mayor a los fines señalados. Presentan fuertes 
limitaciones que les otorga una aptitud agrícola 
condicionada a determinados usos. Poseen una 
inferior prioridad y pueden llegar a acrecentar su 
valorización mediante estudios semidetallados 

Combinaciones especiales e 
intensivas de tratamientos 
culturales, estructurales y de la 
vegetación. 

D 

Tierras que poseen limitaciones en un grado tal que 
requieren estudios especiales para establecer la 
factibilidad de la aplicación de medidas de 
tratamientos para su implementación. 

La intensidad de tratamiento es 
mayor o comparable a la de C, y 
deberá ser determinada una vez 
establecida la potencialidad de 
esas tierras para su desarrollo 

E 

Estas tierras presentan excesivas limitaciones, las 
cuales, en términos generales y salvo para casos 
especiales, las hacen inadaptadas y normalmente 
quedan excluidas de los programas de desarrollo, 
mejoramiento y recuperación. 

Por sus excesivas limitaciones, los 
tratamientos están supeditados al 
uso que se le pueda dar (o cultivo 
que se adapte) pero siempre 
intensivos e indispensables. 

Fuente: Adaptado de OEA (1972) 
 
266. Las asociaciones de suelos reconocidas en la zona de Colonia Santa Rosa y alrededores, 
según se presentan en la figura anterior, han sido clasificadas en diversas series según se aprecia 
en las referencias a la derecha del mapa, e incluidas en varios de los grupos explicados en la 
tabla anterior. De esto último, desea aquí resaltarse que una buena parte de los suelos 
corresponden a los grupos A y B, con limitaciones menores para su uso agrícola. 
 
267. Otra importante fuente de consulta acerca de las características de los suelos de la zona, 
es el mapa de suelos del INTA, confeccionado para la Provincia de Salta. En el mismo se 
clasifican los suelos de acuerdo a Órdenes de suelo, Suelos principales y paisaje ligado a los 
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mismos. En la figura que sigue se presenta dicho mapa a nivel provincial. En el mismo se indica 
la ubicación aproximada de Colonia Santa Rosa (CSR) 
 

 
 

Figura 9. Mapa de suelos de la Provincia de Salta (INTA) 
 
268. En el mapa de la figura anterior, puede apreciarse que el sector correspondiente a Colonia 
Santa Rosa se localiza en un sector de suelos caracterizados dentro del Orden de los Entisoles6, 
como Ustifluventes típicos, y en un paisaje caracterizado como de “bajadas en cauces y llanuras 
aluviales”. 
 
269. Puede sintetizarse el tema de suelos en la zona del proyecto, diciendo que los mismos son 
fuertemente desarrollados, con perfiles A, B2, C y A, B2t, C. Sus texturas son medias en 
superficie y medianamente finas en profundidad, siendo de bien a imperfectamente drenado. Se 
trata de suelos fuerte a moderadamente ácidos, salinos, con contenidos de materia orgánica bajo, 
con Capacidad de Intercambio Catiónico moderadamente alta, con porcentajes de saturación de 
bases alto, y pendientes promedio del 1%, y descritos como pertenecientes a la Asociación 
Urundel (Urundel/Santa Rosa). 
 

                                                 
6 El Orden de Entisoles incluye suelos que no evidencian o tienen escaso desarrollo de horizontes 
pedogenéticos. La mayoría solo tiene un horizonte superficial claro, de poco espesor y generalmente 
pobre en materia orgánica. Normalmente no se presentan otros horizontes diagnóstico, en gran parte por 
el escaso tiempo transcurrido desde la acumulación de los materiales parentelas. También pueden incluir 
horizontes enterrados que se encuentren a más de 50 cm de profundidad. Los Entisoles se han 
desarrollado en distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, materiales parentales y edad. 
Los únicos rasgos comunes a todos ellos son la ausencia virtual de horizontes y su naturaleza mineral. 
Dentro de ellos, los Fluventes se han desarrollado principalmente en planicies de inundación, derrames y 
deltas de ríos y arroyos en sedimentos depositados recientemente. La edad de los sedimentos es de 
pocos años, décadas o escasas centurias. Están afectados frecuentemente por inundaciones, pero no 
están permanentemente saturados. Es normal observar en el perfil la estratificación de los materiales que 
provienen de la erosión de áreas altas, conteniendo una apreciable cantidad de materia orgánica. Cuando 
esta estratificación se presenta, el decrecimiento del carbono orgánico es irregular en profundidad. Si los 
materiales son homogéneos no ocurre esta irregularidad, pero los contenidos de carbono orgánico suelen 
ser altos a profundidades considerables. Una característica común a todos los Fluventes es la ausencia 
de rasgos asociados con la humedad. En el país se presentan cuatro grandes grupos, que se diferencian 
por el régimen de humedad: Torrifluventes, Udifluventes, Ustifluventes y Xerofluventes. Los Ustifluventes 
son los Fluventes de climas subhúmedos. Se encuentran en los planos aluviales de ríos y arroyos. 
Generalmente están anegados en alguna estación, coincidente con la época lluviosa. Su distribución es 
amplia en las provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Jujuy. 
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270. La Fisiografía es del tipo bajada aluvial, con relieve suavemente ondulado, en clima 
cálido tropical serrano. El material original tipo depósitos aluviales derivados de rocas del 
terciario, areniscas, limonitas, arcillitas y en menor proporción de rocas del ordovícico, 
cámbrico y precámbrico. 
 
271. El INTA ha desarrollado el denominado Índice de Productividad (IP) de tierras, que 
contempla factores como materia orgánica, fertilidad, profundidad del suelo y otros, 
obteniéndose un índice comparativo cuyo valor, al incrementarse, indica una mayor 
productividad potencial de los suelos. 
 
272. Se han calculado los IP en todas las regiones del país, incluyendo la Provincia de Salta. 
En este caso, los valores del IP provinciales han sido cartografiados, indicándose mediante 
diferentes colores los diversos valores de IP obtenidos para cada sector de suelos. En la figura 
siguiente se presenta el mapa de Salta con los valores de IP obtenidos en la misma. 
 

 
                           En: http://medioambiente.gov.ar/?idarticulo=2181 
 

Figura 10. Mapa de Salta con valores de IP según método de INTA 
 
273. Del mapa de la figura anterior, puede apreciarse que el sector correspondiente a Colonia 
Santa Rosa (CSR) presenta valores intermedios de IP, dentro de los rangos de lP: 37 a 45, ó de 
IP: 46 a 54. 
 
 

5. Recursos hídricos 
 

a. Hidrología 
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i. Cuenca del Río Bermejo 

 
274. El Río Colorado, del cual se deriva el agua hacia el área del proyecto en Colonia Santa 
Rosa, pertenece a la Cuenca Alta del Río Bermejo, el que forma parte de la Hoya hidrográfica 
del Plata, y es junto con el Río Pilcomayo el principal afluente del Río Paraguay.  
 
275. Su cuenca se desarrolla en Bolivia, con una superficie de 16.048 km2 (según el Servicio 
Nacional de Hidrografía Naval Boliviano) y en Argentina, ocupando parte de las provincias de 
Formosa, Chaco, Salta y Jujuy. 
 
276. En la figura que sigue, se puede apreciar la cuenca del Río Bermejo, con sus divisiones en 
cuenca del Río Bermejo Superior o cuenca alta, la cuenca del Río San Francisco, y la cuenca del 
Río Bermejo Medio e Inferior. En la primera de las tres mencionadas (A en el mapa de la 
figura) se ubica el Río Colorado. 
 

 
                    Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos del Gobierno de la Nación 
                    En: http://www.hidricosargentina.gov.ar/imagenes/mapa-bermejo.gif 
 

Figura 11. Mapa con la cuenca del Río Bermejo 
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277. El Bermejo cuenta entre sus afluentes más importantes a los ríos Tarija, Pescado, Zenta, 
Colorado, Grande, Mojotoro – Lavayen y San Francisco. Otro afluente es el Río Blanco, 
ubicado a poca distancia hacia el Norte de la Localidad de Orán. 
 
278. El Río Bermejo procede del Norte de las Sierras de Santa Victoria, juntamente con el Río 
Grande de Tarija, de caudales bolivianos, y forma el límite internacional hasta las Juntas de San 
Antonio. El resto de los tributarios proceden todos del Oeste. 
 
279. El régimen del Río Bermejo es irregular. El comienzo de su año hidrológico tiene lugar 
en septiembre, con el derretimiento de las nieves acumuladas en lo alto del relieve de su cuenca. 
La red tributaria de las cabeceras de este sistema hidrográfico acusa un crecimiento de caudales 
con brusco ascenso en el mes de diciembre, alcanzando su máximo en febrero y comienzos de 
marzo. Luego sus caudales comienzan a disminuir, alcanzando su mínimo en el mes de agosto. 
 
280. El Río Bermejo es típicamente alóctono, ningún tributario concurre a él en su larga 
trayectoria de 1.300 km a través del Chaco. Es indudable, sin embargo, que parte de los 
caudales del curso inferior dependen de las aguas de la napa freática. 
 
281. Por otra parte, el Bermejo constituye el mayor potencialidad hídrico del Noroeste 
argentino, ocupando aproximadamente el 25 % de la superficie total de las provincias, con una 
superficie del orden de los 55.000 km2, estimada en el límite salto – jujeño, formoseño. 
 
282. En general los ríos de todos los valles sinclinales de las Sierras Subandinas presentan 
condiciones favorables para la acumulación de cantidades importantes de agua subterránea, 
especialmente en las areniscas permeables del Terciario, como así también en los sedimentos 
del Cuaternario que rellenan los valles fluviales. 
 
283. En general se trata de cuencas con intensa pluviosidad estacional, donde la cubierta 
vegetal facilita el lento proceso de infiltración de las aguas fluviales descargadas en la zona 
serrana y que se infiltra en terrenos aluviales. 
 
284. A pesar de que algunas rocas del Terciario y Cretácico contienen evaporizas intercaladas, 
la calidad original del agua no se ve afectada en forma desfavorable. El agua extraída es 
utilizada para el abastecimiento doméstico y municipal, para riego, consumo industrial y a veces 
para ganadería. En general la calidad del agua es buena. 
 
285. Existen importantes reservas en la subcuenca del río Bermejo comprobada por 
perforaciones realizadas en la zona. 
 
286. La alimentación de los acuíferos es principalmente de origen fluvial. Generalmente el 
embalse subterráneo alimenta durante el estiaje los cauces superficiales. En algunas zonas y en 
algunos ríos de la Subcuenca Tarija – Bermejo, existe una importante contribución fluvial al 
acuífero, especialmente en la época que sigue a las crecientes. 
 
287. La profundidad del agua freática es muy variable, dependiendo de la topografía y de la 
cercanía de los cauces superficiales; en algunas zonas de planicie, el agua se encuentra a 
profundidades superiores a los 30 m, llegando a veces a más de 50 m. 
 
288. En general este recurso se vincula estrechamente a los amplios abanicos aluviales que 
forman parte del relleno moderno de los valles intermontanos, no existiendo por lo tanto escasez 
de este recurso en la actualidad. Además, la intensa precipitación pluvial del verano asegura el 
aprovisionamiento de agua a la amplia red de drenaje existente. 
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ii. El Río Colorado 
 
289. El Río Colorado tiene sus nacientes en las serranías occidentales, y muestra una dirección 
de escurrimiento hacia el Noreste, observándose en su recorrido meandros abandonados y 
distintos niveles de terrazas. Al final de su recorrido se junta con el Río Santa María, y en las 
cercanías de la localidad de Pichanal desemboca en el Río Bermejo. 
 
290. Los caudales generados en la cuenca del Río Colorado, son aprovechados íntegramente 
en Colonia Santa Rosa durante el período de estiaje. El agua es derivada a través de tomas de 
características precarias.  
 
291. El Río Colorado desarrolla durante el período estival crecientes muy relevantes, con 
caudal líquido y gran aporte de material sólido, provenientes de la cuenca alta. No se ha 
cuantificado los caudales de las crecientes, de manera sistemática, ya que no se ha materializado 
estación de aforo en el cauce del río. La importante pendiente de su cauce principal promueve 
arrastre de material, y genera su arrastre con diferente granulometría, lo que ocasiona procesos 
erosivos en ambas márgenes del cauce.  
 
292. A nivel de cruce con ruta Pichanal- Oran el cauce se ensancha y parte del sedimento fino 
deposita en formando un delta en su desembocadura sobre margen derecha del río Bermejo. 
 
293. En la figura que sigue se presenta una imagen en la que se observa la denominada Cuenca 
Alta del Río Bermejo, a la derecha de la cual se aprecia el área agrícola de la Colonia Santa 
Rosa, alimentada por el Río Colorado. 
 

 
  Fuente: INTA. Laboratorio de Teledetección y SIG 
 

Figura 12. Cuenca Alta del Río Bermejo, Subcuenca del Río Colorado 
 
294. De acuerdo a información de INTA7, existen algunos aforos puntuales realizados en la 
zona, a nivel de la Toma B, en Colonia Santa Rosa. Los mismos son presentados en el cuadro 
siguiente. 

                                                 
7 INTA. Cuencas y regiones hídricas de Salta y Jujuy 
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Cuadro N° 31. Caudales Aforados en el Río Colorado, Colonia Santa Rosa 

 

Río Lugar Organismo, Período y Tipo de 
Observaciones 

Caudal de estiaje 
(m3/s) 

Q. 
Anual 
(m3/s) Med. Mín. Máx. 

Colorado Toma B. C. 
Santa Rosa 

AGAS y Ex- NOA Hídrico 1983 a 
1985. Aforos puntuales con 

molinete hidrométrico
3,0 1,2 4,4 6,3 

Fuente: Amengual R. E, Cerezo, C. E., Paoli, H. P., Sciortino, J. B. (1995) “Plan Hídrico Provincial. Una Propuesta 
para su Desarrollo” 
 
295. La característica de escurrimiento del Río Colorado a la altura de Colonia Santa Rosa, es 
la típica de arroyos a la salida de las nacientes (Sierras de Santa María) inmerso en un régimen 
subtropical de precipitaciones, máximas en verano y con estación seca, siendo este régimen 
pluviométrico el que marca el ritmo del estado del río. 
 
296. La proximidad de las nacientes hace que durante el período de lluvias se produzca una 
respuesta instantánea en los caudales, provocando avenidas de corta duración pero con picos 
muy abruptos. Luego de ocurridas las avenidas, se mantienen los caudales en el orden de los 6 
m3/s, por aporte de aguas sub-superficiales y en menor medida de aguas subterráneas. 
 
297. Durante el período de estiaje, que va de mayo a mediados de noviembre 
aproximadamente, toda el agua que escurre por el río pertenece al aporte subterráneo, ya que las 
escasas lluvias que suceden en dicho período no alcanzan a influir más que para incrementar los 
niveles de humedad del suelo. Por lo tanto, el escurrimiento en estiaje depende exclusivamente 
del volumen de lluvias en el anterior período estival y de la distribución en el tiempo de las 
mencionadas precipitaciones. 
 
298. La cuenca de aporte se comporta como una esponja, que infiltra parte del agua precipitada 
y la conduce subsuperficialmente y en forma lenta hacia el cauce principal del río. Ese volumen 
de agua disminuye con el tiempo debido a la falta de lluvias, llegando a definirse el período de 
menores caudales en los meses de septiembre y octubre.  
 
299. De acuerdo a la referencia mencionada, en ese momento no se disponía de datos fluvio-
hidrométricos para efectuar un análisis estadístico, y así determinar la disponibilidad de agua. 
Por ello, en esa instancia se debió recurrir a los datos derivados de la Toma B (Obra de 
Captación de Caudales para Riego), la que justamente en el periodo crítico deriva la totalidad 
del agua que escurre superficialmente. 
 
300. Esos valores han sido registrados por una escala en el canal matriz, en donde existía una 
curva de calibración (nivel de Escala – Caudal). Los registros fueron efectuados desde 1978 a 
marzo de 1980 y desde 1985 a 1987. 
 
301. Del análisis de estos datos surge que los caudales mínimos disponibles para los meses 
críticos (estiaje) en el Río Colorado, fueron de 2,5 m3/s en el mes de setiembre, y de 2,2 m3/seg 
en el mes de octubre. 
 
302. Como antecedente previo a lo mencionado, se puede citar un estudio realizado por la 
consultora Nort Consult S.R.L8, que estableció por el método sintético un caudal disponible en 
estiaje de 2,9 m3/s. 
 

                                                 
8 Sciortino, J, Paoli H. P., Cerezo, C.E.(1988) “Disponibilidad y Consumo de agua para riego. Río 
Colorado, Dto. Orán. 
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303. En la tabla que sigue se presentan datos generales de la cuenca del Río Colorado 
 

Cuadro N° 32. Datos generales para la cuenca del Río Colorado 
 
CUENCA  Superficie 

(Km²) 
Perímetro 

(Km) Altitud (msnm) Pendiente media 
(%)

Factor de 
forma 

Índice de 
compacidad 

Relación de 
forma 

Colorado 1.451,269 297,55 

Máx= 3.287  
Mín=291  

Me=815.4395  
DS=610,2181 

12,43 0,1913 2,2033 0,2557 

Fuente: Amengual R. E,, Cerezo, C. E., Paoli, H. P., Sciortino, J. B. (1995) “Plan Hídrico Provincial. Una Propuesta 
para su Desarrollo” 
 
304. A continuación se presentan los valores considerados por los autores de la investigación 
referida, para caracterizar los diferentes parámetros mencionados en la tabla anterior. 
 
Pendiente Media (%) 
 
2  Llano 
5  Suave 
10  Accidentado medio 
15  Accidentado  
25  Fuertemente accidentado 
50  Escarpado 
>50  Muy escarpado 
 
Índice de compacidad de Gravelius:  
 
Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el de un círculo de la misma superficie. Las 
tendencias de las formas se encuadran en las siguientes clases: 
 
1 – 1.25 Casi redonda a oval redonda (compacta) 
1.25 – 1.5 Casi oblonga a oval oblonga 
1.5 – 1.75 Casi oblonga a rectangular oblonga 
>1.75  Casi rectangular (alargada) 
 
Relación de forma de Horton (Rf) 
 
Estima la forma de la cuenca según la relación entre la superficie de la cuenca y su longitud 
máxima al cuadrado. Los valores que puede tomar son: 
 
Circular   0.785 
Cuadrado con salida central 1 
Cuadrado con salida lateral 0.5 
Rectangular   <1 
 
305. Finalmente, en las siguientes figuras se presentan graficadas, con la ayuda de SIG, las 
direcciones de flujo y las pendientes en la cuenca del Río Colorado. 
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Figura 13. Cuenca del Río Colorado. Mapas con las direcciones de flujo 
 
 

 
 

Figura 14. Cuenca del Río Colorado. Mapa de pendientes % 
 
306. En el sector derecho de las figuras anteriores, en correspondencia con el sector de estudio 
en Colonia Santa Rosa, puede apreciarse por un lado la presencia de una densa trama de cauces 
en dirección al Río Colorado, y por otro que en dicho sector se aprecian las pendientes menores 
de toda la cuenca. 
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b. Agua subterránea 

 
307. La única fuente de información en este tema, ha sido la obtenida través de una 
publicación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en ocasión de un estudio 
desarrollado por dicho organismo, en 1972, en la alta cuenca del Río Bermejo (ACRB)9. 
 
308. Allí, se menciona que en la referida ACRB se practica una moderada extracción de agua 
subterránea. Según la misma referencia, se cita que la utilización del agua subterránea mediante 
pozos perforados, data de principios del Siglo XX, aunque ya hacia la mitad del mismo se 
notaban signos de agotamiento de los recursos hídricos superficiales, ya que la extracción se fue 
intensificado bruscamente, y debido a la falta de obras de regulación. De esa forma, se refiere a 
que se ha ido recurriendo al agua subterránea para atender las demandas del consumo humano, 
del riego y la industria. 
 
309. A los efectos de una evaluación del recurso y su integración en los planes de 
aprovechamiento, la Unidad Técnica de OEA realizó una recopilación de toda la información 
existente, y encaró el inventario hidrogeológico, complementado con informaciones diarias del 
nivel freático en pozos expresamente elegidos y con ensayos de bombeo. 
 
310. A continuación se menciona que, en consideración de la metodología y los alcances del 
estudio, las conclusiones no deben considerarse como son definitivas ni representan el juicio de 
investigaciones exhaustivas propias de un programa especial diseñado a tal fin. 
 
311. En el sector argentino se inventariaron 243 pozos perforados, 118 pozos excavados y 18 
vertientes. Estas fuentes no se hallan distribuidas uniformemente, sino que se encuentran en 
áreas geológicamente favorables donde predominan el cuartario, constituido en gran porcentaje 
por arena y grava.  
 
312. Los pozos fueron realizados por organismos estatales o empresas privadas y se 
concentran en áreas en las que, debido a la escasez o dificultad de captación de agua superficial, 
se ha intensificado aquella explotación. Estas áreas se corresponden en general con zonas 
densamente pobladas, localizaciones industriales importantes o regadíos extendidos 
 
313. En el mapa de la figura que sigue, se muestran las nueve las zonas abarcadas por el 
inventario hidrogeológico realizado en el estudio de referencia. 

                                                 
9 Unidad Técnica. Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972. “Estudio de los recursos hídricos. Alta 
cuenca del Río Bermejo”. Buenos Aires. En: http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea23s/ch19.htm 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 81

 

 
                      Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 

Figura 15. Zonas abarcadas por el inventario hidrogeológico, ACRB 
 
314. La Zona V (Río Bermejo) abarcaría el área de estudio en Colonia Santa Rosa. 
 
315. En cuanto a los sistemas acuíferos estudiados en toda el área, se menciona que en la 
cuenca existen acuíferos libres (freáticos), confinados y artesianos. Los acuíferos libres están 
constituidos por arenas y gravas del cuartario. Debido a su heterogeneidad, estos sedimentos 
presentan horizontes arcillosos que originan localmente acuíferos confinados.  
316. En los valles de los ríos San Francisco, Lavayén y Guadalquivir, varias perforaciones 
pusieron de manifiesto la existencia de acuíferos artesianos. Estos se localizan en general en la 
base del cuartario, en el terciario subandino y en formaciones cretácicas para los dos primeros 
valles, y en el cuartario terciario para la zona boliviana.  
 
317. Se investigaron las áreas de recarga y descarga de los acuíferos artesianos en base al 
análisis de las estructuras geológicas e interpretación de los perfiles de pozos. 
 
318. En cuanto a la alimentación de los acuíferos, se menciona que la misma es esencialmente 
pluvial. En algunas zonas, como en la subcuenca del río Mojotoro, el norte del valle del río San 
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Francisco y en algunos ríos de la subcuenca Tarija - Bermejo, existe una importante 
contribución fluvial, principalmente en los períodos de crecidas y posteriormente a los mismos. 
 
319. Otra fuente de recarga, en algunas áreas, está constituida por el retorno del agua utilizada 
para riego, que representa volúmenes importantes. 
 
320. La alimentación pluvial puede ser directa o por infiltración en las regiones circundantes 
más elevadas. Este aporte parece ser importante en algunas zonas. La precipitación media anual 
en la subcuenca del Río Grande - San Francisco es de 700 mm y en la del Tarija - Bermejo de 
unos 950 mm.  
 
321. Los volúmenes de precipitación anual que caen directamente en las áreas con mejores 
posibilidades acuíferas de la ACRB se presentan en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 33. Precipitación anual media directa, ACRB 
 

Area Superficie km2 Precipitación anual media 
mm hm3 

San Lorenzo - Tarija - San Luis 65  600  39  
Triángulo del Bermejo  95 1120 105  
Valle del Bermejo  1255 900 1130  
Quebrada de Humahuaca  25  200  5  
Jujuy - El Carmen  440  810  355  
Valle de La Caldera  90  750  68  
Güemes - Aguas Calientes  965  575  555  

                 Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 
322. En el mapa de la figura que sigue, se representan las denominadas en el estudio de 
referencia como “ Zonas con Mejores Posibilidades Acuíferas Subterráneas”. 
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                     Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 

Figura 16. Zonas con mejores posibilidades acuíferas subterráneas de la ACRB 
 
323. De acuerdo al mapa de la figura anterior, el sector donde se ubica Colonia Santa Rosa 
correspondería con el denominado “Valle del Bermejo”, el cual se ubicaría entre las zonas con 
buenas posibilidades acuíferas subterráneas. 
 
324. En cuanto a las medidas diarias de fluctuación del nivel freático realizadas con la red de 
pozos de observación, las mismas mostraron que las variaciones a lo largo del año son muy 
diferentes de un área a otra, con amplitudes que van desde unos pocos decímetros hasta varios 
metros. En algunos casos, las medidas indican una respuesta casi inmediata del nivel de agua 
con las precipitaciones. En general, para toda la ACRB, la variación media anual es de 1 metro. 
 
325. La profundidad del agua freática es muy variable, siendo función de la topografía y de la 
cercanía de los cauces superficiales. En algunas zonas de planicie, el agua se encuentra a 
profundidades superiores a los 30 m y en los alrededores de Perico y Güemes llega a más de 50 
m. En otras zonas, tales como Aguas Calientes, Ledesma, Colonia Santa Rosa, Tabacal y Abra 
Grande, se menciona que hay problemas de drenaje debido a la poca profundidad del agua 
freática. 
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326. En cuanto a la calidad del agua subterránea, se afirma que en general es buna, tanto para 
riego, como para uso doméstico e industrial. Se afirma que la salinidad aumenta en los valles de 
los ríos Grande, Lavayén y San Francisco. 
 
327. También en el estudio de referencia se han hecho estimaciones de disponibilidad de agua. 
En tal sentido, en cuanto a las características dimensionales de los acuíferos, se estimaron los 
límites laterales del acuífero libre y de los localmente confinados, en base a los mapas 
geológicos disponibles y luego de examinar diferentes factores fisiográficos e hidrogeológicos. 
 
328. En relación con el espesor del acuífero, el análisis de algunas perforaciones ha permitido 
inferir algunos valores preliminares. Dichos resultados se presentan en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 34. Espesor medio y volumen saturado de áreas con mejores posibilidades 
 

Area Superficie (km2) Espesor medio 
(m) 

Volumen 
(hm3) 

San Lorenzo - Tarija - San Luis  65  10  650  
Triángulo del Bermejo  95  15  1425  
Valle del Bermejo  1255  40  50200  
Quebrada de Humahuaca  25  5  125  
Jujuy - El Carmen  440  10  4400  
Valle de La Caldera  90  20  1800  
Güemes - Aguas Calientes  965  30  28950  
Valle del San Francisco  2710  50  135500  

        Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 
329. En cuanto al volumen de las reservas, para los acuíferos libres y localmente confinados, 
las reservas embalsadas corresponden a la cantidad de agua almacenada en ellos, la cual es 
teóricamente posible de extraer por bombeo. Se las calcula conociendo el volumen de embalse y 
el coeficiente de almacenamiento o porosidad específica, según que el acuífero sea confinado 
(surgente o no) o freático. 
 
330. Los valores preliminares obtenidos por la Unidad Técnica de OEA, sobre ciertos 
supuestos razonables de coeficientes de porosidad, almacenamiento y volúmenes relativos, se 
expresan en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro N° 35. Volúmenes de agua subterránea  
 

Área Volumen de agua 
(hm3)

Tarija - San Luis (artesiano) 7 
Triángulo del Bermejo 70 
Valle del Bermejo 2510 
Quebrada de Humahuaca 6 
Jujuy - El Carmen 220
Valle de La Caldera 90 
Güemes - Aguas Calientes 1450 
Valle del San Francisco 6780 

                                            Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 
331. Se menciona que los recursos reguladores de los acuíferos, en la situación estudiada, 
correspondían al volumen de agua almacenado entre el máximo y el mínimo nivel piezométrico; 
dichos niveles se ven influidos por la extracción existente y, en consecuencia, los recursos 
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calculados eran susceptibles de una extrapolación futura, en la medida en que las extracciones 
se incrementaran. 
 
332. En cuanto a las posibilidades de explotación, en el estudio se menciona que las áreas 
definidas con un buen nivel en recursos de agua subterránea coinciden con las zonas más 
pobladas de la ACRB, y además con las zonas de suelos aptos para la implantación del riego. 
 
333. Finalmente, en el cuadro que sigue se muestran las características principales de las zonas 
con mejores posibilidades de explotación, de acuerdo al estudio de OEA. 
 

Cuadro N° 36. Características de las áreas con mejores posibilidades de explotación. Salta, ACRB 
 

Area 
Profundidad 

media Caudal medio 
por pozos (l/s) 

Calidad probable 
Agua 
(m) 

Pozos 
(m)

CE 
(umhos/cm)

Clase para 
riego 

Embarcación - Tres Pozos  13  60 10 700 C2/C3-S1 
Orán - Pichanal  8  50  6,5  500  C2-S1  
Colonia Santa Rosa  2/8  90  2  1000  C3-S1  
Vaqueros  30  60  8  300  C2-S1  
Fuente: Adaptado de: Organización de los Estados Americanos (OEA) 1972 
 
334. Obsérvese que para el agua subterránea en Colonia Santa Rosa, de acuerdo al cuadro 
anterior, se clasifican como C3-S1, es decir altamente salinas, aunque con niveles bajos de 
Sodio. 
 
 

6. Aspectos biológicos 
 

a. Regiones Fitogeográficas 
 
335. La Provincia de Salta presenta en su territorio tres grandes regiones, llamadas desde el 
punto de vista fitogeográfico10 “Dominios”. Ellos son: (i) Dominio Amazónico, (ii) Dominio 
Chaqueño, y (iii) Dominio Andino – Patagónico. Los mismos, a su vez, se dividen en 
“Provincias” y “Distritos” muy diferenciados. Su identificación y localización geográfica puede 
apreciarse en el mapa de la figura que sigue, en la cual se ha resaltado la ubicación de la 
localidad en estudio. 

                                                 
10 Las características de la vegetación en las distintas regiones, representa una de las manifestaciones más visibles de 
la variabilidad ambiental. Por este motivo, utilizamos las regiones fitogeográficas10 como base para describir los 
principales ecosistemas de la provincia, sus características y su utilización por el hombre 
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Fuente: Hombre – Naturaleza, una relación conflictiva. Preparado por el Ing. P. Colina 
En: http://bo.unsa.edu.ar/dnat/nivelacion2003/realfitogeo.doc 
 

Figura 17. Mapa de la Provincia de Salta con regiones fitogeográficas 
 
336. Como puede apreciarse en al mapa anterior, la Colonia Santa Rosa se ubica 
fitogeográficamente hacia el borde de la “Selva de Transición”, en las proximidades del “Chaco 
Occidental”. 
 
337. El distrito de las Selvas de Transición, ó Selvas Pedemontanas, forma una angosta faja 
por el piedemonte y faldeos montañosos bajos desde Pocitos al Norte hasta el Sur en Metán y 
Rosario de la Frontera, con precipitaciones que oscilan entre 600 y 1.000 mm anuales. Dentro 
de ésta incluimos una estrecha franja conocida como "Umbral al Chaco" que constituye  un 
ecotono entre la Selva de Transición y el Chaco Occidental. Las especies dominantes son el palo 
amarillo, palo blanco, cebil colorado, horco cebil, afata blanca, carnaval, tipa colorada, tipa 
blanca, quina, lapacho rosado, urundel, pacará. 
 
338. Las Selvas Pedemontanas representaban alrededor del 25% de las “yungas”, aunque en la 
actualidad es muy escasa la superficie que se mantiene con sus características originales. 
 
339. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se instalan en la zona Norte de esta 
región (Orán) ingenios azucareros, en las zonas que se mostraban como más aptas para la 
agricultura por sus condiciones climáticas, disponibilidad hídrica y relieve con pendientes 
moderadas. La actividad azucarera produjo grandes cambios demográficos, y marcó el 
comienzo de la gran ocupación de tierras con fines agrícolas. 
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340. En el pasado reciente, antes de ser casi completamente reemplazadas por cultivos, estas 
selvas tenían una gran importancia forestal, tanto en cuanto a especies valiosas como roble, 
nogal y afata, como de otras de valor más reducido, como mora, palo blanco, palo amarillo, tipa, 
lapacho rosado, pacará, cebil, etc. 
 
341. En esta zona se desarrollaron áreas de agricultura intensiva cuyos cultivos más 
importantes son la ya mencionada caña de azúcar, los cítricos, hortalizas y, en la zona centro - 
sur de la región, el tabaco. Estas actividades agrícolas se realizan con riego durante el período 
de escasas precipitaciones (mayo - noviembre), para lo cual se han desarrollado grandes 
sistemas de irrigación que dependen de los arroyos y ríos de caudal permanente de las Yungas. 
Ello constituye uno de los principales motivos que hacen imperioso conservar y manejar 
racionalmente la zona de mayor captación hídrica, que corresponde al distrito de las Selvas 
Montanas. 
 
342. Hacia el Este, en las zonas de Selvas de Transición ubicadas en el piedemonte de las 
sierras subandinas, en donde se incluye el Ecotono conocido como "Umbral al Chaco" en el 
límite con la provincia fitogeográfica del Chaco Occidental, se ha producido lo que se dio a 
conocer como "Expansión de la Frontera Agropecuaria".  
 
343. Allí se realizaron importantes desmontes destinados a la instalación de sistemas 
productivos extensivos para la producción a secano (las necesidades de agua de la producción 
son cubiertos únicamente por las precipitaciones) de cultivos como poroto, soja, maíz, sorgo y 
cártamo. 
 
344. Las características de las prácticas productivas implementadas, provocaron procesos 
erosivos, tanto hídricos como eólicos. Los cultivos son sembrados en las épocas en que se 
presentan lluvias muy intensas. El suelo preparado para ser sembrado se encuentra sin 
cobertura, por lo que, la capacidad de arrastre del agua provoca importantes pérdidas de la capa 
mas fértil. Cuando se produce la cosecha los suelos se presentan prácticamente descubiertos y a 
merced de los fuertes vientos que se producen en la época seca, provocando la pérdida del suelo 
por erosión eólica. 
 
345. La explotación irracional de los bosques y la eliminación de grandes masas forestales 
para ser reemplazadas por la agricultura, ha ocasionado graves daños al medio ambiente, y por 
lo tanto a las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
346. En la actualidad con la incorporación de la siembra directa en casi el 85 % de la 
superficie sembrada con soja, que se ha convertido en el cultivo de mayor importancia para la 
zona de Anta, se ha logrado disminuir en gran medida los procesos erosivos. Sin embargo, 
queda pendiente de analizar en profundidad otros impactos sobre el medio ambiente como ser la 
posible contaminación, problemas de salud y afectación de las masas arbóreas cercanas a las 
áreas de cultivo por la intensiva aplicación de productos químicos, principalmente herbicidas, 
que este tipo de técnicas requiere. 
 

b. Índice verde 
 
347. Utilizando imágenes del satélite argentino SAC-C, investigadores del INTA obtuvieron 
los mapas del índice de vegetación diferencial normalizado (sigla en inglés: NDVI), 
correspondientes a las regiones de las Yungas y del Chaco Semiárido en el Noroeste 
Argentino11. El índice NDVI representa la cantidad y el vigor de la vegetación (actividad 

                                                 
11 Volante, J.N., Bianchi, A.R. Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Salta del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) “Índice de vegetación normalizado diferencial (NDVI) de las Yungas y del Chaco Semiárido 
en el Noroeste Argentino” 
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fotosintética) y está estrechamente relacionado con el tipo de vegetación y con las condiciones 
climáticas, así como con el patrón predominante de uso de las tierras. 
 
348. Los tonos de verde oscuro a verde claro y amarillo observados, representan la gradación 
de la vegetación, de densa/vigorosa a escasa/débil; con blanco y gris claro se identifican los 
índices negativos correspondientes a lugares sin vegetación, (caminos, suelo descubierto). Las 
series temporales de NDVI, muestran la tendencia del desarrollo de la vegetación natural y de 
los cultivos. 
 
349. Las cuatro imágenes utilizadas y presentadas a continuación (se ha recortado la parte 
superior de cada imagen original, a fin de reducirlas a los alrededores del sitio de interés en este 
estudio), correspondientes a principios de invierno, primavera, verano y otoño del período 
2002/2003 respectivamente, muestran claramente la evolución de las zonas vegetadas de la 
región, desde un mínimo en la imagen de mediados de primavera, hasta un máximo en las del 
verano y otoño. 
 

Fuente: INTA (EEAE Salta) Imágenes de satélite SAC-C para obtener los NDVI. Imágenes facilitadas por la CONAE 
y analizadas en el Laboratorio de Teledetección de la EEA Salta del INTA 
En: http://www.inta.gov.ar/prorenoa/info/resultados/indiceverde/indicev.htm 
 

Figura 18. Índice de vegetación diferencial normalizado por estación. Yungas y Chaco Semiárido (NOA) 
 
350. Entre los principales comentarios resultantes del análisis de las imágenes presentadas, 
puede primero mencionarse que el área abarcada por las imágenes, corresponde a la zona de 
contacto de la llanura chaqueña con el relieve andino, zona en que se instala un bioma de alta 
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diversidad, tradicionalmente conocido como Selva Tucumano-Oranense, actualmente 
denominado como distrito vegetal de "Las Yungas". 
 
351. Climáticamente se caracteriza por las mayores precipitaciones que se producen por el 
llamado efecto orográfico12. Así, en las laderas orientales de Los Andes y de las Sierras 
Subandinas y Pampeanas se llegan a superar los 2.000 mm anuales de lluvia debido al efecto 
descrito. Otra característica destacable del régimen de precipitación regional es que éstas se 
producen entre fines de primavera y mediados del otoño, siendo el invierno y la primera parte 
de la primavera extremadamente secos. 
 
352. Los índices verdes obtenidos para la imagen de principios del invierno, muestra una 
distribución de la biomasa medianamente importante, acorde con la reciente finalización de la 
época de lluvias. En la de mediados de la primavera se puede observar un importante retroceso 
de la actividad fotosintética de la masa vegetal, que corresponde con el final de la época seca. 
En la de verano, en cambio, se observa una importante cobertura de vegetación activa en toda la 
región, en concordancia con la abundancia de precipitaciones en esa época del año. En la de 
otoño, finalmente, ya se percibe un retroceso de la vegetación, por la disminución de las lluvias. 
 
353. Las mayores precipitaciones producidas por el efecto orográfico producen como 
consecuencia la instalación de la "Selva Montana" caracterizada por ser de hojas perennes. Su 
ubicación se puede apreciar en la distribución de índices verdes en la imagen de octubre, 
período en el cual la selva montana es la única que tiene vegetación activa. 
 
354. En cuanto a la situación forestal y el fenómeno de las deforestaciones13 en las regiones 
fitogeográficas de Salta, primeramente debe hacerse mención a que la provincia posee 
formaciones boscosas correspondientes a las regiones del Parque Chaqueño, Selva Tucumano 
Boliviana y Monte. De hecho, buena parte del territorio salteño se encuentra ocupado por 
forestales, como lo manifiesta la figura que sigue, en la que se ha indicado la ubicación 
aproximada de la Colonia Santa Rosa. 

                                                 
12 Los débiles vientos húmedos que llegan a la región desde el Atlántico, se ven obligados a subir por la presencia de 
la montaña, al ascender se expanden por la menor presión atmosférica y al hacerlo disminuye la energía cinética de la 
masa de aire, enfriándose. Al enfriarse se condensa parte de la humedad que transporta, se forman las nubes y 
finalmente llueve 
13 Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal. Dirección de Bosques. Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación (2004) “Mapa forestal de la Provincia de Salta”. Actualización Año 2002 
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Fuente: Adaptado de Bosques Nativos Argentinos (2003) 
Proyecto de bosques nativos y áreas protegidas. BIRF 4085/AR. S.A. y D.S. 
En: Suelos y Ambiente – Salta, Argentina (http://medioambiente.gov.ar/?idarticulo=2181) 

 
Figura 19. Mapa forestal de la Provincia de Salta 

 
355. El Parque Chaqueño, que se encuentra distribuido en las llanuras del Este de la provincia, 
y la región del Monte, que se extiende en sentido Norte-Sur en el área de los Valles 
Calchaquíes, atravesada por gran parte del trazado de la Ruta Nacional Nº 40, en Salta, 
quedarían excluidas de esta descripción en el caso del proyecto en Colonia Santa Rosa, 
remitiéndose la misma a la descripción de la Selva Tucumano-Boliviana. 
 
356. Los bosques de la región denominada Selva Tucumano-Boliviana, se ubican en los 
faldeos de las sierras, entre los 400 y los 2000 msnm. En la Provincia de Salta se encuentran 
grandes extensiones de esta selva, en la Sierra de Metán, en la parte sur de las Sierras de Santa 
Bárbara y de Maíz Gordo, y en la Alta Cuenca del Río Bermejo, esta última incluida en la 
Reserva de Biosfera de las Yungas y que contiene la mayor superficie continua de este 
ecosistema (ver el mapa de la figura que sigue, en la que se ha destacado la ubicación de 
Colonia Santa Rosa) 
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                                 Fuente: Cámara de Diputados de la Provincia de Salta 
                                 En: www.camdipsalta.gov.ar/ 
 

Figura 20. Mapa de las Reserva de Biosfera de las Yungas 
 
357. La vegetación responde a un gradiente altitudinal, asociado a su vez con diferencias en 
los niveles de precipitación. Es así que se diferencian pisos altitudinales con distinta 
composición de especies. Algunas de las especies forestales de importancia son Cedrela lilloi, 
Cedrela angustifolia, Juglans australis, Alnus acuminata, Anadenanthera colubrina, 
Blepharocalyx gigantea, Phoebe porphyria, Myrcianthes pungens, Podocarpus parlatorei, 
Phyllostyllon rhamnoides, Calycophyllum multiflorum, Enterolobium cortotisiliquum, Tipuana 
tipu, Pisonea zapallo, Astronium urundeuva, Tabebuia avellanedae, Jacaranda mimosifolia, 
Myroxylon peruiferum y otras especies. 
 
358. La producción agrícola se encuentra concentrada en el pedemonte húmedo de la Selva 
Tucumano Boliviana y se extiende por las llanuras hacia el este dentro de la región del Parque 
Chaqueño, encontrando una restricción natural debido a precipitaciones inferiores a 500 mm 
anuales. 
 
359. Una de las principales producciones agrícolas de la provincia es la soja, con un fuerte 
incremento en la superficie sembrada (aproximadamente 100.000 ha en 1990 y cerca de 300.000 
ha en la actualidad). Esta producción se realiza principalmente en los departamentos de Anta, 
San Martín y Rosario de la Frontera, en el área que corresponde a la transición entre el 
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pedemonte de la Selva Tucumano Boliviana y el Parque Chaqueño. También es importante, 
entre las oleaginosas, el cultivo de poroto. En cuanto a la producción de frutales se destacan los 
cítricos especialmente pomelo, naranja y mandarina con una superficie estimada de 12.000 ha. 
Este tipo de producción se realiza en el área correspondiente al pedemonte húmedo de la Selva 
Tucumano Boliviana, en los departamentos de Orán, Güemes y San Martín. Los cereales 
principales que se cultivan son el trigo con 110.000 ha y el maíz con aproximadamente 40.000 
ha. Por último, la producción de caña de azúcar llega a ocupar 20.000 ha, mayormente en el 
departamento de Orán (datos fueron obtenidos de las series estadísticas de la SAGPyA). 
 
360. En buena medida, el avance de tales emprendimientos agrícolas ha sido realizado gracias 
a la eliminación de tierras previamente ocupadas por especies forestales. 
 
361. La deforestación y la fragmentación14 de la superficie de bosques, tienen un importante 
significado, puesto que con ellos aumenta la pérdida de biodiversidad y la probabilidad de que 
se inicien procesos de desertificación. 
 
362. La deforestación es uno de los problemas ambientales más importantes a escala global, lo 
que ha llevado a que se realicen numerosos esfuerzos para cuantificarla. En el trabajo de 
referencia, llevado a cabo para el “Mapa forestal de la Provincia de Salta”, se cuantificó la 
deforestación a través de la denominada “Tasa Anual de Deforestación”, indicador de la 
magnitud de dicho proceso sin considerar otro tipo de cambios en la cobertura forestal, como la 
regeneración, la fragmentación de bosques y otros. Debido a ello, se calculó dicho índice, en 
lugar de la “Tasa Anual de Cambio de la Cobertura Forestal”, que también suele ser empleado. 
 
363. Como resultado de la deforestación en la provincia, las tierras forestales han disminuido. 
También a causa de la deforestación entre 1998 y 2002, hay áreas de tierras forestales que se 
han fragmentado no superando la superficie mínima para ser considerados en esta categoría y 
por lo tanto, han pasado a la categoría Bosques rurales. 
 
364. Los resultados del cálculo de “Tasa Anual de Deforestación”, manifiestan que la 
deforestación en la Provincia de Salta, entre los años 1998 y 2002, fue de 194.389 hectáreas, 
correspondiendo 152.800 al Parque Maqueño, y 41.589 hectáreas a la Selva Tucumano 
Boliviana. 
 
365. La tasa de deforestación de la Provincia de Salta se encuentra por encima del promedio 
mundial, a pesar de que aún dispone de grandes extensiones de bosque. Las áreas con mejor 
aptitud para uso agrícola ya han sido transformadas o se encuentran en franco proceso de 
transformación. La deforestación dentro de la provincia se produce de manera localizada en los 
departamentos de Rosario de la Frontera, Anta, San Martín y Orán (donde se localiza el 
proyecto en estudio). Las grandes extensiones de bosque remanente se ubican en sitios donde 
existen limitaciones para la agricultura: en los faldeos de las sierras en Selva Tucumano 
Boliviana y en áreas con precipitaciones muy bajas en Parque Chaqueño. Existe evidencia 
científica que indica una tendencia a un aumento de las precipitaciones del NOA en los últimos 

                                                 
14 Deforestación: representa la pérdida de superficie de bosque debido al avance de la frontera agropecuaria y/o al 
crecimiento urbano. Este proceso presenta una alta variación espacial y responde a la combinación de factores socio-
económicos y naturales que determinan la forma en que se produce. En Argentina, existen procesos de deforestación 
de variadas características, por ejemplo la expansión de la agricultura migratoria asociada a los accesos en la 
provincia de Misiones; el aumento de superficie cultivada para soja en Salta, Chaco, Santiago del Estero, etc. y la 
expansión urbana de centros turísticos en la Patagonia. 
Fragmentación: es una consecuencia de la pérdida de superficie de bosque. Consiste en la modificación de la 
estructura natural del paisaje y generalmente implica la pérdida de la continuidad espacial de los bosques. Su 
medición es compleja y existen numerosos índices para estimarla basados en información espacial. La fragmentación 
es de importancia ya que condiciona la efectividad de medidas de conservación y las opciones de manejo de posible 
aplicación. 
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años (Villalba et al., 199815) lo cual puede causar un aumento del área con precipitaciones 
adecuadas para la agricultura al desplazarse las isohietas hacia el Este en el Parque Chaqueño. 
Como consecuencia, esta expansión de superficies cultivables se vería acompañada por un 
aumento de la deforestación de los bosques del mencionado Parque Chaqueño. 
 

c. Fauna 
 
366. Entre los mamíferos autóctonos más comunes en la región podemos mencionar: entre los 
Noctilónidos, varias especies de murciélagos; los Disapodidos están representados al menos por 
el quirquincho chico o piche llorón (Chaetophactus vallerosus); dentro de los Ursidos 
encontramos a una especie de zorrino (Conepactus sp.) y zorros; el ucumar u oso de los Andes 
(Tremerocactos ornatus), hoy desaparecido de la región; el puma (Puma concolor); pecarí de 
collar (Tayyasu tajacu); un cérvido, la corzuela (Mazama americana), una especie de Didélfido 
perteneciente a los Marsupiales, la comadreja o zarigüeya (Didelfis marsupialis); entre los 
roedores, el ratón canela, el ratoncito, el cuy y el ratón hocicudo. 
 
367. Entre las aves se registran, dentro de los Psitaciformes, a la catita común (Miopsita 
monacha) y al loro choclero; entre los Tinamiformes, se encuentran dos tipos de perdices 
(tatapua y chica); en los Cuculiformes encontramos al pirincho o urraca (Guira guira); el tero 
(Vanellus chilensis), dentro de la familia de los Furnáridos, el hornero (Furnarius rufus); varias 
especies de Estríngidos (lechuzas); también diversas especies de colibríes o pájaros mosca 
(Troquílidos); al menos una especie de carpintero representando a los Pícidos; al menos tres 
especies de Colúmbidos, la bumbuna (Leptotila verrauxi), torcaza mediana (Zenaida 
auriculata) y la palomita común (Columbina picui); dentro de las rapaces se encuentran los 
aguiluchos (especies del genero Buteo), los halcones (Falco), el chimango (Polyborus 
chimango), el carancho (Polyborus plancus), y el gavilán de campo (Cricus buffoni). 
 
368. Dentro de los ofidios caben citar tres especies principales: la víbora cascabel (Crotalus 
durissus terrificus), la yarará (Bothrops alternata) y la ampalagua, lampalagua o boa de las 
vizcacheras (Constrictor constrictor occidentalis) Las dos primeras citadas son venenosas, 
mientras que la última es una especie inofensiva para el hombre; existen también otros ofidios, 
perteneciente a los colúbridos, como la falsa coral, la falsa yarará y algunas pseudo-boas. 
 
369. De los lacéridos encontramos a las lagartijas, caraguay e iguanas; y los batracios están 
representados por el pequeño escuerzo, ranas y sapos. 
 
370. La ictiofauna de los cursos permanentes tiene como representantes principales al dentudo 
(Acestrorhamphus hepsetus), el bagre (Pygidium cordobense), la mojarra (Cheirodon 
interruptus) y la tararira (Hoplias malabaricus) Además, se encuentran otros peces, como las 
bogas, dorados, anguilas y yuscas. 
 
371. Entre una gran variedad de insectos presentes en la zona, son de destacar dos vectores de 
enfermedades, como el mosquito del paludismo (Anopheles) y la vinchuca (Triatoma infestans) 
 

d. Áreas Naturales Protegidas 
 
372. El área agrícola de Colonia Santa Rosa se ubica dentro de una región denominada “de 
transición”, en un espacio fuertemente antropizado, dentro del cual se proyecta la expansión de 
superficie bajo riego. Según el ordenamiento territorial realizado en función de la Ley de 
Bosques provincial, la zona ha sido clasificada como “de uso productivo actual”.  
 
                                                 
15 Villalba R.; H.R. Grau; J.A. Boninsegna ; G.J. Jacoby & A. Ripalta. 1998. Tree-ring evidence for long-term 
precipitation changes in Subtropical South America. International Journal of Climatology 18:1463-1478 
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373. En la región denominada “de transición” de la Reserva de las Yungas puede haber 
actividades intensivas agropecuarias, plantaciones forestales, emprendimientos industriales, 
infraestructura y  asentamientos humanos de magnitud y es por definición proveedora de bienes 
y servicios. La Colonia Santa Rosa, dentro de la zona de transición en particular, se encuentra a 
una distancia importante de las zonas de amortiguación y núcleo, los que se encuentran 
protegidos por ley y a una importante distancia del área del proyecto, de alrededor de 100 km.  
 
374. Las áreas naturales protegidas más cercanas al área del proyecto, en Colonia Santa Rosa, 
son el Parque Nacional Baritú, Departamento de Santa Victoria, Provincia de Salta, y El Parque 
Nacional Calilegua, en el Departamento Orán. En ambos casos, sin embargo, la distancia que 
separa a estas áreas protegidas de Colonia Santa Rosa es importante, sirviendo como referencia 
que la distancia del PN Calilegua a la Ciudad de Orán es de 150 km, siendo similar la distancia 
que separa a esa ciudad del Parque Nacional Baritú, el que es de difícil acceso 
 
375. Ambas áreas protegen sectores del ecosistema de Yungas, el cual es considerado de 
interés internacional según el Consejo Internacional para la Protección de las Aves (ICBP), por 
ser una de las 221 áreas endémicas de aves. Según este organismo, las Yungas son de prioridad 
1 para la categoría de endemismo y están en la posición 24 para el ranking mundial de 
sensibilidad. Es decir que su protección es importante a nivel mundial, y dentro de las áreas de 
la Argentina, la de las Yungas representa, a su vez, la mayor prioridad. 
 
376. En la Figura 20 antes presentada, puede apreciarse la ubicación de ambos Parques 
Nacionales. 
 
Parque Nacional Baritú16 
 
377. El Parque Nacional fue creado en el año 1974. Limitado por cordones montañosos de más 
de 2.000 metros de altura, se encuentra rodeado de una serie de accidentes geográficos que 
hacen muy difícil su acceso. 
 
378. Su extensión es de 72.000 hectáreas, ubicado dentro del Departamento de Santa Victoria, 
al Norte de la provincia de Salta, en el límite de la frontera con Bolivia. 
 
379. El área protegida pertenece a la eco-región selva de Las Yungas o selva de montaña del 
Noroeste argentino, que está integrada a las sierras subandinas, en altitudes que varían entre 400 
y 3000 m. El clima es cálido húmedo a subhúmedo, con lluvias estivales de entre 900 y 1300 
mm.  
 
380. La fauna de la zona pertenece a la nuboselva, y está compuesta por varias especies en 
extinción. 
 
381. De los numerosos cursos de agua que lo surcan, los más importantes son el río Lipeo en 
el norte, y los ríos Porongal y Pescado, que desaguan en el río Bermejo, que en un pequeño 
tramo forma el límite noreste del Parque. 
 
382. Es la más septentrional de las áreas protegidas nacionales que resguardan selvas de 
montaña, destacándose por la presencia de un helecho arborescente y la maroma. Esta, al igual 
que otros higuerones o gomeros nativos, es una especie muy particular porque puede germinar 
sobre otro árbol (viviendo epifito sus primeros años de vida) mientras emite raíces hacia el 
suelo. Una vez afirmada en la tierra, la maroma crece rápidamente, rodeando con su tronco al 
árbol que le dio sustento, llegando con frecuencia a matarlo. 

                                                 
16 Fuente: Administración de Parques Nacionales 
En: http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/02_baritu_PN/02_baritu_PN.htm 
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383. Los cedros salteños, de valiosa madera, alcanzan en esta región tamaños imponentes. En 
determinados lugares húmedos, y generalmente por sobre los 800 msnm, se desarrollan bosques 
de mirtáceas con horco molle, mato y güili, entre otras especies. 
 
384. La selva de transición está formada de bosques de tipas, pacaráes, cebiles, tarcos y 
cochuchos. 
 
385. En las riberas de ríos y arroyos crecen pequeños arbolitos como la tusca, el pájaro bobo y 
arbustos como la trementina. Cerca de los pozones de agua transparente (habitados por bogas y 
sábalos) viven carnívoros acuáticos como el lobito de río y el mayuato u osito lavador, fácil de 
distinguir por su antifaz negro y por su cola anillada. 
 
386. La fauna de la zona se corresponde con la de la nuboselva. Hay varias especies en peligro 
de extinción como el yaguareté, que subsiste en regiones apartadas de Las Yungas, y que junto 
con el puma representan a los grandes carnívoros del lugar. Se encuentran además felinos de 
menor tamaño como el tirica, el margay, el ocelote, el yaguarundi y el gato montés. 
 
387. Entre los mamíferos de mayor tamaño de la región se encuentra el tapir. Sus huellas 
pueden verse en los senderos y bordes de los cursos de agua. Otras especies comunes son el 
pecarí de collar, el zorro de monte, el coatí, el agutí, el mono caí y el murciélago pescador 
grande, que se alimenta de peces e insectos acuáticos; entre otros. 
 
388. Entre las aves características de este ambiente se destacan el mirlo de agua, que habita 
entre las rocas de los arroyos; el yapú, que es un boyero de gran tamaño que construye nidos 
colgantes; el pescador grande, murciélago que se alimenta de peces e insectos acuáticos, loros; 
tucanes; urracas; halcones tijereta; patos y garzas. Cabe resaltar también la presencia del águila 
poma, una rapaz de gran envergadura. 
 
389. Este rico ambiente alberga, además, una gran variedad de reptiles como la víbora de 
cascabel, la yarará chica y la coral, entre otras. También habitan anfibios, entre los que se 
cuentan el sapito de panza roja, la rana marsupial y la rana mono. En los ríos habitan diversas 
especies de peces como bogas, sábalos, dorados, bagres, yuscas y viejas del agua. 
 
Parque Nacional Calilegua17 
 
390. El Parque Nacional Calilegua fue creado para resguardar un sector representativo de las 
Yungas, que constituye uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina. 
 
391. Se encuentra ubicado en el sudeste de la provincia de Jujuy, en el departamento de 
Ledesma, sobre el faldeo oriental de las Serranías de Calilegua. Fue creado en 1979 para 
resguardar un sector representativo de Las Yungas, y para ayudar a proteger las nacientes de los 
arroyos de esta sierra. 
 
392. Con una superficie de 76.320 hectáreas, constituye el Parque Nacional más extenso del 
noroeste argentino. Abarca a dos eco-regiones, la de la Selva de Las Yungas o Selvas de 
Montaña del Noroeste argentino, y de la Puna, cuyo clima es cálido húmedo a subhúmedo, con 
lluvias estivales de entre 900 y 1300 mm. Esta eco-región se encuentra integrada a las Sierras 
Subandinas, en altitudes que varían entre 400 y 3000 m. 
 

                                                 
17 Fuente: Administración de Parques Nacionales. 
En http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/04_calilegua_PN/04_calilegua_PN.htm 
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393. De los Parques del Noroeste argentino que protegen las Yungas, es el más visitado y 
conocido por su fácil acceso. 
 
394. Las cumbres, de unos 4.000 m de altura, ofrecen acantilados verticales de centenares de 
metros lo cual unido a una densa vegetación selvática que cubre valles y faldeos, convierten al 
área en una de las más atractivas de la región. Sobresalen por su belleza los cerros Hermoso, 
Amarillo, Morro Alto, etc.  
 
395. Desde allí descienden numerosos arroyos y ríos, como el Valle Grande y el Tormento que 
desembocan en el imponente río San Lorenzo. Todos ellos desaguan en el Río San Francisco 
que, fluyendo hacia el Este se une luego con el Bermejo. 
 
396. En ocasiones, estos ríos solo poseen un pequeño hilo de agua, estando seco la mayor parte 
de su valle. Sin embargo, en épocas de lluvias se convierten en grandes ríos torrentosos que 
arrastran troncos, árboles desgajados y grandes piedras. Las abundantes lluvias de la región (de 
cerca de 1.800 mm anuales) permiten el desarrollo de una densa vegetación que cubre todo el 
paisaje: la selva de montaña o yunga. 
 
397. Esta formación, una de las más ricas en especies de la Argentina, se caracteriza por 
poseer en sus laderas distintos tipos vegetación acorde a las distintas altitudes o alturas. 
 
398. De esta manera, se halla hasta los 500 m de altura la Selva Basal o Selva Pedemontana; 
entre los 500 y los 1600 se encuentra la Selva Montana, y por encima de ella el Bosque 
Montano, que llega a los 2500 m de altitud. Más arriba se instalan los Pastizales Andinos, que 
alcanzan las cumbres de las serranías. 
 
399. Favorecida por su inaccesibilidad, la fauna silvestre del Parque aún mantiene su riqueza 
original. Subsisten allí yaguaretés, tapires, pecaríes, grandes rapaces selváticas y una enorme 
variedad de aves exclusivas de estos ambientes. 
 
400. En los pastizales vecinos a las cumbres hallamos a la taruca o huemul del Norte, especie 
en peligro de extinción. 
 
 

7. Aspectos productivos 
 

a. Actividad agrícola en el Departamento de Orán 
 
401. Los sistemas productivos predominantes en el Departamento son la caña de azúcar 
(concentrado en el complejo San Martín del Tabacal SRL), granos (anteriormente de mayor 
importancia el poroto, siendo reemplazado últimamente por la soja), citrus (pomelo, naranja, 
limón y mandarina), horticultura de primicia (tomate, choclo, zapallito y berenjena), frutales 
tropicales (banana, palta y mango) y forestales (eucaliptos y toona).  
 
402. La superficie se encuentra fuertemente concentrada en estratos de productores medianos a 
grandes, a excepción de la actividad hortícola que presenta una mayor dispersión18. 
 
403. En la siguiente tabla se han volcado las superficies correspondientes a los cultivos del 
Departamento de Orán. 
 

                                                 
18 Arroyo, A. (2004) “Diagnostico productivo del Departamento de Oran”) INTA 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 97

Cuadro N° 37. Actividades productivas y superficies Departamento de Orán, Salta 
 

Actividad productiva Superficie (has)
Cítricos 14.000 
Hortalizas a campo 5.600 
Frutales tropicales 4.270 
Forestales implantados 2000 
Hortalizas en invernaderos 380 

Fuente: Diagnostico productivo del Departamento de Oran, INTA Oran Salta, Ing. Aldo Arroyo (2004) 
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404. Entre las hortalizas, se cultivan principalmente tomate, choclo, zapallito y berenjena; 
entre los cítricos, se cultivan pomelo, naranja, limón y mandarina; y entre los frutales tropicales 
predominan banana, palta y mango. Mayores detalles acerca de las áreas y las modalidades de 
cultivo para las especies mencionadas se presentan en el correspondiente Anexo. 
 
405. Es importante, de todas formas, destacar que en los últimos años las superficies de soja, 
poroto y hortalizas, se han mostrado muy dinámicas, por lo que se estima que las cifras 
anteriores pueden haber cambiado en su relación de de forma significativa durante los últimos 
años. 
 
406. En la siguiente figura se presenta la estimación de distribución de los cultivos de la zona, 
según estudios y encuestas específicamente realizadas a tal fin por parte de los especialistas en 
agronomía del proyecto. 
 

 
 

Figura 21. Superficie estimada por cultivo para toda la zona de CSR, 200819 
 
 

b. Aspectos productivos generales en Colonia Santa Rosa 
 
407. Como valle productivo, la zona donde se ubica Colonia Santa Rosa se ha caracterizado 
históricamente por la producción de citrus, banana, tomate y hortalizas acompañantes, de 
primicia y el cultivo de poroto. 
 
408. La zona se ha mantenido en los años como zona productora principalmente de Tomate, 
cítricos y banana bajo riego y de poroto a secano. La colonia Santa Rosa ha sabido ser para la 
región mayor de Salta y Jujuy fuente de propuestas innovadoras tecnológicas. Ha sido pionera, 
por medio de algunos productores integrantes de la misma,  en el desarrollo de la producción 
citrícola con sistemas de manejo modernos, entre los que se resaltan la realización de 
plantaciones de alta densidad, manejo de fertilización mediante seguimiento del estado 
nutricional de los cultivos y de los suelos, uso de análisis foliar, de suelos y aguas. Existe una 
importante cantidad de superficie cítrica con riego localizado y micro aspersión. En los últimos 
años algunas empresas han implementado normas de certificación de calidad (EUREGAP y 
BPM) 
 

                                                 
19 Considera lo que distribuye el Consorcio de Riego de Colonia Santa Rosa, más la superficie que se riega por 
bombeo y el secano. 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 99

409. La principal zona de producción del citrus se encuentra en la parte baja del valle, 
mayoritariamente desde el casco urbano de la Colonia hacia las vías del ferrocarril, al límite con 
el Río San Francisco. Juntamente con los cultivos de citrus, y en aquellos terrenos sin riego, 
históricamente se ha cultivado poroto, principalmente alubia. En dichos sectores, como ya se ha 
mencionado, ha avanzado en los últimos años la soja, en ambos casos en rotación con cártamo. 
La producción de citrus tiene como destinos la exportación y el mercado de Buenos Aires, para 
comercialización en fresco y para la industria del jugo, existiendo a unos 100 km de distancia 
dos plantas de jugos. 
 
410. En cuanto a las hortalizas, estas siempre se han caracterizado por estar orientada a los 
mercados de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. A nivel nacional los cultivos de hortalizas son 
caracterizadas como de primicia a nivel nacional, logrando (aunque de forma alternada) 
temporadas con muy buenos precios. Sin embargo, el sistema en general se ha mostrado muy 
inestable con el tiempo, siendo característica de esta tipología la quiebra de muchos 
productores. El cultivo principal ha sido históricamente el tomate, existiendo una importante 
superficie bajo riego por goteo, aunque la mayor superficie es regada por surco.  
 
411. Al tomate le sigue en importancia económica el pimiento, mayormente cultivado en 
invernaderos, con fertirriego. También se cultivan zapallito de tronco, berenjena, chaucha, 
pepino y melón, todos con menor importancia, y como cultivos acompañantes del tomate y del 
pimiento de invernadero. 
 
412. La producción hortícola se encuentra ubicada principalmente en la zona media del valle, 
y se caracteriza por realizarse en general por medio de mediería y arriendo. Los arrenderos y/o 
medieros, en muchos casos, poseen maquinaria adecuada y equipos portátiles de riego por 
goteo. En promedio para los valores de la región, el tamaño de los productores hortícolas de 
Colonia Santa Rosa entrarían en la categoría de medianos a grandes. El sistema hortícola carece 
de implementación de sistemas de certificación, aunque es de importancia la tecnificación del 
sector en cuanto a procesos de producción, implementación de sistemas de manejo integrado de 
plagas, y buenas prácticas agrícolas. 
 
413. En cuanto a la producción de banana, la misma está instalada en la parte alta del valle, 
hacia la serranía, buscando con ello la protección contra las pocas heladas que pueden ocurrir. 
Su producción ha debido subsistir al embate que le significó la década del ´90, como se 
explicara antes. Sin embargo, actualmente el sector ha podido reactivarse nuevamente, como 
consecuencia del tipo de cambio y gracias a la barrera fitosanitaria antes explicada para todo el 
NOA. 
 
414. La tecnificación de los bananales es menor, comparativamente a la de otros cultivos, 
observándose un déficit tecnológico importante en la aplicación del riego y en el manejo del 
cultivo en general. Sin embargo, existen algunos productores innovadores con interesantes 
propuestas a replicar. El área del productor promedio del sector se sitúa alrededor de 100 ha, 
siendo muchos de ellos propietarios de tierras destinadas a la producción hortícola bajo el 
sistema de arriendo o mediería. 
 
415. La superficie total bajo producción ronda las 15.403 hectáreas, considerando a los efectos 
la que esta empadronada en el Consorcio del Rió Colorado, la que posee riego por bombeo (de 
pozos, desagüe y zanjón seco), y la superficie a secano tradicionalmente porotera.  
 
416. En cuanto a la tipología de los productores de la zona, considerando el Departamento de 
Orán, puede decirse que la zona se caracteriza por el alto requerimiento de mano de obra 
asociado a la producción intensiva que se realiza. La tipología productiva se puede estratificar 
en productores pequeños, medianos y grandes, aunque ello sea en términos relativos, ya que los 
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denominados como “pequeños” revisten carácter de “medianos” si se los compara con los 
productores hortícolas de los cinturones mas importantes del país. 
 
417. Localmente la superficie en producción en Oran se encuentra concentrada en estratos de 
productores medianos a grandes, a excepción de la actividad hortícola, que presenta una mayor 
dispersión. A medida que aumenta la escala productiva se observa la variación del régimen de 
tenencia de la tierra. A mayor superficie es mayor la proporción de propietarios, así como el 
nivel tecnológico aplicado, y la contratación de mano de obra. 
 
418. En cuanto a las características socio productivas de los usuarios de agua del Consorcio de 
Riego Rió Colorado, el área de agronomía del proyecto ha realizado una labor importante de 
diagnóstico, incluyendo la realización de encuestas y entrevistas, en el marco del presente 
proyecto. El detalle acerca de dicha labor y sus resultados puede ser consultado en el 
correspondiente Anexo. 
 
419. Una síntesis de los resultados, incluyendo diferentes modelos productivos y demás datos 
básicos, son volcados en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 38. Análisis de las EAP según modelos productivos. Colonia Santa Rosa 
 

Modelo 
Superficie 
cultivada 

(ha) 

Cultivos y 
superficie (ha) Tecnología Cantidad 

(EAP) 

Citricultor con baja 
tecnología 

74 Pomelo 20 
Naranja 36 
Mandarina 18

Manejo fitosanitario no 
ajustado a BPA 

11 

Citricultor con alta 
tecnología 

310 Pomelo 93 
Naranja 217 

Manejo fitosanitario 
ajustado a BPA 

5 

Bananero grande 70 Banana 70 Sin diferencia con chico 13 
Bananero chico 33 Banana 25 

Tomate 8 
Sin diferencia 9 

Hortícola grande 160 Tomate 80,7 
Pimiento 34,4 
Zapallito 28,4 
Berenjena 7,5 
Chaucha 9 

Utiliza mulching, 
fertirriego y cultivares de 
alto costo 

6 

Hortícola chico 20 Tomate 13 
Pimiento 0,4 
Zapallito 4 
Berenjena 0,7 
Chaucha 1,9 

No usa mulching 
fertilización común 
cultivares de bajo costo 

62 

Cañero 115 Caña 115  4 
 

c. Infraestructura y tecnología de riego 
 
420. El sistema posee actualmente una toma lateral muy precaria en la parte superior, apta para 
captar un caudal de 2.500 l/s. La conducción se realiza por un canal revestido de 
aproximadamente 4.750 mts, hasta llegar a una dársena. El sistema contaba con dos tomas de 
aguas, siendo que la de rió abajo año atrás quedo colgada como consecuencia del socavamiento 
del río. Esto ha dejado en manos de una sola toma de agua toda la superficie irrigada del valle. 
 
421. Un tema importante a mencionar en este punto es respecto a los desagües en la zona, ya 
que en general con la aplicación del riego suelen no considerarse ni los desagües ni los desagües 
pluviales. 
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422. En tal sentido, desde el punto de vista de los desagües es dable destacar en los últimos 
tiempos la incorporación de mulching en hortalizas a campo, así como la construcción de 
invernaderos. Los mismos se construyen y utilizan sin medida alguna para el agua escurrida en 
las superficies impermeabilizadas que los mismos constituyen. Ello suele ocasionar 
inconvenientes más o menos serios, tales como la ruptura de caminos y otros, incluyendo 
problemas para de cultivos de propiedades vecinas, lo que ocurre en forma frecuente durante la 
época de lluvias intensas. 
 
423. La cuenca tiene también dos importantes canales de desagüe, uno en la parte media alta, 
revestido en hormigón, y otro que colecta las aguas de la cuenca media baja, con dirección 
Oeste - Este.  
 
424. Este último es denominado Arroyo Las Maravillas, el cual no es mantenido 
adecuadamente en cuanto a su limpieza, lo que ha acentuado los problemas de freática en los 
alrededores. Esto se ha visto agudizado por el estrechamiento generado con la construcción de 
la Ruta Nacional 34 y el ferrocarril. Para las propiedades aledañas, en su mayoría citrícolas y 
cañeras, es de imperiosa necesidad mejorar ese dren natural, actualmente obstaculizado en parte 
por la infraestructura vial construida y antes mencionada. 
 
425. Respecto del manejo del agua en el interior de la finca, se observan distintas situaciones, 
especialmente de acuerdo al cultivo que se trate. 
 
426. Así, las hortalizas se riegan mediante surco o goteo, mostrando el segundo sistema un 
avance importante en los últimos años. Dicho avance está influenciado en buena medida por las 
ventajas del mismo en cuanto a fertilización y sanidad vegetal, más que al manejo del agua 
propiamente dicho. 
 
427. La caña de azúcar se riega por surco, debiéndose mencionar que a nivel de los cultivos 
que se encuentran en la zona, es el que menor cantidad de riegos requiere.  
 
428. Los cítricos en la zona son de los cultivos que en general poseen un mayor desarrollo 
tecnológico, habiendo en la zona importantes empresas que poseen la mayor parte de su 
superficie con sistema de riego por goteo y aspersión. Siendo importante destacar que dicho 
desarrollo se realizo en zonas cercanas a la ruta, en terrenos sin dotación de aguas. Las que se 
encuentran en el área de influencia del consorcio en general riegan por manto.   
 
429. La banana se riega por manto, observándose una resistencia muy marcada al uso de riego 
localizado. Se manifiesta con importancia en las entrevistas realizadas a productores bananeros 
una asociación entre un buen bananal y el riego exagerado del mismo. Predominando la lógica: 
“más agua más producción”. 
 
430. En cuanto a la tecnología de aplicación del riego, ha podido observarse que la misma se 
realiza de manera bastante empírica, no teniendo en cuenta las necesidades reales de los 
cultivos, es decir que la aplicación del riego es bastante ineficiente. En general no se presta 
atención a los volúmenes aplicados, ni se consideran los desagües. Una excepción a esta 
afirmación es en el caso de los invernaderos, en muchos de los cuales se trabaja con elementos 
tales como tensiómetros, que permiten conocer el contenido de humedad del suelo. 
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d. Requerimientos hídricos de los cultivos 

 
431. Puede afirmarse que, en la zona, no existe suficiente la posibilidad de generar 
información acerca de algunos parámetros agrometeorológicos necesarios para predecir las 
necesidades de riego de los cultivos, entre otras cosas. Así, por ejemplo, de las estaciones 
meteorológicas instaladas en el área, solo una de ellas posee sistemas que permiten medir 
parámetros para calcular la evapotranspiración. Sin embargo, aún en este caso los datos 
generados no serían confiables, según extrapolaciones realizadas con otras estaciones cercanas, 
como las de Tabacal y Yuto. 
 
432. Como ya se mencionara, las precipitaciones en la zona rondan los 1000 mm anuales, 
concentradas en los meses de verano. Las estaciones de invierno y primavera suelen ser muy 
secas, lo que se ve agravado por las altas temperaturas ocurridas en el mes de septiembre. Los 
cultivos implantados tienen diferentes necesidades a lo largo del año, siendo critica la primavera 
en tal sentido, cuando el aumento de la demanda de los cultivos se ve agravado por un periodo 
sequía (pico del estiaje) 
 
433. Así sucede con uno de los importantes grupos de cultivos allí implantados, el de los 
citrus, que posee su periodo crítico durante la floración y etapa temprana de fructificación, 
coincidiendo justamente con el periodo de seca antes explicado. 
 
434. Las hortalizas en general acompañan bastante bien la disponibilidad de agua, aunque el 
periodo de mayor demanda coincide con el período en que comienza la escasez de agua. 
 
435. Un cultivo que en los últimos años va ganando importancia en la zona es el maíz, el que 
al contrario de los cultivos antes mencionados inicia su ciclo durante los meses de primavera, 
por lo que puede estimarse que de continuar su importancia en el futuro, se constituirá en un 
nuevo factor de conflicto por el uso del agua en el sistema, en dicha época crítica. Ello resalta la 
necesidad de trabajar y aplicar estrategias de eficientizacion y ordenamiento del sistema. 
 
436. La caña de azúcar, por su parte, presenta una situación similar a la planteada para el maíz, 
presentando también importantes requerimientos de agua durante la primavera. 
 
437. Lo dicho se manifiesta claramente en la siguiente figura, en la que se presenta el gráfico 
con las curvas de precipitación y de evapotranspiración potencial (ETo, calculada por el método 
de Penman – Monthei) Allí puede apreciarse con claridad lo antes manifestado, observando el 
sector de las curvas durante los meses de primavera (alrededor del mes de setiembre, o mes 8 en 
la figura) 
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Figura 22. Lluvia y evapotranspiración potencial (ETo) en Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal20 
 
438. En base a información disponible en el Consorcio de Riego, se calcularon los porcentajes 
correspondientes a los diferentes usos de las superficies empadronadas en el mismo. Los 
resultados se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 39. Ocupación % en tierras empadronadas en el Consorcio de Colonia Santa Rosa 
 

Ocupación %
Banana 14,09 
Caña 5,86 
Citrus 29,40 
Hortalizas 28,42 
Barrio 0,65 
Sin explotar 21,53 
Playa camiones 0,02 
Total 100 

 Superficie con derechos permanentes (ha) 3776,9 
 Superficie con derechos eventuales (ha) 4029,6 

 
439. En el cuadro anterior resalta la importante superficie sin explotar, que ronda el 21% de la 
superficie total bajo riego 
 
440. Se determinó la célula de cultivos, a fin de estimar la demanda de agua, considerando 
para ello solamente la superficie cultivada empadronada. La célula de cultivos obtenida 
responde a los valores presentados en la siguiente figura. 
 

                                                 
20 Estación meteorológica de Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. Periodo de 10 años, a partir de 1997 
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Figura 23. Célula de cultivo (%) Superficie actual empadronada en producción. Consorcio de Riego CSR 
 
441. Posteriormente se realizó el cálculo de demanda de los cultivos, determinando las 
necesidades para un escenario de máximos requerimientos diarios, considerando que no existen 
reservorios ni embalses en la zona que permitan acopiar agua y regular el riego.  
 
442. En tablas presentadas en el Anexo 2, se presentan los cálculos de demanda para cada 
cultivo, y los balances hídricos correspondientes. Los valores de precipitación se tomaron de 
series históricas registradas por la Chacra Experimental de los Ingenios en Colonia Santa Rosa, 
mientras que para la evapotranspiración se tomaron registros de la estación meteorológica del 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.R.L., la que se ubica cercana a Colonia Santa 
Rosa. 
 
443. A su vez, en el mencionado Anexo pueden consultarse los valores resultantes de calcular 
la demanda de la célula de cultivos, así como los valores de demanda resultante considerando un 
escenario de suma total de pérdidas por eficiencia del 20%. 
 

e. Sanidad vegetal 
 
444. En ocasión de los relevamientos realizados por el área de agronomía del presente 
proyecto, se relevó el uso de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) entre los agricultores de la 
zona, diferenciándose entre diversos cultivos, y en algunos casos también considerando la 
tecnología aplicada (“alta” y “baja”) 
 
445. Si bien en la formulación del proyecto en Colonia Santa Rosa no se incluyen 
componentes relacionados con el control de plagas y enfermedades en la agricultura de la zona, 
es dable estimar en principio una continuidad en el uso de los productos utilizados actualmente 
por parte de los agricultores. Por ello, es conveniente analizar la situación en la zona respecto de 
dicho tema, lo que permitirá prever posibles efectos ambientales resultantes del desarrollo del 
proyecto. En tal sentido, y en la búsqueda de mitigar posibles situaciones negativas 
relacionadas, serán relevantes las acciones previstas de Asistencia Técnica. 
 
446. En los cuadros que siguen, se presenta información acerca de los agroquímicos utilizados 
en la zona, considerando uso, cantidad aplicada, y número de aplicaciones anuales. 
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Cuadro N° 40. Uso de agroquímicos en Pimiento (Alta y Baja Tecnología) 

 
 PIMIENTO DE ALTA TECNOLOGÍA PIMIENTO DE BAJA TECNOLOGÍA 

  Producto Cantidad/ha Aplicaciones Producto Cantidad/ha Aplicaciones

Fe 

Nitrato de Calcio 840 

84 

Triple 15 400  
Nitrato de Potasio cristalino 1260    
Sulfato de Magnesio 252    
Ácido Fosfórico 84    

I/A 

Deltametrina 25% 2 13 Deltametrina 
25% 2 13 

Matamidofos 60% 2 13 Matamidofos 
60% 2 13 

Lambdacialotrina 2 7 Lambdacialotrina 2 7 
Imidacloprid  1 10 Clorpirifos  2 13 
Clorpirifos  2 13 Carbofuran 1 1 
Carbofuran 1 1    
Clorfenapir 1 13    
Abamectina 1 7    

Fu 

Sulfato de oxiquinoleina 1 4 Sulfato de 
oxiquinoleina 1 4 

Propamocarb 1 5 Oxicloruro de 
Cobre 40 26 

Oxicloruro de Cobre 40 26 Zineb 20 13 
Zineb 20 13 Mancozeb 20 13 
Mancozeb 20 13 Cabendazim 2 5 
Cabendazim 2 5    

REFERENCIAS: Fe: Fertilizantes I/A: Insecticidas/Acaricidas Fu: Fungicidas 
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Cuadro N° 41. Uso de agroquímicos en Tomate (Alta y Baja Tecnología) 

 
 TOMATE DE ALTA TECNOLOGÍA TOMATE DE BAJA TECNOLOGÍA 

  Producto 
Cantidad/h

a 
Aplicacione

s Producto 
Cantidad/h

a 
Aplicacione

s 

Fe 

Nitrato de Calcio 840 

84 

Triple 15 400  
Nitrato de Potasio 
cristalino 1260    

Sulfato de Magnesio 252    
Ácido Fosfórico 84    

I/
A 

Deltametrina 25% 2 13 Deltametrina 
25% 2 13 

Matamidofos 60% 2 13 Matamidofos 
60% 2 13 

Lambdacialotrina 2 7 Lambdacialotrin
a 2 7 

Imidacloprid  1 10 Clorpirifos  2 13 
Clorpirifos  2 13 Carbofuran 1 1 
Carbofuran 1 1    
Clorfenapir 1 13    
Abamectina 1 7    

Fu 

Sulfato de oxiquinoleina 1 4 Sulfato de 
oxiquinoleina 1 4 

Propamocarb 1 5 Oxicloruro de 
Cobre 40 26 

Oxicloruro de Cobre 40 26 Zineb 20 13 
Zineb 20 13 Mancozeb 20 13 
Mancozeb 20 13 Cabendazim 2 5 
Cabendazim 2 5    

REFERENCIAS: Fe: Fertilizantes I/A: Insecticidas/Acaricidas Fu: Fungicidas 
 

Cuadro N° 42. Uso de agroquímicos en Zapallito (Alta y Baja Tecnología) 
 

 ZAPALLITO DE ALTA TECNOLOGÍA ZAPALLITO DE BAJA 
TECNOLOGÍA 

 Producto Cantidad/ha Aplicaciones Producto Cantidad/ha Aplicaciones

Fe 

Nitrato de Calcio 840 

30 

Triple 15 500  
Nitrato de Potasio cristalino 1260    
Ácido Fosfórico 84    
18-46-00 1000    

I/A 

Deltametrina 25% 2 8 Deltametrina 
25% 2 13 

Matamidofos 60% 2 8 Matamidofos 
60% 2 13 

Lambdacialotrina 2 8 Clorpirifos  2 13 
Clorpirifos  2 8    

Fu 

Penconazole 2 5 Oxicloruro 
de Cobre 5 26 

Oxicloruro de Cobre 5 8 Zineb 5 13 
Zineb 5 8 Mancozeb 5 13 
Cabendazim 2 5 Azufre 5 5 

REFERENCIAS: Fe: Fertilizantes I/A: Insecticidas/Acaricidas Fu: Fungicidas 
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Cuadro N° 43. Uso de agroquímicos en Citrus (Mandarina y Naranja) 

 
 CITRUS - MANDARINA CITRUS - NARANJA 

Etapa Producto Cantidad/Aplicaciones Producto Cantidad/Aplicaciones

Plantación y 
Mantenimiento 1° 

Año 

Oxicloruro de Cobre 1 Oxicloruro 
de Cobre 1 

Glifosato 1 lts x 3 Glifosato 1 lts x 3 
Abamectina 100 cc/ha Abamectina 100 cc/ha 
18-46-0 100 gs/plta 18-46-0 100 gs/plta 

Mantenimiento 2° 
a 5° Años 

Oxicloruro de Cobre 1 Oxicloruro 
de Cobre 1 

Glifosato 1 lts x 3 Glifosato 1 lts x 3 
Abamectina 100 cc/ha Abamectina 100 cc/ha 
18-46-0 100 gs/plta 18-46-0 100 gs/plta 

 
Cuadro N° 44. Uso de agroquímicos en Caña 

 
 CAÑA 
  Producto Cantidad/ha 

Fertilizantes Urea 480 

Herbicidas 

Ametrina 3 
MSMA 4 
2-4-D 2 
Glifosato 20 

 
447. En principio, puede afirmarse que ninguno de los productos antes mencionados se 
encuentran incluidos en la lista de “Agroquímicos y Principios Activos para Sanidad Vegetal y 
Animal de Uso Restringido o Prohibido en la República Argentina”. 
 
448. En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de los productos utilizados en la zona 
agrícola de Colonia Santa Rosa para el combate de plagas, enfermedades y malezas. En la 
misma se reportan, además, la Clase Toxicológica a la que pertenecen, de acuerdo a la 
clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificación que se presenta 
previamente al cuadro resumen, y datos ecotoxicológicos de los mismos. 
 

Cuadro N° 45. Clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios (OMS) 
 

Clasificación de la OMS según clase de riesgo Clasificación peligro Color de la banda
Clase Ia (sumamente peligroso) Muy tóxico ROJO 
Clase Ib ( muy peligroso) Tóxico ROJO 
Clase II (moderadamente peligroso) Nocivo AMARILLO 
Clase III ( poco peligroso) Cuidado AZUL 
Clase IV ( normalmente no ofrecen peligro) Cuidado VERDE 
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Cuadro N° 46. Biocidas utilizados en la zona agrícola de CSR, Clase Toxicológica y toxicidad ambiental 

 
Uso Producto Clase toxicológica 

(OMS) Datos de toxicidad ambiental 
In

se
ct

ic
id

as
/A

ca
ric

id
as

 

Abamectina Clase II Altamente tóxico para abejas y muy tóxico para 
peces 

Clorfenapir Clase II Recomendado para manejo integrado de plagas 

Clorpirifos  Clase II 

En mezclas con DDVP y malatión se produce 
potenciación aguda. Altamente tóxico para abejas. 
Muy tóxico para aves, peces y organismos 
acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua 

Deltametrina Clase II Muy tóxico para peces, moderada toxicidad para 
abejas 

Imidacloprid  Clase II Altamente tóxico para abejas, muy tóxico para 
aves. No contaminar fuentes de agua. 

Lambdacialotrina Clase 1b 
Altamente tóxico para abejas, muy tóxico para 
peces, moderadamente tóxico para mamíferos y 
levemente tóxico para aves. 

Matamidofos Clase 1 b Altamente tóxico para abejas, muy tóxico para aves 
y ligeramente tóxico para peces. 

Fu
ng

ic
id

as
 

Sulfato de oxiquinoleina Sin información 
disponible 

Sin información disponible 

Azufre Clase IV  
Cabendazim Clase IV  

Mancozeb Clase IV 
Fungicida y terápico para semillas. al 50% (en este 
caso se clasifica como Clase III). Moderadamente 
tóxico para peces. 

Oxicloruro de Cobre Clase IV Moderadamente tóxico para peces 

Penconazole Clase III Moderadamente tóxico para abejas y peces, 
ligeramente tóxico para aves. 

Propamocarb Clase III  

Zineb Clase IV Tóxico para peces y baja toxicidad para fauna 
silvestre 

H
er

bi
ci

da
s 

Ametrina Clase III 
Moderadamente tóxico para abejas y peces. 
Formulado al 80% es moderadamente tóxico para 
aves y peces. 

MSMA Clase II Ligeramente tóxico para abejas y moderadamente 
tóxico para aves 

2-4-D Clase II 
Ligeramente tóxico para aves y moderadamente 
tóxico para organismos acuáticos. No contaminar 
fuentes de agua. 

Glifosato Clase IV Ligeramente tóxico para aves y peces. 
 
449. Se ha contemplado como parte del proyecto, la elaboración de un Plan de Manejo de 
Plagas, para mejorar las condiciones actuales de la zona. Los detalles técnicos de dicho plan se 
presentan en el apéndice 3 del presente anexo. Los costos que implica totalizan $60.000 y han 
sido considerados como consultorías dentro de las actividades de capacitación del componente 
de Asistencia Técnica. 
 

8. Aspectos poblacionales 
 

a. Caracterización general de Colonia Santa Rosa 
 
450. La Colonia Santa Rosa fue fundada en el año 1915 por colonos que conformaban un 
pequeño centro de explotación forestal, integrados por españoles principalmente y que luego se 
incorporaron griegos y japoneses. Su crecimiento se ha basado en la fuerte actividad agrícola-
ganadera. 
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451. Pertenece administrativamente al Departamento de Orán, Provincia de Salta. Se encuentra 
ubicada en los 23° 23’ S y 64° 27’ O y limita al Norte con Orán, al Sur con Urundel, ambas 
localidades de Salta, al Este con el Río San Francisco, y al Oeste con la Provincia de Jujuy. 
 
452. Geográficamente se ubica en una región pedemontana, a lo largo de 15 km de la serranía 
del Zenta, limite entre Jujuy y Salta. Como valle productivo se caracterizo históricamente por la 
producción de citrus, banana, tomate y hortalizas acompañantes, de primicia y el cultivo de 
poroto. 
 
453. En la siguiente figura se presenta un mapa de Salta, con la división administrativa de los 
departamentos que la componen. En el mismo se destaca en color naranja oscuro al 
Departamento de Orán, al que pertenece el Municipio de Colonia Santa Rosa. 
 

 
 

Figura 24. Departamentos de la Provincia de Salta 
 
454. A su vez, y de forma de poder apreciar la localización de Colonia Santa Rosa en un 
contexto provincial más detallado, a continuación se presenta una imagen, en la que se puede 
observar un mapa de la Provincia de Salta, en el que se han resaltado las localidades de Colonia 
Santa Rosa, de San Ramón de la Nueva Orán, y Salta Capital. 
 
455. La superficie del Municipio de Colonia Santa Rosa es de 296 km2, siendo el total del 
Departamento de Oran de 11.891 km2. 
 
456. Puede decirse que del total de población que habita en el valle, un alto porcentaje se 
asienta en esta localidad, la que según los últimos datos, contaría con un total de 16.314 
habitantes. 
 
457. La superficie agrícola total de la Colonia es de alrededor de 15.400 ha, de las que 7.806 
se encuentran empadronadas, con 6.236 ha actualmente en producción. Las principales 
actividades agrícolas mencionadas son la fruti-horticultura, caña, soja y poroto. 
 
458. En el mapa de la figura que sigue, se presenta el territorio de la Provincia de Salta, 
destacándose en el mismo, además de la Colonia Santa Rosa, la ciudad cabecera del 
Departamento de Orán, así como la ciudad de Salta, capital provincial. 
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Figura 25. Mapa de Salta indicando la Colonia Santa Rosa, San Ramón de la Nueva Orán y Salta Capital 
 
459. A su vez, el siguiente mapa esquemático presenta los accesos existentes en la Colonia 
Santa Rosa y localidades vecinas, dentro de uno de los circuitos turísticos promocionados en la 
Provincia de Salta, denominado como “Circuito Norte”. 
 

 
 

Figura 26. Mapa del “Circuito Norte” de la Provincia de Salta, con indicación de rutas 
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460. Como puede observarse en el mapa anterior, Colonia Santa Rosa se conecta con la ciudad 
de Orán por la Ruta Provincial N° 5, y con la Ciudad de Salta a través de la Ruta Nacional N° 
34. Ambos son caminos pavimentados. 
 

b. Datos poblacionales 
 
461. En el cuadro que sigue se presenta una breve reseña acerca de la población del 
Departamento Orán, en el que se ubica el área del proyecto, en el contexto de la población total 
de la Provincia de Salta. 
 

Cuadro N° 47. Provincia de Salta y Departamento Orán, población en 1991, en 2001 y variación intercensal 
absoluta y relativa 1991. 2001 

 
 Población Variación 

absoluta 
Variación 
relativa % 1991 2001 

Total Prov. Salta 866.153 1.079.051 212.898 24,6 
Departamento Orán 100.747 124.029 23.282 23,1 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 

 
462. Puede apreciarse que la población de Orán ha crecido en valores similares al promedio de 
la Provincia, llegando a contar con el 11,5% de la población de la Provincia. De ellos, el 10,7 % 
reside en el Municipio de Colonia Santa Rosa. La variación relativa de la población de la zona 
del proyecto, entre los censos de 1991 y 2001, ha sido del 23%. 
 
463. Según datos provisorios del Censo de Población y Vivienda del año 2001, el 
Departamento Orán era el tercero de la Provincia de Salta en lo que a densidad poblacional se 
refiere, con 10,4 habitantes/km2. En la siguiente tabla se puede observar dicho dato, en 
comparativa con los valores de densidad poblacional provincial y para la Capital salteña, 
acompañados por los datos de superficie correspondientes a cada caso. 
 
Cuadro N° 48. Datos de población, superficie y densidad poblacional para la Provincia de Salta, para Salta 

Capital y para el Departamento de Orán 
 

 Número de 
habitantes 

Superficie 
Km2 

Densidad 
Hab/km2 

Salta Capital 473.261 1.722 274,8 
Orán 124.086 11.892 10,4 
Total Provincia 1.079.359 155.488 6,9 

                            Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
464. Dentro del Departamento de Orán, la localidad de Colonia Santa Rosa es la tercera en 
cantidad de habitantes, con una población de 13.399 al año 2001. Cifras acerca del número de 
habitantes de localidades de Orán, pueden apreciarse en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 49. Provincia de Salta. Localidades Departamento de Orán. Población total censada en 1991 y 

población por sexo en 2001 
 

Localidad Departamento
Año 

1991 
2001 

Total Varones Mujeres 
Total Provincial 866,153 1,079,051 534,140 544,911
San Ramón de la Nueva Orán Orán 50,739 66,915 33,192 33,723 
Pichanal Orán 10,895 18,773 9,533 9,240 
Colonia Santa Rosa Orán 7,845 13,399 6,707 6,692 
Hipólito Irigoyen Orán 8,473 8,755 4,382 4,373 
Urundel Orán 2,127 2,874 1,475 1,399 
Aguas Blancas Orán 1,044 1,403 672 731 
El Tabacal Orán 1,112 1,157 591 566 
La Misión Orán (a) 620 342 278 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
 

c. Aspectos socioeconómicos 
 
465. A modo de introducción en este tema, se considera adecuado recalcar que con la 
implementación del proyecto en Colonia Santa Rosa, el fin primario de la capacitación y 
asistencia técnica previstas (junto con las mejoras en el sistema de riego y el fortalecimiento del 
Consorcio) es fortalecer la capacidad de los productores pequeños y medianos para apropiarse 
de los beneficios del acceso al riego, incrementar su capacidad técnica y productiva  y así poder 
aumentar su competitividad para evitar que deban abandonar la actividad agrícola. Además, se 
proveerá de herramientas de financiamiento (Aportes No Reembolsables, ó ARN) para que 
puedan realizar mejoras intrafinca, que les permita beneficiarse del riego. 
 
La fuerte identidad de la comunidad agrícola de Colonia Santa Rosa y su participación y 
alineamiento con el proyecto, son factores culturales que ayudarán a prevenir el posible 
desplazamiento de productores, especialmente de los pequeños. 
 

i. Necesidades básicas 
 
466. Respecto de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)21, en la figura que sigue puede 
apreciarse que, según datos del año 2001 a nivel provincial el Departamento de Orán se situaba 
entre aquellos ubicados en el rango de menores valores, esto es entre 20 y 35 % de NBI. 

                                                 
21 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación: (i)  Hacinamiento: hogares 
con más de tres personas por cuarto; (ii) Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 
inquilinato, vivienda precaria u otro ;tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho; (iii) Condiciones sanitarias: 
hogares que no tienen retrete; (iv) Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 
años) que no asiste a la escuela; (v) Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por 
miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad primaria. 
En: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/Aqui7.pdf 
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      Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001 - INDEC 
      Dirección Gral. de Estadísticas - Área Cartografía Digital, Octubre, 2001. Provincia de Salta 

 
Figura 27. Porcentaje de población en hogares con NBI, según división político administrativa. Provincia 

de Salta - Año 2001 
 
467. Otro indicador relevante en el tema, a nivel de hogares, es el de las condiciones de 
hacinamiento. En el cuadro que sigue se presentan valores para dicho indicador, 
correspondientes al Departamento de Orán y a localidades del mismo, entre ellas Colonia Santa 
Rosa. 
 

Cuadro N° 50. Departamento San Ramón de la Nueva Orán y localidades del mismo. Hacinamiento del hogar 
 

Localidad Hogares 

Hacinamiento del hogar 
Hasta 0.50 
personas 

por cuarto 

0.51 – 0.99 
personas 

por cuarto 

1.00 – 1.49 
personas 

por cuarto 

1.50 – 1.99 
personas 

por cuarto 

2.00 – 3.00 
personas 

por cuarto 

Más de 
3.00 

personas 
por cuarto 

Total 
Departamento 

241.279 34.626 32.939 65.894 28.101 50.877 28.842 

San Ramón de la 
Nueva Orán  

13.940 1.567 1.649 3.875 1.731 3.336 1.782 

Pichanal 3.976 297 208 854 481 1.139 817 
Colonia Santa 
Rosa 

2.663 201 233 629 298 728 574 

Hipólito 
Yrigoyen  

1.817 228 270 552 254 317 196 

Urundel 572 47 40 138 75 158 114 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
468. En el cuadro anterior puede observarse que en la localidad de Colonia Santa Rosa se 
presentan 574 hogares en los que viven más de tres personas por cuarto, lo que representa el 
21,5 % de los hogares de esa localidad. 
 
469. De forma similar al anterior, el indicador de calidad de los materiales de la vivienda es 
útil para apreciar características de calidad constructiva de las viviendas. Valores del referido 
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indicador para el Departamento de Orán y localidades del mismo, entre ellas Colonia Santa 
Rosa, han sido volcados en el cuadro que sigue. 
 

Cuadro N° 51. Provincia de Salta por localidad. Hogares por calidad de materiales de la vivienda (CALMAT) 
 

Localidad  Hogares 
(1) 

Calidad de los materiales de la vivienda 

CALMAT I 
(2) 

CALMAT II 
(3) 

CALMAT III 
(4) 

CALMAT IV 
(5) 

Total Departamento 241,279 72,826 53,339 68,315 46,799 
San Ramón de la Nueva Orán  13,940 4,310 2,924 3,303 3,403 
Pichanal 3,796 559 606 1,188 1,443 
Colonia Santa Rosa 2,663 643 394 773 853 
Hipólito Yrigoyen  1,817 603 643 354 217 
Urundel 572 83 84 164 241 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
(1) Se excluyen los hogares censados en la calle. 
(2) CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, 
pared y techo) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación) 
(3) CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos, pero le 
faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de éstos. 
(4) CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos, pero le 
faltan elementos de aislación o terminación en todos estos, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u 
otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento.  
(5) CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los 
componentes constitutivos. 
 
470. Según se observa en el cuadro anterior, casi la tercera parte (32 %) de las viviendas de 
Colonia Santa Rosa, se ubicarían en la categoría CALMAT IV, las que presentan pobres 
condiciones en cuanto a los materiales de la vivienda. 
 
471. A nivel general en los barrios de la localidad de la Colonia Santa Rosa, puede observarse 
un fuerte contraste entre viviendas, conviviendo en el mismo barrio viviendas de tipo casa 
quinta, con viviendas de materiales de calidad inferior, viviendas de maderas, y viviendas muy 
precarias, que denotan un paisaje de tipo urbano-rural. 
 
472. En cuanto al diseño arquitectónico general, se destacan construcciones antiguas de gran 
porte que cuentan con espacios abiertos y parquizados, las que contrastan con edificios más 
modernos, de baja altura y escasa superficie. 
 

ii. Salud 
 
473. Respecto de la cobertura de salud de la población, el siguiente cuadro ilustra acerca de 
ello, a nivel de la población de la Provincia de Salta, del Departamento de Orán en general, y 
particularmente para localidades del mismo, entre las que se encuentra Colonia Santa Rosa. 
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Cuadro N° 52. Provincia de Salta según localidad. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud 

privado o mutual. Año 2001 
 

Localidad  Población total 

Obra social y/o plan de salud 
privado o mutual  

Tiene No tiene 

Total Provincial 1.079.051 427.056 651.995 
San Ramón de la Nueva Orán  66.915 22.356 44.559 
Pichanal 18.773 4.781 13.992 
Colonia Santa Rosa 13.399 3.473 9.926 
Hipólito Yrigoyen  8.755 4.121 4.634 
Urundel 2.874 1.245 1.629 

                Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
474. Cabe acotar que, según las cifras del cuadro anterior, la población con cobertura social no 
alcanzaría el 26% del total (presentado de la manera opuesta: el 74% de la población no cuenta 
con cobertura social), mientras que dicha cifra a nivel provincial se sitúa en 39,6%, y a nivel 
nacional es de casi el 52% del total de la población. 
 
475. En la zona existen dos puestos sanitarios, dotados de equipamiento básico para atención 
primaria y emergencias, mientras que existe un Hospital zonal (el Hospital Colonia Santa Rosa), 
el que carece de quirófano y de sistema de terapia intensiva. 
 
476. Otros nosocomios que pueden mencionarse en localidades ubicadas relativamente cerca 
de la Colonia Santa Rosa, son el Hospital Hipólito Irigoyen en la localidad homónima, los 
hospitales Dr. Vicente Arroyabe y Pichanal, ambos en la localidad de Pichanal, y el Hospital 
San Vicente de Paul, en la ciudad cabecera, de San Ramón de la Nueva Orán. 
 
477. En Colonia Santa Rosa se ubican dos establecimientos farmacéuticos. 
 

iii .Educación 
 
478. El siguiente cuadro permite apreciar la situación educativa de la población a nivel 
provincial y de localidades del Departamento de Orán. Para ello se presentan datos acerca de la 
población de 15 años o más de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado. 
 
479. En cuanto a la asistencia a establecimientos educativos de la población, el siguiente 
cuadro ilustra acerca del porcentaje de asistencia, por grupos de edad, en comparación con los 
valores provinciales y nacionales. 
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Cuadro N° 53. Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población por grupo en el Municipio, en 

comparación con Provincia de Salta y País 
 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 
3 a 4 años 7,61% 16,81% 39,13% 

5 años 59,06% 66,82% 78,80% 
4 a 11 años 95,67% 97,83% 98,20% 

12 a 14 años 87,58% 94,59% 95,11% 
15 a 17 años 65,20% 78,85% 79,40% 
18 a 24 años 18,36% 33,41% 36,86% 
25 a 29 años 3,84% 11,44% 14,41% 

30 y mas años 0,86% 2,46% 3,01% 
Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares. Año 2001 
En: http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/amplia_info.asp?ID=SAL011 

 
480. De manera similar, en el cuadro siguiente se compara el nivel de instrucción de la 
población en el Municipio, en comparación con las cifras para la Provincia de Salta y el País. 
 

Cuadro N° 54. Nivel de instrucción alcanzado en porcentaje de población de 15 años y más. Comparación del 
Municipio con la Provincia de Salta y el País 

 
Nivel de Instrucción  Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 44,52%  22,43% 17,90% 
Primaria completa y secundaria incompleta  42,52%  48,45% 48,87% 
Secundaria completa y terciario o universitario incompleto 10,29%  22,38% 24,49% 
Terciario o universitario completo  2,67%  6,74% 8,73% 

Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares. Año 2001 
En: http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/amplia_info.asp?ID=SAL011 

 
481. Para tener un panorama más cercano a la zona de interés en este estudio en relación con el 
nivel de instrucción alcanzado por la población, en el siguiente cuadro se presentan cifras para 
distintas localidades del Departamento de Orán, incluyendo Colonia Santa Rosa. 
 
Cuadro N° 55. Provincia de Salta y localidades del Departamento de Orán. Población de 15 años o más por 

máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2001 
 

Localidad  
Población 

de 15 años o 
más 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 

Sin 
instrucción/ 

primario 
incompleto 

Primario 
completo/ 

secundario 
incompleto 

Secundario 
completo/ terciario 

o universitario 
incompleto 

Terciario o 
universitario 

completo 

Total Departamento 692.017 155.236 335.297 154.857 46.627 
San R. de la N. Orán 41.133 11.072 20.859 7.038 2.164 
Pichanal 10.805 4.007 5.331 1.175 292 
Colonia Santa Rosa 7.579 3.139 3.329 879 232 
Hipólito Yrigoyen  5.786 1.121 3.058 1.204 403 
Urundel 1.704 703 803 157 41 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
482. Puede apreciarse que en la localidad de Colonia Santa Rosa, 232 personas han alcanzado 
un nivel de estudios terciario o universitario (3,05 % del total de la población), mientras que 
solamente un 11,6 % ha terminado el secundario. 
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483. La localidad de Colonia Santa Rosa, cuenta con escuelas privadas y públicas que tienen 
nivel de Inicial, E.G.B., con nivel Polimodal, Media y Superior no universitaria. Presenta una 
población de 12.190 personas de 3 años o más, de las que 4.493 asisten a la escuela. Cuenta con 
siete escuelas primarias, tres secundarias y un terciario. 
 
484. La población en edad educativa asiste a los siguientes colegios y escuelas públicas 
ubicadas tanto en la ciudad como en parajes vecinos: 
 

iv. Ocupación y empleo 
 
485. De forma de apreciar la situación de ocupación de la población en relación con cifras 
provinciales y nacionales, puede consultarse el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 56. Población ocupada según categorías ocupacionales en porcentaje. Comparación del Municipio 
con la Provincia de Salta y el País 

 
Categoría de trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 14,94%  23,22% 21,20% 
Obrero o empleado en el sector privado 61,63%  43,39% 48,94% 
Patrón 3,27%  3,50% 6,24% 
Trabajador por cuenta propia 16,82%  25,02% 20,26% 
Trabajador familiar 3,33%  4,87% 3,37% 

Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares. Año 2001 
En: http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/amplia_info.asp?ID=SAL011 

 
486. También en relación con el empleo y la ocupación, los dos cuadros que siguen ayudan a 
apreciar acerca de dichos elementos en Colonia Santa Rosa y localidades vecinas. 
 

Cuadro N° 57. Provincia de Salta y localidades del Departamento de Orán. Población ocupada por categoría 
ocupacional 

 

Localidad Población 
ocupada 

Obrero o empleado 
Patrón Trabajador por 

cuenta propia 
Trabajador 

familiar Sector 
público 

Sector 
privado 

Total Departamento 278.164 64.593 120.686 9.747 69.586 13.552 
San R. la Nueva Orán 16.367 3.722 7.596 614 3.886 549 
Pichanal 3.477 776 1.880 85 3.896 549 
Colonia Santa Rosa 3.051 522 1.809 104 532 84 
Hipólito Yrigoyen  1.638 515 774 32 264 53 
Urundel 542 146 301 3 55 37 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 

Cuadro N° 58. Provincia de Salta y localidades del Departamento de Orán. Población de 14 años o más por sexo 
y condición de actividad. Año 2001 

 

Localidad Población de 14 
años o más 

Condición de actividad 
Activos Inactivos Ocupados Desocupados 

Total Departamento 715.881 278.164 115.071 322.646 
San R. de la Nueva Orán 42.727 16.367 6.834 19.526 
Pichanal 11.263 3.477 2.351 5.435 
Colonia Santa Rosa 7.900 3.051 1.263 3.586 
Hipólito Yrigoyen 5.993 1.638 1.276 3.079 
Urundel 1.780 542 194 1.044 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
 
487. Las cifras de los cuadros anteriores muestran que, en la localidad de Colonia Santa Rosa, 
existen 7.900 habitantes mayores de 14 años, 1.253 de los cuales son desocupados. A su vez, 
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puede decirse que Colonia Santa Rosa cuenta con 1.809 trabajadores, de los cuales los que se 
desempeñan en la actividad privada casi triplican a los empleados en el sector público. 
 
488. La principal fuente de trabajo es la relacionada con la actividad agrícola y los servicios a 
terceros para el campo. Puede afirmarse que en paralelo con ella se mueve el perfil de 
crecimiento del Municipio. 
 
489. Además, en épocas de cosechas de los diferentes cultivos implantados, principalmente 
frutales, existe una importante cantidad de trabajadores provenientes de otras localidades 
vecinas, que se trasladan a la Colonia para trabajar en las labores agrícolas. 
 
490. Dentro de las diversas actividades agrícolas, la que mayor demanda de mano de obra 
presenta es la de la horticultura, aunque la misma se caracteriza por una alta informalidad en tal 
sentido, como consecuencia de la alta inestabilidad que presenta esa actividad en relación con 
aquellos productores que no se ubican, además, en otros eslabones de la cadena productiva. 
Contrariamente a lo dicho antes, logran buena estabilidad los productores y sus empleados, en el 
caso que aquellos no solo son productores de hortalizas, sino que además avanzan con 
actividades de transporte y comercialización de las mismas en los mercados nacionales. 
 
491. En general, puede afirmarse que las condiciones de vida de los empleados rurales de la 
zona se caracterizan por la carencia de adecuadas condiciones de hábitat, así como de trabajo. 
Se hace importante por lo tanto desarrollar estrategias que permitan a los productores locales 
mejorar su rentabilidad, y con ello lograr avances en la implementación de Buenas Practicas 
Agrícolas (BPA) que garanticen condiciones mínimas adecuadas. 
 

v. Servicios y equipamiento comunitarios 
 
492. En referencia con los servicios, en la zona se cuenta con la provisión de energía eléctrica 
y telefonía, servicios que tienen un buen desarrollo, pudiéndose decir que son los servicios que 
mejor funcionan. 
 
493. En cuanto a infraestructura recreativa, en el sector urbano de Colonia Santa Rosa se 
dispone de locales para recreación, entre los que pueden citarse locales con video juegos, 
canchas de fútbol, básquet, plazas y locales bailables. 
 
494. Además, cuenta con un complejo deportivo techado, diversas plazas, iglesia, etc.  
 
495. Respecto de servicios públicos y equipamiento en el casco urbano de Colonia Santa Rosa, 
en los croquis de las figuras que siguen se puede apreciar el tendido de las redes de agua 
potable, cloacas y electricidad, respectivamente. A continuación de estas, se presenta un croquis 
con el equipamiento básico existente en la localidad. 
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Figura 28. Colonia Santa Rosa. Red de agua potable existente 
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Figura 29. Colonia Santa Rosa. Red cloacal existente 
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Figura 30. Colonia Santa Rosa. Red de electricidad existente 
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Figura 31. Colonia Santa Rosa. Equipamiento básico 
 
496. Con respecto a la infraestructura para el turismo, en Colonia Santa Rosa se encuentran 
varios hoteles, hostales, residenciales, restaurantes, etc. 
 
497. En el tema de infraestructura para la seguridad (pública y privada) se encuentra una 
Subcomisaría policial, dotada de equipo de radiocomunicaciones, teléfono, patrulleros, y demás, 
la que cubre tanto el área urbana como rural de la Colonia. También hay una empresa de 
seguridad privada, que brinda sus servicios a diferentes empresas locales. 
 
498. Respecto de sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico, actualmente 
no se destaca la existencia de sitios de valor arqueológico u otros sitios de valor cultural e 
histórico. 
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499. Sin embargo, existe un proyecto en curso por parte de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Salta, cuyos representantes estuvieron en Colonia Santa Rosa el 30 
de agosto de 2008, día de las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima y aniversario de 
la localidad, para hacer entrega del proyecto de creación del Museo del Agricultor “Fundador 
Robustiano Manero”, cuya apertura está planificada para el mes de mayo de 200922. 
 
500. Ese Museo estará dedicado a resaltar la gesta fundacional de la ciudad, concretada por 
Robustiano Manero, en 1936. La sede cuenta con un predio de 1.200 m2, correspondiente a la 
primera casa del fundador, donados por su hijo a tal efecto. El proyecto prevé convertir el 
Museo en un centro cultural y de investigación histórica para los pobladores que visiten las 
yungas saltojujeñas. 
 
501. En la siguiente figura puede observarse una imagen del frente del edificio a ser destinado 
al museo mencionado. 
 

 
 

Figura 32. Edificio a destinar al Museo del Agricultor “Fundador Robustiano Manero” 
 
502. Además, ello se enmarca dentro de la política de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de Salta de promover y apoyar la creación e inauguración de Museos en todo el interior 
de la Provincia, para propender a la consolidación de la memoria histórica de cada lugar y 
consolidar la identidad de los mismos. 
 

9. Aspectos institucionales 
 
503. Con respecto a temas de Salud y Educación, ya se han presentado detalles respectivos en 
apartados anteriores. 
 
504. En lo que hace a aspectos productivos, puede mencionarse aquí que la Municipalidad 
cuenta con una Dirección de la Producción, la que actualmente articula actividades con el INTA 
relacionada a trabajos de erradicación de plantas hospederas de insectos vectores de 
enfermedades de los cítricos. 
 
505. A nivel de productores, existen dos instituciones que nuclean a los productores de la 
Colonia Santa Rosa, una es la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA) y la 
segunda es la Asociación de productores Frutihorticolas de Salta. Ambas se han dedicado a 

                                                 
22 Fuente: Noticias Iruya.com (http://noticias.iruya.com/content/view/15441/414/) 
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acciones relacionadas a cuestiones de apertura de mercados nuevos como a la  protección de 
mercados locales por medio de barreras. Todas accione relacionada a aspectos vinculados a lo 
fitosanitario. Entre las acciones a destacar que generara AFINOA están la apertura a mediados 
de los noventa del mercado de Estados Unidos de América para cítricos, la apertura y 
mantenimiento hasta la actualidad mediante diferente s estrategias del mercado de la Unión  
Europea. Para estos objetivos ha desarrollado estrategias de articulación con la Universidad 
Nacional de Jujuy, el INTA, la Estación Exp. Obispo Colombres de Tucumán, las Secretarias de 
Agricultora de los Gobiernos Provinciales del NOA, la SAGPYA y el SENASA. 
 
506. Otra institución de importancia con acción en la zona y con un enfoque importante es el 
Instituto nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. A solo 15 Km de Colonia Santa Rosa 
existe una estación experimental en Cultivos Tropicales, la EECT Yuto. La misma está abocada 
a desarrollar experiencias adaptativas y de ajuste de tecnologías y cultivos alternativos. 
 
507. En la Ciudad de Oran, ubicada a unos 45 km de la Colonia Santa Rosa, existe la base de 
una Agencia de Extensión Rural con acción en toda la región. En los últimos tiempos la misma 
está implementado en conjunto con el municipio de Colonia Santa Rosa una Unidad 
demostrativa tecnológica (UDe) En el primer año de experiencia han realizado parcelas 
demostrativas de fertirriego, utilización de mulchin y validación de variedades e híbridos de las 
hortalizas mas importante. La realización de la UDe se debe considerar para la acción de 
asistencia técnica  del presente proyecto, ya que mediante un fortalecimiento de la misma se 
puede tener un importante impacto en materia de tecnificación adecuada de los productores de 
la zona. 
 
 

V. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

A. Aspectos metodológicos 
 
508. Primeramente, y con el fin de prever los posibles impactos a generarse con el desarrollo 
del proyecto, se elaboró una "Matriz de Identificación de Impacto Ambiental". Para ello se 
utilizó una matriz causa-efecto del tipo "Matriz de Leopold" modificada. En ella se ordenan en 
las filas los diversos factores del ambiente factibles de ser modificados con el proyecto en 
estudio, mientras que en las columnas se presentan las diferentes acciones del proyecto que 
pueden modificar a los factores ambientales mencionados. 
 
509. En esta primera matriz se indican aquellas interacciones que potencialmente pueden 
significar la presencia de un impacto ambiental (interacciones Acción-Factor) por medio de 
letras y números que responden a acciones y factores, respectivamente, de manera de facilitar la 
identificación de las casillas de cruce en las que se producen interacciones, para ser 
posteriormente valoradas. 
 
510. Por su parte, el método empleado en este estudio para la evaluación de impactos 
ambientales es el de la “Matriz de Importancia”. En ese proceso de valoración se mide el 
impacto en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, el que quedará reflejado en lo 
que se define como “Importancia del Impacto Ambiental”. La importancia va a estar definida de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Importancia = ±  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
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511. A continuación s explican los diversos factores que integran la ecuación anterior. 
 
Signo o naturaleza (±): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones. 
Existiría la posibilidad de incluir un tercer carácter, de impacto “previsible pero difícil de 
cualificar o sin estudios específicos”, que reflejaría la presencia de efectos cambiantes, difíciles 
de predecir o asociados con circunstancias externas al proyecto. En el presente estudio no se ha 
utilizado dicha categoría. 
 
De acuerdo al signo, pues, los impactos se expresan como: 
 

 Impacto beneficioso + 
 Impacto perjudicial      - 
 Impacto difícil de predecir  x 

 
Intensidad (I): hace referencia al grado de destrucción o mejora (en caso de ser un impacto 
positivo) que tiene la acción. 
 

 Baja (afección mínima) 1 
 Media   2 
 Alta    4 
 Muy Alta   8 
 Total   12 

 
Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área en que se 
manifiesta el efecto) 

 
 Puntual (efecto muy localizado)  1 
 Parcial     2 
 Total (todo el proyecto)   8 
 Crítico     +4 

 
El atributo Crítico indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le 
correspondería en función del porcentaje de extensión en que se manifiesta. Una extensión 
crítica sería, por ejemplo, que aguas arriba de una planta potabilizadora se realizara un vuelco 
de efluentes industriales, los que en general en cualquier otro lugar, no implicaría el mismo 
riesgo para la salud. 
 
Momento (MO): Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 
del efecto. 

 
 Largo plazo (más de 5 años)  1 
 Medio plazo (de 1 a 5 años)     2 
 Inmediato (tiempo nulo)      4 
 Corto plazo (menos de 1 año)  4 
 Crítico     +4 

 
El atributo “Crítico” indica que se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le 
correspondería. Por ejemplo, si se manifiesta un ruido molesto durante la noche. 
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Persistencia (PE): tiempo en que permanece el efecto desde su aparición hasta que el factor 
retorne a las condiciones iniciales previas (sea por acción natural o por acción humana) 

 
 Fugaz (menos de 1 año)   1 
 Temporal (entre 1 y 10 años)  2 
 Permanente (más de 10 años)  4 

 
Reversibilidad (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado por medios naturales.  

 
 Corto plazo (menos de 1año)  1 
 Medio plazo (1 a 5 años)   2 
 Irreversible     4 

 
 
Sinergia (SI): “reforzamiento” de dos o más efectos simples. En caso de “debilitamiento” la 
valoración del efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la 
importancia del impacto. 

 
 Sin sinergismo (simple)   1 
 Sinérgico      2 
 Muy sinérgico     4 

 
Acumulación (AC): este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 
efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

 
 Simple     1 
 Acumulativo    4  

 
Efecto (EF): relación causa-efecto. 

 
 Indirecto (impacto secundario)  1 
 Directo      4 

 
Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de 
manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 
irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo). 

 
 Irregular o aperiódico o discontinuo 1 
 Periódico      2 
 Continuo      4 

 
Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por medio de la 
intervención humana (medidas correctoras). 

 
Recuperable de manera inmediata (totalmente recuperable) 1 
Recuperable totalmente a medio plazo    2 
Mitigable (parcialmente recuperable)     4 
Irrecuperable (tanto natural como humanamente)   8 
Irrecuperable pero con medidas compensatorias    4 
 
En caso de ser positivos el efecto se interpretará a través de: 
 
Positivo directo temporal (menos de 1 año)    1 
Positivo directo temporal (entre 1 y 5 años)    2 
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Positivo indirecto permanente     4 
Positivo directo permanente      8 

 
512. La Importancia final (I) del impacto puede tomar valores de 13 a 100. De acuerdo al valor 
y al signo, se propone la siguiente clasificación de los impactos23. A su vez, se han asignado 
colores a cada categoría, para facilitar la visualización de las categorías en la matriz. 
 

Irrelevantes o compatibles - 13 a - 24 13 a 24 Levemente positivo 

Moderados - 25 a - 49 25 a 49 Medio bajo positivo 

Severos - 50 a - 74 50 a 74 Medio alto positivo 

Críticos - 75 a - 100 75 a 100 Altamente positivo 

 
 
B. Identificación de impactos ambientales y sociales 
 
513. A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de impactos, en la cual se marca 
cada interacción Acción-Factor por medio de letras (Acciones) y números (Factores) según se 
explicara previamente. 
 
Es importante mencionar que para lograr una mayor sensibilidad en la identificación y posterior 
valoración de impactos, se han considerado no solamente los componentes previstos en el 
proyecto (especialmente en Infraestructura) sino también los correspondientes sub-componentes 
y todas las acciones de cada uno de estos. 
 
 
C. Valoración de impactos ambientales y sociales 
 
514. Posteriormente, las interacciones antes identificadas son valoradas a través de la 
metodología explicada de la “Matriz de Importancia”. 
 
515.  Los valores resultantes de la valoración así realizada, han sido volcados a la 
correspondiente Matriz de Importancia. En ella, se ha recurrido al empleo de diferentes colores 
para facilitar la visualización de las diferentes clases de impacto presentes, según los valores de 
Importancia calculados. 
 

                                                 
23 Criterio sugerido en: V. Conesa Fernández-Vitora (1995) “Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental”. 2º edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, Barcelona, México 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 128

Cuadro N° 59. Matriz de Identificación 
Fase Ejecución del Proyecto Operación y Mantenimiento

Componente Infraestructura Asistencia Técnica, Aspectos:
Subcomponente Azud y Obra de Toma Canal aducción y desarenador Canal matriz, secundario y obras singulares Acueducto Protección Aluvional Administrativos Institucionales Tecnológicos Operación sistema Mantenimiento sistema

Id A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM
RECURSOS MINERALES 1 X X X X X X X X X X X X X X X
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2
FENÓMENOS EROSIVOS 3 X X X X
DINÁMICA DE LOS ACUÍFEROS 4 X
SEDIMENTACIÓN 5
DINÁMICA FLUVIAL 6 X X
FERTILIDAD 7 X X X
ESTRUCTURA 8
CONTAMINACIÓN 9 X X
SALINIZACIÓN 10 X X X X
CONSUMO HUMANO 11 X X X
USO AGROPECUARIO (riego) 12 X X X X
VIDA ACUÁTICA 13 X X X
PESCA 14
ACTIVIDADES RECREATIVAS 15
USO INDUSTRIAL 16
OTROS USOS 17
CONSUMO HUMANO 18 X X X
USO AGROPECUARIO (riego) 19 X X X X X X X X X X
VIDA ACUÁTICA 20 X X
USO INDUSTRIAL 21
OTROS USOS 22
CANTIDAD 23 X X X X
CALIDAD 24 X X X X X
CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RUIDOS 26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CLIMA (MACRO Y MICRO) 27
INUNDACIONES 28 X X X X
EROSIÓN 29 X X X X X
COMPACTACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 30
ESTABILIDAD A DESLIZAMIENTOS 31 X
FORESTALES 32
FORMACIONES VEGETALES 33 X
FLORA ACUÁTICA 34 X
CULTIVOS 35 X X X
AVES 36
PECES 37 X X
ANIMALES TERRESTRES 38
VECTORES DE ENFERMEDADES 39 X
ESPECIES AMENAZADAS, VALIOSAS, ETC. 40
ESPECIES PERJUDICIALES 41

SALINIZACIÓN RECURSO HÍDRICO 42 X X X X

EUTROFICACIÓN 43 X X X X
CADENAS TRÓFICAS 44
CICLO DEL AGUA 45

BARRERAS NATURALES 46

ECOSISTEMAS RAROS O VALIOSOS 47
VIDA SILVESTRE Y ESPACIOS ABIERTOS 48
HUMEDALES 49
USO FORESTAL 50
AGRICULTURA 51 X X
USO RESIDENCIAL 52 X
USO COMERCIAL 53
USO INDUSTRIAL 54
MINAS Y CANTERAS 55
CAZA 56
PESCA 57 X
NATACIÓN 58
CAMPING, CAMINATAS 59
AREAS DE DESCANSO 60
PAISAJE 61 X X
CALIDAD DE VIDA SILVESTRE 62 X X X X
ESPACIOS O ECOSISTEMAS RAROS 63
MODELOS CULTURALES (MODO DE VIDA) 64 X X X X X
SALUD Y SEGURIDAD 65 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EMPLEO 66 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EDUCACIÓN 67 X X
SITIOS Y OBJETOS CON VALOR HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO 68

POSIBLES CONFLICTOS CON LA POBLACION 69 X X
REDES DE TRANSPORTE 70
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 71 X X
REDES DE RIEGO 72 X X X
ELIMINACIÓN DESECHOS 73 X X X X X X X X X
CAMINOS Y VIAS FERREAS 74
DESAGÜE Y DRENAJE 75 X X X X X X X
VIVIENDAS 76
COMERCIO 77 X
ASPECTOS INSTITUCIONALES 78 X X X X X X X X X X
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Cuadro N° 60. Matriz de Importancia 
Fase Ejecución Operación y Mantenimiento

Componente Infraestructura Asistencia Técnica, Aspectos:
Subcomponente Azud y Obra de Toma Canal aducción y desarenador Canal matriz, secundario y obras singulares Acueducto Protección Aluvional Administrativos Institucionales Tecnológicos Operación sistema Mantenimiento sistema

Id A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM
RECURSOS MINERALES 1 -31 -25 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -31 -20 -33 -20 -20 -20 -20
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2
FENÓMENOS EROSIVOS 3 -20 -20 -20 -20
DINÁMICA DE LOS ACUÍFEROS 4 -29
SEDIMENTACIÓN 5
DINÁMICA FLUVIAL 6 -20 -31
FERTILIDAD 7 30 30 30
ESTRUCTURA 8
CONTAMINACIÓN 9 -32 -24
SALINIZACIÓN 10 30 30 50 30
CONSUMO HUMANO 11 -20 50 50
USO AGROPECUARIO (riego) 12 27 25 50 33
VIDA ACUÁTICA 13 -20 -28 -24
PESCA 14
ACTIVIDADES RECREATIVAS 15
USO INDUSTRIAL 16
OTROS USOS 17
CONSUMO HUMANO 18 -29 27 50
USO AGROPECUARIO (riego) 19 -29 -26 55 50 75 30 75 75 81 30
VIDA ACUÁTICA 20 -19 -32
USO INDUSTRIAL 21
OTROS USOS 22
CANTIDAD 23 27 27 27 30
CALIDAD 24 -32 27 27 30 -25
CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) 25 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
RUIDOS 26 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
CLIMA (MACRO Y MICRO) 27
INUNDACIONES 28 25 27 30 30
EROSIÓN 29 27 30 27 30 30
COMPACTACIÓN Y SEDIMENTACIÓN 30
ESTABILIDAD A DESLIZAMIENTOS 31 27
FORESTALES 32
FORMACIONES VEGETALES 33 -13
FLORA ACUÁTICA 34 -31
CULTIVOS 35 55 30 30
AVES 36
PECES 37 -22 -45
ANIMALES TERRESTRES 38
VECTORES DE ENFERMEDADES 39 -26
ESPECIES AMENAZADAS, VALIOSAS, ETC. 40
ESPECIES PERJUDICIALES 41

SALINIZACIÓN RECURSO HÍDRICO 42 30 27 33 27

EUTROFICACIÓN 43 20 20 20
CADENAS TRÓFICAS 44
CICLO DEL AGUA 45

BARRERAS NATURALES 46

ECOSISTEMAS RAROS O VALIOSOS 47
VIDA SILVESTRE Y ESPACIOS ABIERTOS 48
HUMEDALES 49
USO FORESTAL 50
AGRICULTURA 51 30 75
USO RESIDENCIAL 52 20
USO COMERCIAL 53
USO INDUSTRIAL 54
MINAS Y CANTERAS 55
CAZA 56
PESCA 57 -23
NATACIÓN 58
CAMPING, CAMINATAS 59
AREAS DE DESCANSO 60
PAISAJE 61 -20 -23
CALIDAD DE VIDA SILVESTRE 62 -20 -20 -20

ESPACIOS O ECOSISTEMAS RAROS 63
MODELOS CULTURALES (MODO DE VIDA) 64 27 27 30 20 42
SALUD Y SEGURIDAD 65 -20 -20 -23 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -25 30 50
EMPLEO 66 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 55

EDUCACIÓN 67 30 30
SITIOS Y OBJETOS CON VALOR HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO 68

POSIBLES CONFLICTOS CON LA POBLACION 69 -33 -33
REDES DE TRANSPORTE 70
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 71 20 27

REDES DE RIEGO 72 27 30 27
ELIMINACIÓN DESECHOS 73 -20 -27 -20 -20 -20 -34 -26 -20 -26 -24
CAMINOS Y VIAS FERREAS 74

DESAGÜE Y DRENAJE 75 55 27 30 30 30 30 27
VIVIENDAS 76
COMERCIO 77 30
ASPECTOS INSTITUCIONALES 78 52 55 55 50 45 75 27 50 30
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a. Análisis general de impactos ambientales y sociales 

 
516. Como puede apreciarse en las matrices antes presentadas, ha sido posible identificar y 
valorar un importante número de impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, 
previstos de generarse como consecuencia de las diferentes fases del proyecto en estudio. 
 
517. Más allá del análisis detallado de los impactos identificados y valorados que se realiza a 
continuación, es posible afirmar que, como consecuencia de las diferentes acciones previstas de 
ser ejecutadas con el “Proyecto de Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa”, 
se generarán impactos ambientales y sociales positivos relevantes, los cuales responden 
estrictamente a los principales objetivos planteados en la formulación del proyecto. 
 
518. Además, es posible prever la aparición de un número importante de impactos negativos, 
aunque en este caso la mayoría pueden caracterizarse como de baja importancia (“irrelevantes ó 
compatibles”) Sin embargo, un número limitado de impactos negativos corresponden a la 
categoría de “moderados”, para los cuales se realiza más adelante un tratamiento particular, de 
manera de prever el modo de controlarlos mediante medidas técnica y económicamente 
factibles. 
 
519. A continuación se presenta una serie de tablas, en las que se ha volcado la totalidad de los 
impactos ambientales y sociales valorados. Los positivos son ordenados, por categoría, de 
mayor a menor beneficio esperado, mientras que los negativos son ordenados, también en cada 
categoría, de acuerdo a la severidad esperada. En el encabezado de las tablas que siguen se 
indica la interacción correspondiente a cada impacto, y el valor de Importancia (I) calculado. 
 
520. Además, para facilitar la identificación del origen de cada acción generadora de impactos, 
en la primer columna de cada tabla se presenta un Código, el que responde al sub-componente 
correspondiente. A continuación se presente el significado de dichos códigos. 
 

Código Designación 
AZ Azud y Obra de Toma 
DE Canal de Aducción y Desarenador
CA Canal Matriz, Secundarios y Obras Singulares
AC Acueducto 
PA Protección Aluvional 
AT Asistencia Técnica 

OyM Operación y Mantenimiento 
 
Impactos positivos 
 
1. Altamente positivos 
 

Código Interacción I 

OyM AJ-19 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas "con 
proyecto" sobre USO AGROPECUARIO (riego) 81 

AT AE-19 Efecto de Fortalecimiento del Consorcio de Riego (Infraestructura y Capacitación de 
personal) sobre USO AGROPECUARIO (riego) 75 

AT AG-19 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre USO AGROPECUARIO 
(riego) 75 

OyM AH-19 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre USO AGROPECUARIO 
(riego) 75 

OyM AJ-51 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas "con 
proyecto" sobre AGRICULTURA 75 

OyM AJ-78 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas "con 
proyecto" sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 75 
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2. Medio alto positivos 
 

Código Interacción I 

AT AC-19 Efecto de Ordenamiento turnado riego - Actualización y ordenamiento del padrón de 
riego sobre USO AGROPECUARIO (riego) 55 

AT AC-35 Efecto de Ordenamiento turnado riego - Actualización y ordenamiento del padrón de 
riego sobre CULTIVOS 55 

AT AC-75 Efecto de Ordenamiento turnado riego - Actualización y ordenamiento del padrón de 
riego sobre DESAGÜE Y DRENAJE 55 

AT AE-78 Efecto de Fortalecimiento del Consorcio de Riego (Infraestructura y Capacitación de 
personal) sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 55 

AT AF-78 Efecto de Implementación de SIG sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 55 

OyM AJ-66 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas "con 
proyecto" sobre EMPLEO 55 

AT AC-78 Efecto de Ordenamiento turnado riego - Actualización y ordenamiento del padrón de 
riego sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 52 

AT AD-19 Efecto de Confección de mapa de cultivos sobre USO AGROPECUARIO (riego) 50 

AT AG-78 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre ASPECTOS 
INSTITUCIONALES 50 

AT AI-10 Efecto de Control y mantenimiento red freatimétrica sobre SALINIZACIÓN 50 

AT AI-12 Efecto de Control y mantenimiento red freatimétrica sobre USO AGROPECUARIO 
(riego) 50 

OyM AK-11 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre CONSUMO HUMANO 50 

OyM AL-78 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 50 

OyM AM-11 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar sobre 
CONSUMO HUMANO 50 

OyM AM-18 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar sobre 
CONSUMO HUMANO 50 

OyM AM-65 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar sobre 
SALUD Y SEGURIDAD 50 

 
3. Medio bajo positivos 
 

Código Interacción I 

AT AI-78 Efecto de Control y mantenimiento red freatimétrica sobre ASPECTOS 
INSTITUCIONALES 45 

OyM AM-64 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar sobre 
MODELOS CULTURALES (MODO DE VIDA) 42 

AT AI-42 Efecto de Control y mantenimiento red freatimétrica sobre SALINIZACIÓN 
RECURSO HÍDRICO 33 

OyM AJ-12 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas "con 
proyecto" sobre USO AGROPECUARIO (riego) 33 

AZ B-66 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre EMPLEO 31 
AZ C-66 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre EMPLEO 31 
AZ D-66 Efecto de Excavación azud sobre EMPLEO 31
AZ F-66 Efecto de Relleno y Terraplén sobre EMPLEO 31 
ED G-66 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre EMPLEO 31 
ED H-66 Efecto de Excavación sobre EMPLEO 31 
ED I-66 Efecto de Relleno y Terraplén sobre EMPLEO 31 
ED K-66 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre EMPLEO 31 
CA L-66 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre EMPLEO 31 
CA M-66 Efecto de Excavación y Terraplén sobre EMPLEO 31 
CA O-66 Efecto de Demolición tramos Canal “A” y perfilado sobre EMPLEO 31 
CA P-66 Efecto de Relleno sobre EMPLEO 31 
CA Q-66 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre EMPLEO 31 
AC R-66 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre EMPLEO 31 
AC S-66 Efecto de Excavación sobre EMPLEO 31 
AC U-66 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) sobre EMPLEO 31 
PA V-66 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre EMPLEO 31 
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PA W-66 Efecto de Demolición sobre EMPLEO 31 
PA X-66 Efecto de Excavación sobre EMPLEO 31 
PA Y-66 Efecto de Relleno sobre EMPLEO 31 
PA AA-66 Efecto de Enrocado sobre EMPLEO 31 
PA AB-66 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre EMPLEO 31
AT AF-19 Efecto de Implementación de SIG sobre USO AGROPECUARIO (riego) 30 
AT AF-35 Efecto de Implementación de SIG sobre CULTIVOS 30 
AT AF-72 Efecto de Implementación de SIG sobre REDES DE RIEGO 30
AT AF-75 Efecto de Implementación de SIG sobre DESAGÜE Y DRENAJE 30 
AT AG-7 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre FERTILIDAD 30 
AT AG-10 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre SALINIZACIÓN 30 
AT AG-29 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre EROSIÓN 30 

AT AG-42 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre SALINIZACIÓN RECURSO 
HÍDRICO 30 

AT AG-67 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre EDUCACIÓN 30 
AT AG-75 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre DESAGÜE Y DRENAJE 30 
AT AH-7 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre FERTILIDAD 30 
AT AH-10 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre SALINIZACIÓN 30 
AT AH-51 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre AGRICULTURA 30 
AT AH-67 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre EDUCACIÓN 30 
AT AH-75 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre DESAGÜE Y DRENAJE 30 
AT AI-24 Efecto de Control y mantenimiento red freatimétrica sobre CALIDAD 30 

OyM AJ-7 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre FERTILIDAD 30 

OyM AJ-10 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre SALINIZACIÓN 30 

OyM AJ-23 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre CANTIDAD 30 

OyM AJ-28 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre INUNDACIONES 30 

OyM AJ-29 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre EROSIÓN 30 

OyM AJ-64 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas “con 
proyecto” sobre MODELOS CULTURALES (MODO DE VIDA) 30 

OyM AJ-75 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
“con proyecto” sobre DESAGÜE Y DRENAJE 30 

OyM AJ-77 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre COMERCIO 30 

OyM AK-65 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre SALUD Y SEGURIDAD 30 

OyM AL-19 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre USO AGROPECUARIO 
(riego) 30 

OyM AL-28 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre INUNDACIONES 30 
OyM AL-29 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre EROSIÓN 30 
OyM AL-35 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre CULTIVOS 30 

OyM AM-78 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar 
sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 30 

PA AB-29 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre EROSIÓN 27 

PA AB-31 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre ESTABILIDAD A 
DESLIZAMIENTOS 27 

AT AC-23 Efecto de Ordenamiento turnado riego - Actualización y ordenamiento del 
padrón de riego sobre CANTIDAD 27 

AT AD-72 Efecto de Confección de mapa de cultivos sobre REDES DE RIEGO 27 
AT AD-75 Efecto de Confección de mapa de cultivos sobre DESAGÜE Y DRENAJE 27 

AT AG-12 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre USO 
AGROPECUARIO (riego) 27 

AT AG-23 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre CANTIDAD 27 
AT AG-24 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre CALIDAD 27 

AT AG-64 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre MODELOS 
CULTURALES (MODO DE VIDA) 27 

AT AH-23 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre CANTIDAD 27 
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AT AH-24 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre CALIDAD 27 

AT AH-28 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre 
INUNDACIONES 27 

AT AH-29 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre EROSIÓN 27 

AT AH-42 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre 
SALINIZACIÓN RECURSO HÍDRICO 27 

AT AH-64 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre MODELOS 
CULTURALES (MODO DE VIDA) 27 

OyM AJ-42 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre SALINIZACIÓN RECURSO HÍDRICO 27 

OyM AK-18 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre CONSUMO HUMANO 27 

OyM AK-78 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre ASPECTOS INSTITUCIONALES 27 

OyM AL-72 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre REDES DE RIEGO 27 
OyM AL-75 Efecto de Mantenimiento sistema de riego sobre DESAGÜE Y DRENAJE 27 

OyM AM-71 Efecto de Mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar 
sobre REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 27 

AT AG-28 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre INUNDACIONES 25 

AT AH-12 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre USO 
AGROPECUARIO (riego) 25 

 
4. Levemente positivos 
 
Código Interacción 

AT AG-43 Efecto de Capacitación técnicos y productores  sobre EUTROFICACIÓN 20

AT AH-43 Efecto de Transferencia tecnología en riego y drenaje sobre 
EUTROFICACIÓN 20 

OyM AJ-43 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre EUTROFICACIÓN 20 

OyM AK-52 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre USO RESIDENCIAL 20 

OyM AK-64 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre MODELOS CULTURALES (MODO DE VIDA) 20 

OyM AK-71 Efecto de Operación del sistema de abastecimiento de agua a potabilizar "con 
proyecto" sobre REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 20 

 
Impactos negativos 
 
1. Moderados 
 
Código Interacción I 

OyM AJ-37 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre PECES -45 

CA O-73 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -34 

CA L-69 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre POSIBLES 
CONFLICTOS CON LA POBLACION -33 

AC R-69 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre POSIBLES 
CONFLICTOS CON LA POBLACION -33 

AC U-1 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) sobre RECURSOS MINERALES -33
AZ B-9 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre CONTAMINACIÓN -32 

AZ B-24 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre CALIDAD de agua 
superficial -32 

OyM AJ-20 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre VIDA ACUÁTICA -32 

AZ E-1 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, etc.) -31
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sobre RECURSOS MINERALES 

CA Q-1 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre RECURSOS 
MINERALES -31 

OyM AJ-6 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre DINÁMICA FLUVIAL -31 

OyM AJ-34 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre FLORA ACUÁTICA -31 

AZ D-18 Efecto de Excavación azud sobre CONSUMO HUMANO -29 
AZ D-19 Efecto de Excavación azud sobre USO AGROPECUARIO (riego) -29 

OyM AJ-4 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre DINÁMICA DE LOS ACUÍFEROS -29 

AZ D-13 Efecto de Excavación azud sobre VIDA ACUÁTICA -28 

AZ B-73 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -27 

AZ B-39 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre VECTORES DE 
ENFERMEDADES -26 

CA O-19 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre USO 
AGROPECUARIO (riego) -26 

AC R-73 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -26 

PA W-73 Efecto de Demolición sobre ELIMINACIÓN DESECHOS -26 
AZ F-1 Efecto de Relleno y Terraplén sobre RECURSOS MINERALES -25 

OyM AJ-24 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre CALIDAD de agua subterránea -25 

OyM AJ-65 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre SALUD Y SEGURIDAD -25 

 
2. Compatibles 
 
Código Interacción I 

OyM AJ-9 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre CONTAMINACIÓN -24 

OyM AJ-13 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre VIDA ACUÁTICA -24 

OyM AJ-73 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre ELIMINACIÓN DESECHOS -24 

AZ B-61 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre PAISAJE -23 
AZ D-65 Efecto de Excavación azud sobre SALUD Y SEGURIDAD -23 

OyM AJ-57 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre PESCA -23 

AZ D-37 Efecto de Excavación azud sobre PECES -22 

AZ A-61 Efecto de Labores previas: Preparación terreno e Instalación obrador sobre 
PAISAJE -20 

AZ A-73 Efecto de Labores previas: Preparación terreno e Instalación obrador sobre 
ELIMINACIÓN DESECHOS -20 

AZ B-65 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
AZ C-13 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre VIDA ACUÁTICA -20 
AZ C-65 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

AZ C-73 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -20 

AZ F-6 Efecto de Relleno y Terraplén sobre DINÁMICA FLUVIAL -20 
AZ F-65 Efecto de Relleno y Terraplén sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
DE G-65 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

DE G-73 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -20 

DE H-3 Efecto de Excavación sobre FENÓMENOS EROSIVOS -20 
DE H-65 Efecto de Excavación sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
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DE I-1 Efecto de Relleno y Terraplén sobre RECURSOS MINERALES -20 
DE I-65 Efecto de Relleno y Terraplén sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

DE J-1 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre RECURSOS MINERALES -20 

DE K-1 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre RECURSOS MINERALES -20 

DE K-62 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre CALIDAD DE VIDA 
SILVESTRE -20 

DE K-65 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
CA L-65 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

CA L-73 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -20 

CA M-1 Efecto de Excavación y Terraplén sobre RECURSOS MINERALES -20 
CA M-3 Efecto de Excavación y Terraplén sobre FENÓMENOS EROSIVOS -20 
CA M-65 Efecto de Excavación y Terraplén sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

CA N-1 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre RECURSOS MINERALES -20 

CA O-62 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre CALIDAD DE 
VIDA SILVESTRE -20 

CA O-65 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre SALUD Y 
SEGURIDAD -20 

CA P-1 Efecto de Relleno sobre RECURSOS MINERALES -20 
CA P-65 Efecto de Relleno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

CA Q-62 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre CALIDAD DE VIDA 
SILVESTRE -20 

CA Q-65 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
AC R-65 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
AC S-65 Efecto de Excavación sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

AC T-1 Efecto de Transporte y uso materiales varios (arena, hormigón, grava, etc.) 
sobre RECURSOS MINERALES -20 

AC U-65 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
PA V-65 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

PA V-73 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre ELIMINACIÓN 
DESECHOS -20 

PA W-65 Efecto de Demolición sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 
PA X-3 Efecto de Excavación sobre FENÓMENOS EROSIVOS -20
PA X-65 Efecto de Excavación sobre SALUD Y SEGURIDAD -20
PA Y-1 Efecto de Relleno sobre RECURSOS MINERALES -20 
PA Y-65 Efecto de Relleno sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

PA Z-1 Efecto de Transporte y uso de materiales (geotextil, gaviones, etc.) sobre 
RECURSOS MINERALES -20 

PA AA-1 Efecto de Enrocado sobre RECURSOS MINERALES -20 
PA AA-65 Efecto de Enrocado sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

PA AB-1 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre RECURSOS 
MINERALES -20 

PA AB-65 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre SALUD Y SEGURIDAD -20 

OyM AJ-11 Efecto de Operación sistema de riego y desarrollo de actividades productivas 
"con proyecto" sobre CONSUMO HUMANO -20 

AZ A-25 Efecto de Labores previas: Preparación terreno e Instalación obrador sobre 
CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

AZ A-26 Efecto de Labores previas: Preparación terreno e Instalación obrador sobre 
RUIDOS -19 

AZ B-25 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

AZ B-26 Efecto de Operación obrador (residuos, etc.) sobre RUIDOS -19 

AZ C-25 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

AZ C-26 Efecto de Limpieza y preparación terreno sobre RUIDOS -19 
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AZ D-20 Efecto de Excavación azud sobre VIDA ACUÁTICA -19 

AZ D-25 Efecto de Excavación azud sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

AZ D-26 Efecto de Excavación azud sobre RUIDOS -19 

AZ E-25 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

AZ E-26 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre RUIDOS -19 

AZ F-25 Efecto de Relleno y Terraplén sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

AZ F-26 Efecto de Relleno y Terraplén sobre RUIDOS -19 

DE G-25 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

DE G-26 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre RUIDOS -19 
DE H-25 Efecto de Excavación sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
DE H-26 Efecto de Excavación sobre RUIDOS -19 

DE I-25 Efecto de Relleno y Terraplén sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

DE I-26 Efecto de Relleno y Terraplén sobre RUIDOS -19 

DE J-25 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

DE J-26 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre RUIDOS -19 

DE K-25 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

DE K-26 Efecto de Terraplén camino de servicio sobre RUIDOS -19 

CA L-25 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

CA L-26 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre RUIDOS -19 

CA M-25 Efecto de Excavación y Terraplén sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

CA M-26 Efecto de Excavación y Terraplén sobre RUIDOS -19 

CA N-25 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

CA N-26 Efecto de Transporte y uso materiales varios (geotextil, grava, hormigón, 
etc.) sobre RUIDOS -19 

CA O-25 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre CALIDAD DE 
AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

CA O-26 Efecto de Demolición tramos Canal "A" y perfilado sobre RUIDOS -19 
CA P-25 Efecto de Relleno sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
CA P-26 Efecto de Relleno sobre RUIDOS -19 

CA Q-25 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

CA Q-26 Efecto de Terraplén para camino de servicio sobre RUIDOS -19 

AC R-25 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

AC R-26 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre RUIDOS -19 
AC S-25 Efecto de Excavación sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
AC S-26 Efecto de Excavación sobre RUIDOS -19 

AC T-25 Efecto de Transporte y uso materiales varios (arena, hormigón, grava, etc.) 
sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

AC T-26 Efecto de Transporte y uso materiales varios (arena, hormigón, grava, etc.) 
sobre RUIDOS -19 

AC U-25 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, 
PARTÍCULAS) -19 

AC U-26 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) sobre RUIDOS -19 
PA V-25 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre CALIDAD DE AIRE -19 
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(GASES, PARTÍCULAS) 
PA V-26 Efecto de Limpieza y preparación del terreno sobre RUIDOS -19 
PA W-25 Efecto de Demolición sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
PA W-26 Efecto de Demolición sobre RUIDOS -19 
PA X-25 Efecto de Excavación sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
PA X-26 Efecto de Excavación sobre RUIDOS -19 
PA Y-25 Efecto de Relleno sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
PA Y-26 Efecto de Relleno sobre RUIDOS -19 

PA Z-25 Efecto de Transporte y uso de materiales (geotextil, gaviones, etc.) sobre 
CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 

PA Z-26 Efecto de Transporte y uso de materiales (geotextil, gaviones, etc.) sobre 
RUIDOS -19 

PA AA-25 Efecto de Enrocado sobre CALIDAD DE AIRE (GASES, PARTÍCULAS) -19 
PA AA-26 Efecto de Enrocado sobre RUIDOS -19 

PA AB-25 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre CALIDAD DE AIRE 
(GASES, PARTÍCULAS) -19 

PA AB-26 Efecto de Protección marginal Río Colorado sobre RUIDOS -19 

AZ A-33 Efecto de Labores previas: Preparación terreno e Instalación obrador sobre 
FORMACIONES VEGETALES -13 

 
b. Análisis particular de impactos 

 
i. Impactos Positivos 

 
521. Como ya se marcara al comienzo del análisis de impactos, se prevé la generación de 
variados impactos positivos, resultantes del desarrollo del proyecto. Los más relevantes, 
corresponden en general a la fase de Operación y Mantenimiento, los que se coinciden 
perfectamente con las previsiones hechas en etapas previas, y que a su vez justifican al proyecto 
mismo. Así, el impacto positivo más importante, corresponde a lo caracterizado como efecto de 
la “Operación del sistema de riego y desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre 
uso agropecuario (riego)” 
 
522. De manera similar, se prevén repercusiones positivas importantes resultantes de las 
actividades de Asistencia Técnica en relación con el “Fortalecimiento del Consorcio de Riego 
(Infraestructura y Capacitación de personal) sobre el uso agropecuario (riego)”, y de la 
“Capacitación de técnicos y productores sobre el mismo factor. 
 
523. No menos importante que los anteriores son los impactos previstos resultantes de las 
acciones de “Transferencia de tecnología en riego y drenaje sobre uso agropecuario (riego)”, de 
la “Operación del sistema de riego y desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre 
agricultura”, y el efecto de la “Operación del sistema de riego y del desarrollo de actividades 
productivas con proyecto sobre el factor Aspectos Institucionales”. En este último caso, el 
efecto positivo recae principalmente sobre la institución a cargo del manejo del sistema de 
riego, como es el Consorcio de Riego de Colonia Santa Rosa. 
 
524. A continuación, también con importancia positiva, se puede apreciar una serie de 
interacciones relevantes en cuanto a sus repercusiones (directas e indirectas) tanto sobre el 
sistema de riego, como sobre las actividades agrícolas que en él se desarrollan, y nuevamente en 
relación con el buscado fortalecimiento del Consorcio de Riego. Tales efectos se originan, 
principalmente, en acciones previstas con la Asistencia Técnica, tales como el Ordenamiento del 
turnado de riego y la actualización y ordenamiento del padrón de riego, la implementación de 
Sistemas de Información Geográficos (SIG), de la confección del mapa de cultivos, así como el 
efecto del control y mantenimiento de la red freatimétrica. 
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525. También en esta categoría de impactos positivos se ubican los efectos esperados sobre el 
agua de consumo humano debido al nuevo escenario planteado por el desarrollo del acueducto, 
lo que además resultará en una mayor seguridad en cuanto a la calidad del agua para su 
potabilización. Igualmente se prevén mejoras en el factor “empleo”, derivadas de un mejor 
escenario productivo a futuro como consecuencia del proyecto. 
 
526. Además, y si bien no se entrará aquí en mayores detalles, puede apreciarse también la 
generación prevista de una gran cantidad de impactos positivos de las categorías “medio bajo 
positivos” y “levemente positivos”, los que de todas maneras ayudan a reforzar las bondades del 
proyecto, tanto en cuanto a aspectos del ambiente natural, como del social. 
 
527. Dentro de la categoría de los impactos “medio bajo positivos”, se incluye una cantidad de 
interacciones relacionadas con la generación de empleo, correspondiente a diferentes acciones 
relacionadas con la ejecución de obras físicas. En este sentido, se desea reconocer la posibilidad 
de haber sobredimensionado el número de interacciones para tal efecto, al no contarse en esta 
instancia con certezas acerca de la forma concreta de desarrollo de las obras y de las 
necesidades de personal en cada acción. De todas formas, debe reconocerse que se generará un 
importante número de puestos de trabajo, aún cuando los mismos no respondan estrictamente a 
las acciones consideradas en este análisis. 
 

ii. Impactos Negativos 
 
528. Tal como se mencionara ya al comienzo del apartado “Análisis general de impactos 
ambientales y sociales”, se han valorado como impactos negativos a una importante cantidad de 
interacciones, sintetizadas a través de las matrices presentadas. 
 
529. Sin embargo, es posible afirmar que no se producirían impactos negativos de las 
categorías de mayor severidad, correspondientes a los caracterizados como “Críticos” ni 
“Severos”. 
 
530. Los impactos negativos hallados corresponden, en su gran mayoría, a la categoría de los 
“Irrelevantes ó Compatibles”, y en menor medida en la categoría de impactos negativos 
“Moderados”. 
 
Impactos por la construcción de la toma y operación del sistema con proyecto 
 
531. Los posibles impactos negativos esperados en relación con las labores de construcción del 
azud, se refieren a la posibilidad de afectar a los factores “Consumo humano” (posibles cortes 
de la provisión de agua durante la obra), “Uso agropecuario: riego” (similar al anterior, pero 
referido a la provisión de agua para el riego agrícola), “Salud y seguridad” (por la posibilidad de 
la ocurrencia de cortes del servicio, afectando a la población), “Peces” y “Vida acuática” 
(durante la ejecución de las obras civiles se afectará negativamente, en alguna medida, a la 
fauna ictícola y a la vida acuática en general), además de otras afectaciones menores, sobre 
“Calidad de aire”, “Ruidos”, y “Formaciones vegetales”. 
 
532. En relación con los impactos arriba mencionados, puede afirmarse que la importancia 
calculada para los mismos los ubica en las categorías de “Moderados” y “Compatibles”, con 
repercusiones poco relevantes sobre factores ambientales. De todas maneras, se prevén medidas 
para su mitigación, anticipándose que las mismas, en general, son de tipo preventivas. En el 
PGAS que acompaña al presente Anexo se explican dichas medidas. 
 
533. Hasta aquí el análisis de los impactos de tipo directos esperados en relación con la obra 
de toma prevista con el proyecto, durante la fase de construcción de la misma. 
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534. Pero además, debe considerarse una serie de impactos, de tipo indirectos, derivados de la 
operación de la obra de toma en el Río Colorado. Los principales impactos, en tal sentido, 
estarían relacionados con el funcionamiento de la nueva obra derivadora de agua hacia el 
sistema de riego en la fase de operación del proyecto, con repercusión particular sobre factores 
como “Vida acuática”, “Peces”, “Dinámica fluvial”, y “Pesca”. 
 
535. En relación con dichos temas, se hace necesario hacer previamente algunos comentarios 
sobre algunos aspectos de base en la zona, a partir de la observación a campo durante las 
diversas recorridas efectuadas en la zona, particularmente en el sector del río cercano a la toma, 
y de entrevistas realizadas a personal involucrado en el manejo del sistema en su escenario 
actual. Así, se consigna que en el escenario actual de operación del sistema se presentan épocas 
durante las cuales el caudal del Río Colorado es derivado en su totalidad hacia el sistema de 
riego; en tales circunstancias, el cauce permite el paso de un caudal insignificante hacia aguas 
debajo del sector de derivación hacia el sistema de riego. 
 
536. Lo dicho puede apreciarse en las fotos que se presentan a continuación, registradas a fines 
de septiembre de 2008, época del año en la que normalmente los caudales conducidos por el Río 
Colorado son mínimos (estiaje) Por tal motivo, con el fin de satisfacer la demanda de agua de 
los cultivos del área de riego en esa época, la que acompaña las crecientes temperaturas de esa 
estación, se hace necesario derivar para el riego agrícola una significativa proporción de los 
escasos caudales conducidos por el río en tales circunstancias. 
 

 
 

Figura 33. Toma actual sobre el Río Colorado, derivadora hacia el sistema de riego 
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Figura 34. Vista del cauce del Río Colorado aguas abajo de la toma 
 
537. De acuerdo a lo explicado, es posible anticipar que los impactos esperados en el nuevo 
escenario de infraestructura de toma diseñado con el proyecto, no serían relevantes aguas abajo 
del sector de toma, sobre factores tales como “vida acuática”, “dinámica fluvial”, “flora 
acuática”, y “dinámica de los acuíferos”, considerando la situación de base explicada. 
 
538. Por un lado, puede afirmarse que el azud derivador a ser implementado con el proyecto, 
no presenta condiciones de eutrofización, debido a que en el mismo no se cumplirán las 
relaciones de profundidad y diferencia de temperatura necesarias, ni los aportes de nutrientes 
desde aguas arriba, como tampoco el tiempo de residencia del agua. Al no presentarse 
prácticamente tiempo de residencia biológico, no se proveerán tampoco condiciones que 
propendan a la proliferación de vectores de enfermedades, como mosquitos. 
 
539. Además, de acuerdo a información recabada en la zona, en el tramo del Rió Colorado 
aguas abajo de la zona de Colonia Santa Rosa, y hasta su desembocadura en el Río Bermejo en 
una longitud de algo más de 70 km de recorrido, no se presentan usos consuntivos de agua del 
río, ni usos tales como pesca u otras actividades recreativas. 
 
540. No se han encontrado referencias sobre normativa ambiental, en la Provincia de Salta, 
relacionadas directamente con la exigencia de prever “caudales ecológicos” en sus cauces. A 
pesar de ello, en el presente análisis ambiental se ha contemplado la posibilidad de ocurrencia 
de impactos ambientales derivados de la operación de la futura obra de toma, prevista de ser 
materializada mediante la construcción de un Azud Fijo de Hormigón sobre el cauce del Río 
Colorado. 
 
541. En el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto, se plantean medidas 
tendientes a la protección de aspectos naturales y de los recursos flora y fauna, con el fin de 
mejorar la calidad de la vida silvestre en la zona de influencia del proyecto. Para ello se hace 
necesario primeramente ampliar el conocimiento de la zona en relación con algunos factores 
ambientales importantes, los que hasta el presente no han sido adecuadamente estudiados, de 
manera de poder posteriormente plantear medidas de gestión ajustados. 
 
542. Por ello, respecto de las condiciones hidrológicas y biológicas en el Río Colorado aguas 
debajo de la toma, y debido a la falta de conocimiento en dichos temas, se advierte sobre la 
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necesidad de realizar estudios de base que provean fundamentos para definir condiciones 
iniciales, caudales mínimos, realizar ajustes y definir un manejo adecuado del sistema. Para 
concretar esto, se ha propuesto la concreción de convenios entre la entidad de enlace provincial 
y la Universidad Católica, de la Provincia de Salta. Con ello, además, se contribuirá al 
desarrollo del conocimiento científico local. Se ha previsto que la institución académica antes 
mencionada, se encargue de realizar los estudios propuestos, comenzando en forma previa al 
inicio de la ejecución de las obras de infraestructura. 
 
543. Específicamente en relación con la posible problemática derivada del proyecto sobre la 
fauna ictícola aguas abajo de la toma (factor “peces”) ya se ha hecho mención a que, de acuerdo 
a información recabada en la zona, no se manifiestan actividades ó usos del río y de sus aguas 
para su aprovechamiento en términos de usos no consuntivos, como la pesca ó actividades 
recreativas en general. 
 
544. A pesar de lo dicho, y en relación con los posibles impactos esperados sobre la fauna 
ictícola debido a la futura presencia de la obra de toma sobre el Río Colorado, se ha previsto la 
construcción de una escala de peces, como parte de la obra de toma. Sus costos han sido 
incluidos con la infraestructura del proyecto, lo que puede apreciarse en el detalle con los costos 
del proyecto. 
 
545. Se ha previsto el diseño preliminar de la escala de peces, el cual se presenta a 
continuación. 
 

 
 

Figura 35. Croquis con la escala de peces a construir con el proyecto en Colonia Santa Rosa 
 
546. A fin de ajustar el diseño para un funcionamiento óptimo de la escala de peces, será 
necesario contar con información específica desde las condiciones locales, a partir de la 
propuesta hecha también en este tema, de estudios adicionales previos. Los mismos permitirán 
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precisar detalles para esta obra. El estudio mencionado, enmarcado en la necesidad de contar 
con información más sólida de la línea de base ecológica en la zona, se ha previsto como parte 
de una serie de estudios científicos antes y durante la ejecución del proyecto, y del 
correspondiente monitoreo posterior, durante la operación del proyecto. Mayores detalles sobre 
dichos estudios, se presentan en el PGAS que acompaña al presente Anexo. 
 
Impactos por desechos y residuos 
 
547. Dichos impactos tienen origen principalmente en ciertas acciones de la obra civil, cuya 
ocurrencia aparece como inevitable. Tal es el caso de las acciones de demolición de tramos de 
Canal A y perfilado del mismo, de la operación del obrador, de la ejecución del azud, de las 
demoliciones involucradas en las acciones de protección aluvional, etc. Aquí se incluye el 
potencial riesgo de un aumento de la presencia de vectores de enfermedades, particularmente en 
todos los casos en que se verifique la presencia de cierta cantidad de obreros, y en especial 
haciendo referencia al campamento y a los frentes de obra. Para todos estos casos se prevén 
medidas que permitan controlar los potenciales impactos identificados. 
 
548. También en relación con el obrador, se marca aquí las potenciales afectaciones sobre los 
factores suelo y agua superficial, en relación con sus respectivas calidades. En este sentido, se 
presentan recomendaciones para minimizar tales efectos. 
 
Posibles conflictos con la población 
 
549. En el Anexo de Infraestructura del proyecto se menciona que las obras proyectadas 
respetan la disposición actual en cuanto a las líneas de las conducciones, y que en general es 
necesario gestionar los permisos ante los propietarios para los accesos temporales durante la 
construcción de todas las obras. 
 
550. Sin embargo, y siempre dentro de la categoría de impactos negativos “moderados”, se 
marca la posible generación de conflictos con la población, particularmente en relación con las 
acciones de limpieza y preparación del terreno en la obra caracterizada como “Canal Matriz, 
Secundario y Obras Singulares”, y en la de “Acueducto”. 
 
551. En ambos casos, dadas las extensiones de las respectivas obras y la necesidad de afectar 
terrenos privados, este posible problema debe ser considerado particularmente. 
 
552. En tal sentido, merece especial atención el caso del Canal Matriz, desde su inicio hasta el 
arroyo “El Nipán”, ya que en todo el trayecto el canal ha sido reubicado en una traza paralela 
por margen izquierda, quedando el actual canal como colector aluvional y de desagües. Existe 
una serie de propietarios en este recorrido, cuyos terrenos serán parcialmente afectados por las 
obras. 
 
553. Puede anticiparse que el Consorcio de Riego del Río Colorado ha consultado a dichos 
propietarios, habiéndose obtenido un acuerdo verbal previo de los mismos. En el período de 
revisión del proyecto se gestionarán los permisos formales escritos por parte de los afectados, 
situación que a priori se anticipa como muy factible. 
 
554. En el caso del acueducto hacia la planta potabilizadora, éste también presenta una traza 
completamente nueva, incluyendo el cruce de calles. Los permisos correspondientes deberán 
gestionarse ante la Municipalidad de Colonia Santa Rosa y ante Vialidad Provincial. 
 
555. Tanto para el caso del canal, como para el del acueducto, se anticipa que tales 
afectaciones serán menores y por demás razonables. Dado el gran beneficio que implica la obra 
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para los involucrados, se anticipa que la obtención de todos los permisos requeridos constituirá 
un sencillo trámite administrativo. 
 
Materiales de préstamo 
 
556. Varias de las interacciones analizadas en cuanto a impactos negativos moderados, se 
ocupan de posibles impactos relacionados con el empleo de material de préstamo necesario para 
la construcción de las obras previstas en el proyecto. En tal sentido, por ejemplo, se incluyen las 
acciones que encabezan las matrices de análisis ambiental, se mencionan el “efecto de rellenos 
(etapas 1 y 2 del Acueducto)”, el “efecto de transporte y uso de materiales varios para la 
construcción del azud”, ó el “efecto del terraplén para camino de servicio”. 
 
557. Se prevé que buena parte de los materiales de préstamo a ser utilizados en la obra se 
extraigan de las inmediaciones del sector de obra, particularmente del mismo Río Colorado. Sin 
embargo, se considera necesario realizar algunas recomendaciones referidas a este tema, de 
forma de prever que tales actividades, imprescindibles para la construcción, se lleven a cabo de 
un modo sustentable. 
 
Interferencias con la normal operación de las redes de agua 
 
558. Por medio de algunas de las interacciones analizadas y consideradas como negativas 
“moderadas” en cuanto a su intensidad, se llama la atención acerca del problema de mantener 
los abastecimientos de agua para riego y consumo humano durante la ejecución de las obras. 
 
559. Así se marca con el “efecto de excavación del azud sobre consumo humano” y “sobre uso 
agropecuario (riego)” Igualmente se considera en este tema el “efecto de demolición de tramos 
del Canal "A" y su perfilado sobre uso agropecuario (riego) 
 
560. Por ello, las obras de desvío del río para la construcción del azud, deberán ser 
cuidadosamente planificadas por la contratista, ejecutadas, e inspeccionadas por la inspección 
de obra, a fin de no poner en riesgo ni la infraestructura ni al personal que trabaje en ellas, aún 
considerando que se trata de obras provisorias, cuya magnitud depende del momento de 
ejecución y por ende de los caudales conducidos por el río. 
 
561. Además, en el cronograma de ejecución, se ha previsto materializar el azud al principio 
de la Obra, con avances principalmente fuera del período de máximas lluvias, al igual que las 
obras de protección aluvional. 
 
Impactos por el aumento productivo previsto sobre calidad del agua y aspectos de salud 
 
562. La interacción identificada como “efectos de la operación del sistema de riego y 
desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre salud y seguridad”, hace referencia a 
las posibles consecuencias de una mayor actividad productiva en el área agrícola de Colonia 
Santa Rosa, reflejada entre otras cosas en un mayor empleo de agroquímicos. Los posibles 
efectos derivados del uso no adecuado de tales productos, permite prever consecuencias 
negativas sobre para la salud humana, tanto de los trabajadores rurales como de la población de 
la zona en general, y aún de potenciales consumidores de determinados productos agrícolas no 
tratados de manera adecuada y segura. 
 
563. En relación los agroquímicos, en la formulación original del proyecto no se especificaban 
acciones directas relacionadas al tema de los agroquímicos y su empleo. Sin embargo, debido a 
la consideración del manejo actual que los productores realizan de los productos, y 
especialmente ante un aumento esperado de la situación productiva den el área, se incluyen 
algunas líneas de acción específicas en este tema. Además, y como ya se ha marcado antes, se 
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cuenta con que las actividades de Asistencia Técnica apoyen fuertemente un cambio positivo en 
este sentido. Entre las recomendaciones específicas se incluyen aspectos de capacitación 
relacionadas con el manejo de agroquímicos y las buenas prácticas agrícolas. 
 
564. Otro aspecto de gran importancia relacionado con el recurso hídrico es el deterioro 
ambiental producido por el exceso de agua puede afectar la estructura y fertilidad de suelos 
agrícolas y promover el deterioro de zonas bajas por anegamiento. 
 
565. Tal como se menciona en los documentos de preparación del proyecto en Colonia Santa 
Rosa, un tema importante mencionado es el de los desagües en la zona, especialmente en 
atención a que, en general, con la aplicación del riego no se consideran en su verdadera 
magnitud los desagües y los desagües pluviales. 
 
566. Desde el punto de vista de los desagües, se destaca que en los últimos tiempos ha 
aumentado la la incorporación de mulching en hortalizas a campo, así como la construcción de 
invernaderos. Los mismos se construyen y utilizan sin consideración del agua escurrida en las 
superficies impermeabilizadas que los mismos generan, ocasionando con frecuencia 
inconvenientes tales como la rotura de caminos y otros elementos, incluyendo problemas 
generados sobre los cultivos de propiedades vecinas, cosa que ocurre durante la época de lluvias 
intensas. 
 
567. La cuenca cuenta con dos importantes canales de desagüe, uno en la parte media alta, 
revestido en hormigón, y otro que colecta las aguas de la cuenca media baja, con dirección 
Oeste - Este. 
 
568. Este último es denominado Arroyo Las Maravillas, habiéndose constatado que el mismo 
no es mantenido adecuadamente en cuanto a su limpieza, lo que ha acentuado los problemas de 
freática de sus alrededores. Ello se ve agudizado debido al estrechamiento provocado por la 
construcción de la Ruta Nacional N° 34, además de la presencia del terraplén del ferrocarril allí 
existente. Para las propiedades aledañas, en su mayoría citrícolas y cañeras, es de imperiosa 
necesidad mejorar la situación de dicho dren natural, actualmente obstaculizado en parte por la 
infraestructura antes mencionada. 
 
569. La siguiente figura permite apreciar las curvas de nivel de buena parte del área bajo riego 
de Colonia Santa Rosa. Aunque la información de base para la elaboración del mapa no ha sido 
completa, es posible apreciar que en el sector Oeste del área, denominado como “Zona con 
problemas por nivel freático”, corresponde con las zonas más bajas. Además, en dicha zona se 
encuentran elementos de infraestructura (ruta y terraplén de ferrocarril) que agudizan la 
situación física natural, favoreciendo que el agua tienda a embalsarse allí. 
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Figura 36. Curvas de nivel del sector de Colonia Santa Rosa, con indicación aproximada del sector con 
afectación por freática cercana a superficie 

 
570. Más allá de lo expresado antes, es posible anticipar que los impactos resultantes de la 
nueva situación de uso del agua para riego como consecuencia de la implementación del 
proyecto, resultará en una serie de efectos positivos, en consideración de la situación de base 
existente antes descripta. 
 
571. En relación con ello, es importante destacar algunos de los objetivos perseguidos con la 
ejecución de la componente de Asistencia Técnica prevista, los que tendrán repercusión positiva 
en cuanto a la situación antes detallada. Dichos objetivos buscan (i) transferencia de tecnología 
en el área, acerca de técnicas de riego y cultivo; (ii) disminuir los niveles freáticos (actualmente 
elevados en algunos sectores) mediante la capacitación de los productores para mejorar la 
eficiencia de riego; y (iii) efectuar el control y mantenimiento de la red de aforos de la freática. 
 
572. Según se analiza y valora en la presente Evaluación de Impactos, las acciones que en 
particular resultarán en efectos positivos sobre los factores drenaje, desagüe y otros 
relacionados, tales como salinización de suelos y de agua, son las de “Efecto de Ordenamiento 
del turnado de riego y de Actualización y ordenamiento del padrón de riego”, “Control y 
mantenimiento de la red freatimétrica”, “Implementación de SIG”, “Capacitación de técnicos y 
productores”, “Transferencia de tecnología en riego y drenaje y sobre desagües”, “Operación 
del sistema de riego y desarrollo de actividades productivas con proyecto” “Confección de mapa 
de cultivos”, y “Mantenimiento del sistema de riego”. 
 
573. Con todo lo explicado anteriormente, se hace referencia a que en el nuevo escenario 
productivo derivado de la ejecución e implementación del proyecto, los impactos previstos en 
relación con la freática y sus consecuencias serán positivos en relación con el escenario actual. 
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574. Sin embargo, dichas acciones no serán suficientes para eliminar el problema en las zonas 
más afectadas, mayormente en el sector bajo del sistema de riego. Para que tal situación pueda 
revertirse de manera importante, serán necesarias acciones concretas relacionadas, al menos, 
con la limpieza de los drenes existentes y que como ya se mercara, en la actualidad no cumplen 
la función para la que fueron construidos. 
 
575. Puede de todas formas anticiparse que entre los efectos positivos del fortalecimiento del 
Consorcio de Riego, se logrará actuar a favor del mejoramiento de la situación marcada. Ello 
será así debido a que el Consorcio, en la nueva situación, contará con recursos y asesoramiento 
más adecuados para poder actuar sobre este problema, de larga data en el área. De particular 
importancia en tal sentido es la previsión de proveer al Consorcio con maquinaria capaz de 
realizar tareas de mantenimiento del sistema de drenaje. 
 
576. Muy cercano al tema desarrollado antes se sitúa la posible problemática de lixiviados 
contaminantes, particularmente generados en el escenario de mejoras productivas anticipado 
con el proyecto, de lo que es dable suponer el mayor empleo de agroquímicos para aumentar la 
producción y la calidad de la misma. 
 
577. Si bien en la formulación original del proyecto en Colonia Santa Rosa no se incluían 
componentes relacionados con el control de plagas y enfermedades en la agricultura de la zona, 
es dable estimar la continuidad en el uso de los productos utilizados actualmente por los 
agricultores. Por ello, es conveniente analizar la situación en la zona respecto de dicho tema, lo 
que permitirá prever posibles efectos ambientales resultantes del desarrollo del proyecto. En tal 
sentido, y en la búsqueda de mitigar posibles situaciones negativas relacionadas, serán 
relevantes las acciones previstas de Asistencia Técnica. 
 
578. La interacción identificada como “efectos de la operación del sistema de riego y 
desarrollo de actividades productivas con proyecto sobre salud y seguridad”, hace referencia a 
las posibles consecuencias de una mayor actividad productiva en el área agrícola de Colonia 
Santa Rosa, reflejada entre otras cosas en un mayor empleo de agroquímicos. Sus efectos, en 
caso que el empleo de tales productos no se realice de un modo seguro y sustentable, pueden 
incluir consecuencias negativas para la salud y la seguridad de los trabajadores rurales, de la 
población de la zona, y aún de potenciales consumidores de ciertos productos agrícolas no 
tratados de manera adecuada. 
 
579. Adicionalmente, se debe considerar la posible que el mayor empleo de agroquímicos 
resulte en un incremento de residuos de los mismos en los lixiviados de las parcelas agrícolas, 
con posibles consecuencias sobre aspectos biológicos del agua de los cauces, en particular en el 
Río Colorado al egreso del agua desde el sistema de Colonia Santa Rosa. 
 
580. Ante la posibilidad mencionada, es conveniente realizar un breve análisis del tema, por un 
lado considerando la afirmación hecha, y por el otro presentando algunos argumentos que 
minimizarían lo anterior. 
 
581. En relación con esto último, puede anticiparse que el mejor uso del recurso hídrico en el 
riego, a lograrse con las acciones de Asistencia Técnica previstas, resultará en menores caudales 
lixiviados desde las propiedades regadas, con lo cual el posible impacto negativo anticipado 
anteriormente podría verse cuestionado por este hecho. Si a ello se agregan los resultados 
positivos esperados por la capacitación de los productores en cuanto a Buenas Prácticas 
Agrícolas y uso racional de agroquímicos, podría interpretarse como que tal impacto negativo, 
de existir, adquirirá valores de importancia compatibles. 
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582. A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, es prudente situarse en una postura 
conservadora, reconociendo la posibilidad cierta de la ocurrencia de efectos negativos derivados 
del uso de agroquímicos en el nuevo escenario productivo. Eso es lo que se ha expresado en la 
valoración realizada para la interacción denominada “Operación sistema de riego y desarrollo de 
actividades productivas con proyecto sobre salud y seguridad”, a la que deben sumarse las que 
manifiestan posibles problemas sobre la calidad del agua superficial y sobre la vida acuática, en 
particular peces, con efectos negativos sobre el sistema biológico aguas abajo del retorno de 
agua de drenaje y desagüe del sistema de riego de Colonia Santa Rosa. 
 
583. Finalmente, en relación con el posible impacto por el mayor uso de agroquímicos, puede 
anticiparse que el Plan de Manejo de Plagas a implementarse en el área agrícola de Colonia 
Santa Rosa, ayudará a prever en gran medida efectos negativos como los anticipados. 
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VI. PROPOSICIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 
COMPENSACIÓN 
 
584. Una vez realizada la identificación y valoración de impactos ambientales y sociales, en el 
presente Capítulo se presentan las medidas de control de los mismos. A tal efecto, se presentan 
medidas específicas para cada uno de los impactos negativos más importantes, según fueran 
valorados de acuerdo al método de la Matriz de Importancia antes explicado. 
 
585. Como se puede apreciar en el análisis de impactos ambientales realizado en el capítulo 
anterior, el presente proyecto presenta impactos ambientales negativos de variada importancia o 
severidad, aunque puede afirmarse que la mayoría de los mismos se ubica dentro de valores 
relativamente bajos de importancia. Por dicha razón, las medidas de Mitigación y Control 
Ambiental propuestas para ese grupo de interacciones serán más bien generales, y en lo posible 
de carácter preventivo. Lo dicho implica que en la gran mayoría de los impactos negativos 
previstos no se requerirá implementar medidas de magnitud mayor, ó que impliquen la 
necesidad de obras físicas importantes, de la adquisición de equipos costosos, o de la 
contratación de servicios de alta complejidad y costo. 
 
586. En la tabla que sigue se presentan, para el caso de los impactos negativos más 
importantes del proyecto (de la categoría “moderados”) su caracterización, las medidas de 
mitigación previstas, la ubicación espacial y temporal de las mismas, y los Planes de Vigilancia 
y Control Ambiental (PVCA) que aseguren el mantenimiento de la calidad ambiental de los 
factores susceptibles de ser afectados, dentro de límites razonables o dados por exigencias 
legales. Además, se indica la frecuencia de monitoreo y la identificación de su responsable. 
 
587. Por su parte, para el caso de los impactos negativos “irrelevantes o compatibles”, las 
medidas de mitigación y sus PVCA se presentan de modo general, involucrando en algunos 
casos a varios impactos de naturaleza similar. Se dan para ellos algunas recomendaciones que 
ayuden a la adecuada gestión ambiental de las acciones del proyecto que generan a dichos 
impactos. 
 
588. De todas maneras, y en la mayoría de los casos, en el documento de “Plan de Gestión 
Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente Anexo, se amplían conceptos y se 
presentan mayores precisiones relacionadas con las medidas de gestión ambiental que ayudarán 
al desarrollo del proyecto en general, y en particular en cuanto a sus aspectos ambientales y 
sociales. 
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Cuadro N° 61. Medidas de control y PVCA para los impactos negativos de la categoría “moderados” 
 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial 

Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

AJ-37 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas "con proyecto" sobre 
peces 

-45 
Construcción y 

operación de escala 
para peces 

Azud 

Fase de 
operación del 
nuevo sistema 

construido 

Estudios de 
peces y 

verificación de la 
efectividad de la 

escala 

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 

Universidad) 

O-73 
Efecto de Demolición tramos Canal 
"A" y perfilado sobre eliminación 

desechos 
-34 Retiro diario de 

material de desecho Canal Matriz Previo a 
construcción 

Control visual en 
el sector Diaria Responsable 

ambiental 

L-69 
Efecto de Limpieza y preparación del 
terreno sobre posibles conflictos con 

la población 
-33 

Gestión por parte del 
Consorcio, de 

permisos formales 
(escritos) por parte 

de los afectados

Sector de Canal 
Matriz y 

secundarios 

Durante el 
período de 
revisión del 

proyecto 

Previsión de 
redacción y 

firma de 
convenios 

Única vez Consorcio de 
Riego 

R-69 
Efecto de Limpieza y preparación del 
terreno sobre posibles conflictos con 

la población 
-33 

Gestión por el 
Consorcio, de los 
permisos formales 

escritos por parte de 
los afectados 

Sector de 
tendido del 

nuevo 
Acueducto 

Durante el 
período de 
revisión del 

proyecto 

Previsión de 
redacción y 

firma de 
convenios 

Única vez Consorcio de 
Riego 

U-1 Efecto de Rellenos (etapas 1 y 2) 
sobre recursos minerales -33 

Previsión de sectores 
adecuados 

alternativos para 
extracción de tierra 

Sector de 
tendido del 

nuevo 
Acueducto y 

posibles sitios 
de préstamo 

Durante la 
construcción 

del Acueducto 

Verificar la 
adecuación de 

sitios 
alternativos de 
de extracción y 

selección 

Única vez Responsable 
ambiental 

B-9 
Efecto de Operación obrador 

(residuos, etc.) sobre contaminación 
de suelos 

-32 

Control de la 
existencia de 

adecuados 
recipientes, del 

almacenamiento y 
de la disposición 
final de derrames 

desde las 
instalaciones 

presentes 

Sector de azud 
y alrededores 

Durante la 
construcción 

del azud 

Control visual de 
posibles vertidos 
inconvenientes 

Diaria Responsable 
ambiental 
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 Cuadro N° 61 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial 

Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

B-24 
Efecto de Operación obrador 

(residuos, etc.) sobre calidad de agua 
superficial 

-32 

Control 
(almacenamiento y 

disposición final) de 
derrames en las 

instalaciones 

Azud y sectores 
vecinos 

Durante la 
construcción 

del azud 

Control visual de 
posibles vertidos 
inconvenientes 

Diaria Responsable 
ambiental 

AJ-20 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
vida acuática (cantidad de agua) 

-32 
Estudios de base de 
vida acuática en el 

Río Colorado 

Río Colorado 
aguas arriba y 

aguas abajo del 
azud 

En fase de 
operación del 

sistema (ó 
previo de ser 

factible) 

Estudios de vida 
acuática en el 

río, y 
verificación 
efectividad 

escala 

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 

Universidad) 

E-1 
Efecto de Transporte y uso 

materiales varios sobre recursos 
minerales 

-31 

Previsión de sectores 
adecuados para 

extracción de tierra 
y otros materiales 

Sectores de 
ubicación de 

alternativas de 
posibles sitios 
de préstamo 

Previo a la 
ejecución de 

obras de 
infraestructura 

Verificar la 
adecuación de 

sitios 
alternativos de 
extracción y 

selección  

Única vez 
Contratista y 

encargado 
ambiental 

Q-1 Efecto de Terraplén para camino de 
servicio sobre recursos minerales -31 

Previsión de sectores 
adecuados para 

extracción de tierra 
y otros materiales 

Sector de 
camino en 

Canal Matriz, 
Secundarios, 

etc. 

Durante la 
preparación de 
terraplén para 

el camino 

Verificar la 
adecuación de 

sitios 
alternativos de 
extracción y 

selección  

Única vez 
Contratista y 

encargado 
ambiental 

AJ-6 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
dinámica fluvial 

-31 Estudios de base en 
el Río Colorado 

Río Colorado 
aguas arriba y 

aguas abajo del 
azud 

Durante la 
operación Río 

Colorado aguas 
arriba y aguas 
abajo del azud 

Estudios de 
dinámica fluvial 

en el río en el 
tiempo 

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 

Universidad) 

AJ-34 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
flora acuática 

-31 Estudios de base en 
el Río Colorado 

Río Colorado 
aguas arriba y 

aguas abajo del 
azud 

En fase de 
operación del 

sistema (ó 
previo de ser 

factible)

Estudios de flora 
acuática en el 

río, y evolución 
temporal de la 

misma

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 

Universidad) 
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Cuadro N° 61 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial 

Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

D-18 Efecto de Excavación azud sobre 
consumo humano -29 

Estricto 
cumplimiento de 

cronogramas de obra 

Sector de 
construcción de 

azud 

Antes y durante 
la construcción 

del azud 

Control del 
estricto 

cumplimiento de 
cronograma de 

obra 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Encargado 
ambiental 

D-19 Efecto de Excavación azud sobre uso 
agropecuario (riego) -29 

Estricto 
cumplimiento de 

cronogramas de obra 

Construcción de 
azud 

Antes y durante 
la construcción 

del azud 

Control del 
estricto 

cumplimiento de 
cronograma de 

obra 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Encargado 
ambiental 

AJ-4 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
dinámica de los acuíferos 

-29 Estudios de base en 
el Río Colorado 

Río Colorado 
aguas arriba y 

aguas abajo del 
azud 

Durante la 
operación Río 

Colorado aguas 
arriba y aguas 
abajo del azud 

Estudio de los 
acuíferos y 
posteriores 

recomendaciones 

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 
Universidad ó el 

Gobierno de Salta) 

D-13 Efecto de Excavación azud sobre 
vida acuática -28 

Estricto 
cumplimiento de 

cronogramas de obra 

Construcción de 
azud 

Antes y durante 
la construcción 

del azud 

Control del 
estricto 

cumplimiento 
del cronograma 

de la obra 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Encargado 
ambiental 

B-73 
Efecto de Operación obrador 

(residuos, etc.) sobre eliminación 
desechos 

-27 Retiro diario de 
material de desecho 

Sector de 
construcción de 

azud 

Durante la 
construcción de 

azud 

Control visual en 
el sector 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Responsable 
ambiental 

B-39 
Efecto de Operación obrador 

(residuos, etc.) sobre vectores de 
enfermedades 

-26 

Adecuada 
disposición de 

residuos y desechos, 
retiro diario y 

adecuada 
disposición final 

Sector de 
construcción de 

azud 

Durante la 
construcción de 

azud 

Control visual de 
condiciones para 
el desarrollo de 
vectores en el 

sector 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Responsable 
ambiental 

O-19 
Efecto de Demolición tramos Canal 

“A” y perfilado sobre uso 
agropecuario (riego) 

-26 
Estricto 

cumplimiento de 
cronogramas de obra 

Sector Canal A 

Durante 
demolición y 
perfilado de 

Canal A 

Control visual en 
el sector del 

Canal A 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Responsable 
ambiental 
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Cuadro N° 61 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial 

Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

R-73 Efecto de Limpieza y preparación del 
terreno sobre eliminación desechos -26 

Retiro diario de 
material y 

disposición 
adecuada 

Sector de 
acueducto 

Durante la 
ejecución en 

sector de 
acueducto 

Control visual en 
el sector de 
ejecución de 
acueducto 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Responsable 
ambiental 

W-73 Efecto de Demolición sobre 
eliminación desechos -26 

Retiro diario de 
material y 

disposición 
adecuada 

Sectores de 
ejecución de 

obras de 
protección 
aluvional 

Durante la 
ejecución de 

obras de 
protección 
aluvional 

Control del retiro 
correspondiente, 

en el sector 

A diario 
mientras 
dura la 
acción 

Responsable 
ambiental 

F-1 Efecto de Relleno y Terraplén sobre 
recursos minerales -25 

Previsión de sectores 
adecuados para 

extracción de tierra 
y otros materiales 

Sector de azud 
y posibles sitios 

de préstamo 

Previo a la 
ejecución de 
obras de azud 

Durante la 
ejecución del 

azud 

Verificar la 
adecuación 

de sitios 
alternativos 

de 
extracción y 

selección 

Única vez 

AJ-24 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
calidad de agua subterránea 

-25 
Aumento de la 

eficiencia de riego 
parcelario 

Red de riego de 
CSR 

Durante la 
implementación 

de la Fase de 
Asistencia 

Técnica 

Estudio de los 
acuíferos y 
posteriores 

recomendaciones 

A 
determinar 

por los 
especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 
Universidad ó el 

Gobierno de Salta) 

AJ-65 

Efecto de Operación sistema de riego 
y desarrollo de actividades 

productivas “con proyecto” sobre 
salud y seguridad 

-25 

Asesoramiento 
técnico en las 

prácticas agrícolas 
de uso de 

agroquímicos 
Implementación de 
un Plan de Manejo 

de Plagas  

Área de 
producción 

agropecuaria de 
CSR 

Durante la 
implementación 

de la Fase de 
Asistencia 

Técnica 

Capacitación en 
control de plagas 

Frecuencia 
a 

determinar 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 
Universidad ó el 

Gobierno de Salta) 
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Cuadro N° 62. Medidas de control y PVCA para los impactos negativos de la categoría “compatibles” 
 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial Ubicación temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

AJ-9 

Efecto de Operación sistema 
de riego y desarrollo de 
actividades productivas “con 
proyecto” sobre 
contaminación de suelos 
(empleo incrementado de 
agroquímicos) 

-24 

Asesoramiento 
técnico en las 

prácticas agrícolas 
de uso de 

agroquímicos 
Implementación 

de un Plan de 
Manejo de Plagas

Área de 
producción 

agropecuaria de 
CSR 

Durante la 
implementación de 

la Fase de Asistencia 
Técnica 

Capacitación en 
control de plagas 

Frecuencia a 
determinar 

Consorcio de Riego 
(posible convenio con 

la Universidad ó el 
Gobierno de Salta) 

AJ-13 

Efecto de Operación sistema 
de riego y desarrollo de 
actividades productivas “con 
proyecto” sobre vida 
acuática (calidad de agua) 

-24 

Estudio de calidad 
de agua y 

posteriores 
recomendaciones  

Área de la red de 
riego de CSR y 

sectores aledaños 

Durante la 
implementación de 

la Fase de Asistencia 
Técnica  

A determinar por 
los especialistas 

Consorcio de 
Riego (posible 
convenio con la 
Universidad ó 
el Gobierno de 

Salta) 

Consorcio de Riego 
de CSR 

AJ-57 

Efecto de Operación sistema 
de riego y desarrollo de 
actividades productivas “con 
proyecto” sobre pesca 

-23 

Estudios de carga 
de peces y sus 

repercusiones con 
el proyecto 

Río Colorado Operación del 
sistema con proyecto 

Estudios de 
peces y 

recomendaciones 
sobre carga de 
peces y pesca 

A determinar 
por los 

especialistas 

Consorcio de Riego 
(posible convenio con 

la Universidad) 

D-37 

Efecto de Excavación azud 
sobre peces 

-22 

Adecuado 
aislamiento del 
sector de obra 

respecto del cauce 

Sector de 
construcción del 

azud 

Previamente y 
durante la 

construcción del 
azud 

Control del 
adecuado 

aislamiento del 
sector de obra 
respecto del 

cauce 

A diario 
mientras dura la 

acción 

Responsable 
ambiental 

C-13 

Efecto de Limpieza y 
preparación terreno sobre 
vida acuática (calidad) -20 

Adecuado control 
en sector de obra, 
evitando ingreso 

al cauce de 
sedimentos en 

exceso 

Sector de 
construcción del 

azud 

Previamente y 
durante la 

construcción del 
azud 

Control del 
adecuado 

aislamiento del 
sector de obra 
respecto del 

cauce 

A diario 
mientras dura la 

acción 

Responsable 
ambiental 

D-20 

Efecto de Excavación azud 
sobre vida acuática 
(cantidad) -19 

Control del 
adecuado 

encauzamiento de 
agua hacia el río 

Sector de 
construcción del 

azud 

Durante la 
construcción del 

azud 

Control del 
adecuado 

encauzamiento 
de agua al río 

A diario 
mientras dura la 

acción 

Responsable 
ambiental 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA 

Medida Ubicación 
espacial Ubicación temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

F-6 

Efecto de Relleno y 
Terraplén sobre dinámica 
fluvial -20 

Adecuado control 
en sector de obra, 
evitando ingreso 

al cauce de 
sedimentos en 

exceso 

Sector de 
construcción del 

azud 

Previamente y 
durante la 

construcción del 
azud 

Control del 
adecuado 

aislamiento del 
sector de obra 
respecto del 

cauce 

A diario 
mientras dura la 

acción 

Responsable 
ambiental 

AJ-73 

Efecto de Operación sistema 
de riego y desarrollo de 
actividades productivas "con 
proyecto" sobre eliminación 
desechos -24 

Plan de manejo de 
residuos y 

desechos en el 
área agrícola, en 
especial ante el 

previsible 
aumento de la 

producción 

Área agrícola de 
CSR 

Desde el inicio de la 
operación del nuevo 

sistema 

Verificación del 
adecuado 
manejo de 
residuos y 
desechos 

Periódicamente 
(frecuencia a 
determinarse) 

Municipio de CSR 
con apoyo del 

Consorcio de Riego 

A-73 

Efecto de Labores previas: 
Preparación terreno e 
Instalación obrador sobre 
eliminación desechos 

-20 Planificación y 
manejo de 
desechos y 

residuos durante 
la fase de 

ejecución de las 
obras de 

infraestructura del 
proyecto. Incluye 

la previsión de 
adecuados 

contenedores, el 
transporte y la 

disposición final. 

AZ 

Durante y luego de 
la ejecución de cada 

elemento de 
infraestructura 

Verificación del 
adecuado 
manejo, 

recolección y 
disposición final 

de residuos y 
desechos durante 

la obra 

A diario 
mientras duran 

las obras 

Responsable 
ambiental 

C-73 
Efecto de Limpieza y 
preparación terreno sobre 
eliminación desechos 

-20 AZ 

G-73 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno sobre 
eliminación desechos 

-20 DE 

L-73 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno sobre 
eliminación desechos 

-20 CA 

V-73 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno sobre 
eliminación desechos 

-20 PA 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

D-65 

Efecto de Excavación azud 
sobre salud y seguridad 

-23 

Aplicación de 
normativa de salud y 
seguridad durante la 

obra. Provisión al 
personal de los 

elementos 
correspondientes. 
Elaboración de un 

plan de emergencia 
ante contingencias 

AZ 

Planificación 
previa y ejecución 

durante la 
ejecución de los 

elementos de 
infraestructura 

Verificación del 
cumplimiento de 

normativa de 
seguridad, de la 
planificación y 
adecuación de 

planes de 
contingencia 

ante 
emergencias y 
de la provisión 

de los 
respectivos 

elementos de 
seguridad del 

personal durante 
la obra 

Permanente 
durante la fase 
de ejecución 

de las obras de 
infraestructura 

Contratista y 
Responsable 

ambiental 

B-65 
Efecto de Operación 
obrador (residuos, etc.) 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

C-65 
Efecto de Limpieza y 
preparación terreno sobre 
salud y seguridad 

-20 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

F-65 
Efecto de Relleno y 
Terraplén sobre salud y 
seguridad 

-20 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

G-65 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

H-65 Efecto de Excavación 
sobre salud y seguridad -20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

I-65 
Efecto de Relleno y 
Terraplén sobre salud y 
seguridad 

-20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

L-65 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

M-65 
Efecto de Excavación y 
Terraplén sobre salud y 
seguridad 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

O-65 

Efecto de Demolición 
tramos Canal "A" y 
perfilado sobre salud y 
seguridad 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

K-65 
Efecto de Terraplén 
camino de servicio sobre 
salud y seguridad 

-20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

P-65 Efecto de Relleno sobre 
salud y seguridad -20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Q-65 
Efecto de Terraplén para 
camino de servicio sobre 
salud y seguridad 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

R-65 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

S-65 Efecto de Excavación 
sobre salud y seguridad -20 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

U-65 
Efecto de Rellenos (etapas 
1 y 2) sobre salud y 
seguridad 

-20 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

V-65 
Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

W-65 Efecto de Demolición 
sobre salud y seguridad -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

X-65 Efecto de Excavación 
sobre salud y seguridad -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

Y-65 Efecto de Relleno sobre 
salud y seguridad -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

AA-65 Efecto de Enrocado sobre 
salud y seguridad -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

AB-65 
Efecto de Protección 
marginal Río Colorado 
sobre salud y seguridad 

-20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

B-61 

Efecto de Operación 
obrador (residuos, etc.) 
sobre paisaje -23 

Mantenimiento del 
sector en términos 

de limpieza y orden 
en obrador 

AZ 

Sector de obra en 
azud, dadas las 

características de 
naturalidad del 

sector 

Control de orden 
y limpieza en el 

sector 

A diario 
mientras dura 

la acción 

Responsable 
Ambiental y 
contratista 

A-61 

Efecto de Labores previas: 
Preparación terreno e 
Instalación obrador sobre 
paisaje 

-20 

Mantenimiento del 
sector de obra, en 

términos de limpieza 
y orden 

AZ 

Sector de obra en 
azud, dadas las 

características de 
naturalidad del 

sector 

Control de orden 
y limpieza en el 

sector 

A diario 
mientras dura 

la acción 

Responsable 
Ambiental y 
contratista 

K-62 

Efecto de Terraplén 
camino de servicio 
correspondiente, sobre 
calidad de vida silvestre 

-20 

Mantenimiento de 
sectores de obra, en 
términos de limpieza 

y orden 

DE 

Sectores de obra en 
Canal de Aducción 

y Desarenador 

Control de orden 
y limpieza en 
los sectores 

correspondientes 

A diario 
mientras dura 

la acción 

Responsable 
ambiental y  
contratista 

O-62 

Efecto de Demolición 
tramos Canal "A" y 
perfilado sobre calidad de 
vida silvestre 

-20 

Mantenimiento de 
sectores de obra, en 
términos de limpieza 

y orden 

CA 

Sectores de obra de 
Canal Matriz, 
Secundarios y 

Obras Singulares  

Control de orden 
y limpieza en 
los sectores 

correspondientes 

A diario 
mientras dura 

la acción 

Responsable 
ambiental y  
contratista 

Q-62 

Efecto de Terraplén para 
camino de servicio 
correspondiente, sobre 
calidad de vida silvestre 

-20 

Mantenimiento de 
sectores de obra, en 
términos de limpieza 

y orden 

CA 

Sectores de obra en 
Canal Matriz, 
Secundarios y 

Obras Singulares 

Control de orden 
y limpieza en 
los sectores 

correspondientes 

A diario 
mientras dura 

la acción 

Responsable 
ambiental y  
contratista 

 



REPÚBLICA ARGENTINA - SAGPyA – PROSAP 
Proyecto: Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa – Provincia de Salta 

Documento de Factibilidad – Anexo 3. Evaluación del Impacto Ambiental 
 

 158

Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

I-1 

Efecto de Relleno y 
Terraplén sobre recursos 
minerales 

-20 

Previsión de sectores 
adecuados para 

extracción de tierra y 
materiales de 

préstamo 

Sectores próximos a 
obra (extracción de 
tierra) y/o sectores 

adecuados para 
utilizar como 

canteras. Ó como 
sectores de préstamo 

de materiales. 

Antes y durante la 
ejecución de las 

obras de 
infraestructura 

Verificar la 
adecuación de 

sitios 
alternativos de 
extracción y 

selección 

Única vez Contratista y 
encargado ambiental 

J-1 

Efecto de Transporte y uso 
materiales varios 
(geotextil, grava, 
hormigón, etc.) sobre 
recursos minerales 

-20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

K-1 
Efecto de Terraplén 
camino de servicio sobre 
recursos minerales 

-20 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

M-1 
Efecto de Excavación y 
Terraplén sobre recursos 
minerales 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

N-1 

Efecto de Transporte y uso 
materiales varios 
(geotextil, grava, 
hormigón, etc.) sobre 
recursos minerales 

-20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

P-1 Efecto de Relleno sobre 
recursos minerales -20 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

T-1 

Efecto de Transporte y uso 
materiales varios (arena, 
hormigón, grava, etc.) 
sobre recursos minerales 

-20 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Y-1 Efecto de Relleno sobre 
recursos minerales -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

Z-1 

Efecto de Transporte y uso 
de materiales (geotextil, 
gaviones, etc.) sobre 
recursos minerales 

-20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

AA-1 Efecto de Enrocado sobre 
recursos minerales -20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

AB-1 
Efecto de Protección 
marginal Río Colorado 
sobre recursos minerales 

-20 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

H-3 Efecto de Excavación 
sobre fenómenos erosivos -20 Verificación, 

durante la ejecución 
de las acciones, de 
las condiciones del 

suelo en términos de 
estabilidad 

DE 

Durante la 
ejecución de las 

acciones 

Control visual, ó 
por otros medios 

que se 
requieran, de las 
condiciones del 

suelo en 
términos de 
estabilidad 

Permanente 
durante las 
acciones 

potencialmente 
generadoras 
del efecto 

Contratista y 
encargado ambiental 

M-3 
Efecto de Excavación y 
Terraplén sobre 
fenómenos erosivos 

-20 CA 

X-3 
Efecto de Excavación 
sobre fenómenos erosivos -20 PA 

A-33 

Efecto de Labores previas: 
Preparación terreno e 
Instalación obrador sobre 
formaciones vegetales 

-13 

Evitar afectación 
innecesaria de 
formaciones 

vegetales presentes 
en la zona

AZ 

Durante la 
preparación del 

sector 
correspondiente 

Planificación 
previa en sector 
y marcado de 

sectores a 
afectar

Previamente y 
durante la 

acción 

Contratista y 
encargado ambiental 

AJ-11 

Efecto de Operación 
sistema de riego y 
desarrollo de actividades 
productivas "con 
proyecto" sobre consumo 
humano 

-20 

Labores relacionadas 
con Asistencia 

Técnica, referidas al 
uso racional de 
agroquímicos 

En el área agrícola 
de CSR 

Durante la 
operación, en 

particular ante un 
probable 

incremento en el 
uso de 

agroquímicos 

Capacitación en 
control de 
plagas y 

aplicación de 
agroquímicos 

Frecuencia a 
determinar 

Consorcio de Riego 
(posible convenio con 

la Universidad ó el 
Gobierno de Salta) 

 
Efectos de acciones 

varias sobre calidad de 
aire (gases, partículas) 

  
Sectores de obra 

correspondientes a 
las acciones: 

    

A-25 

Efecto sobre de Labores 
previas: Preparación 
terreno e Instalación 
obrador -19 

Motores de 
maquinaria y 
vehículos en 
condiciones. 

Humectación de 
terreno, de ser 

necesario 

AZ 

A lo largo de toda 
la fase de ejecución 

de obras de 
infraestructura 

Control del 
estado de 

motores de 
maquinaria y de 

el grado de 
humedad del 

terreno 

Control de 
motores cada 2 
días. Control 

de humedad de 
terreno a diario 

Encargado ambiental 
de la obra 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

B-25 Operación obrador 
(residuos, etc.) -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

C-25 Efecto de Limpieza y 
preparación terreno  -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

D-25 Efecto de Excavación azud  -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

E-25 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

F-25 Efecto de Relleno y 
Terraplén  -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

G-25 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

H-25 Efecto de Excavación -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

I-25 Efecto de Relleno y 
Terraplén -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

J-25 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

K-25 Efecto de Terraplén 
camino de servicio  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

L-25 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

M-25 Efecto de Excavación y 
Terraplén -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

N-25 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

O-25 
Efecto de Demolición 
tramos Canal "A" y 
perfilado  

-19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

P-25 Efecto de Relleno  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

Q-25 Efecto de Terraplén para 
camino de servicio  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

R-25 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

S-25 Efecto de Excavación  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

T-25 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

U-25 Efecto de Rellenos (etapas 
1 y 2) -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

V-25 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

W-25 Efecto de Demolición  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior
X-25 Efecto de Excavación  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior
Y-25 Efecto de Relleno  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

Z-25 Efecto de Transporte y uso 
de materiales  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

AA-25 Efecto de Enrocado -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

AB-25 Efecto de Protección 
marginal Río Colorado -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

 Efectos de acciones 
varias sobre ruidos   

Sectores de obra 
correspondientes a 

las acciones: 
    

A-26 
Efecto de Labores previas: 
Preparación terreno e 
Instalación obrador 

-19 

Puesta a punto y 
posterior control de 
funcionamiento de 
motores. El estado 
de los silenciadores 
en general debe ser 

óptimo. 

AZ 

Zonas de trabajo 
durante la fase de 
construcción y en 

obradores 

Control ruido de 
maquinaria y 

otras labores, en 
especial cerca de 

sectores 
habitados 

Continuamente Encargado ambiental 
y contratista 

B-26 Efecto de Operación 
obrador (residuos, etc.) -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

C-26 Efecto de Limpieza y 
preparación terreno -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

D-26 Efecto de Excavación azud -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

E-26 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

F-26 Efecto de Relleno y 
Terraplén  -19 Idem anterior AZ Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

G-26 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

H-26 Efecto de Excavación  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

I-26 Efecto de Relleno y 
Terraplén  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Cuadro N° 62 (continuación) 

Interacción Efecto Importancia 
Control PVCA

Medida Ubicación espacial Ubicación 
temporal Plan Frecuencia Responsable/s 

J-26 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

K-26 Efecto de Terraplén 
camino de servicio  -19 Idem anterior DE Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

L-26 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

M-26 Efecto de Excavación y 
Terraplén  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

N-26 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

O-26 
Efecto de Demolición 
tramos Canal "A" y 
perfilado  

-19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

P-26 Efecto de Relleno  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

Q-26 Efecto de Terraplén para 
camino de servicio  -19 Idem anterior CA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

R-26 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

S-26 Efecto de Excavación  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

T-26 Efecto de Transporte y uso 
materiales varios  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

U-26 Efecto de Rellenos (etapas 
1 y 2)  -19 Idem anterior AC Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

V-26 Efecto de Limpieza y 
preparación del terreno -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

W-26 Efecto de Demolición  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior
X-26 Efecto de Excavación  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior
Y-26 Efecto de Relleno  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

Z-26 Efecto de Transporte y uso 
de materiales  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 

AA-26 Efecto de Enrocado  -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior

AB-26 Efecto de Protección 
marginal Río Colorado -19 Idem anterior PA Idem anterior Idem anterior Idem anterior Idem anterior 
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Como se indicara antes, en el documento denominado Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
se presentan mayores detalles acerca de las medidas de control y especialmente de la vigilancia de 
los aspectos ambientales y sociales antes presentados. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Una vez concluida la etapa de identificación valoración de impactos, se ha elaborado un 
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la prevención, corrección o mitigación de 
impactos ambientales de signo negativo, especialmente de los más severos, para los que se 
proponen medidas específicas. 
 
2. Dichas medidas se desarrollan a continuación, en la forma de fichas de trabajo, con lo que 
además de lograr una síntesis de una serie de elementos, permitirán posteriormente hacer un 
seguimiento de las acciones propuestas en cada caso durante las distintas etapas de ejecución del 
proyecto. 
 
3. En cada ficha de trabajo se enumera el objetivo de la medida de control sugerida, la 
identificación de las interacciones surgidas y presentadas en las matrices de impacto ambiental y 
social presentadas en el Anexo de la EIAS, las acciones generadoras, los impactos controlados 
con cada medida, su ubicación espacial, la descripción de las medidas y su tipología, el o los 
sitios en que deben ser implementadas, el momento en que se deben aplicar, la identificación del 
responsable de implementarlas. Además, se plantea la vigilancia ambiental de las medidas 
sugeridas en cada caso e indicadores para su seguimiento. 
 
4. A continuación de las fichas explicadas, se presenta un apartado con los “Aspectos 
ambientales y Sociales a considerar durante la ejecución de la obra”. 
 
5. Finalmente, se presentan detalles acerca de los aspectos previstos en la “componente 
blanda” del Proyecto, varios de los cuales presentan una importante influencia como factores de 
control de impactos ambientales y sociales negativos identificados en la EIAS. 
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II. FICHAS DE TRABAJO 
 
Ficha 1 

PRESERVACIÓN DE FAUNA ICTÍCOLA CON LA OPERACIÓN DE LAS NUEVAS OBRAS 

Objetivo 

Evitar la pérdida de fauna ictícola (peces) del Río Colorado, ante la operación de azud y toma en el nuevo sistema a 

ejecutarse, permitiendo el retorno de las especies de peces migratorias, que nadan instintivamente contra la corriente, 

aguas arriba, para desovar. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

AJ-37 Etapa de operación del nuevo sistema construido 

Impactos a controlar 

Pérdida de riqueza ictícola del Río Colorado, particularmente de especies de peces migratorios. 

Ubicación de impactos 

Cauce del Río Colorado desde el sector de toma del proyecto, hacia aguas abajo. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Diseño específico de una escala de peces. 
Mitigadoras 

Construcción y funcionamiento de una escala de peces diseñada para la obra. 

Estudios de base de fauna ictícola en el Río Colorado (determinación de especies, 

abundancia, estado sanitario, etc.) cuya información permitirá monitorear periódicamente 

tales parámetros ante el funcionamiento de la escala de peces. 

Complementaria 

Sitios de implementación 

En el sector correspondiente a azud y obra de toma del sistema, sobre el Río Colorado. 

Momento de aplicación 

Durante la fase de trámites previos deberá concretarse el diseño de la escala, la que deberá construirse junto con las 

obras de azud y toma, para estar operativa al comienzo del funcionamiento de las nuevas obras. 

Responsable de la ejecución 

El contratista lo ejecutará, según diseño previsto por el Consorcio de Riego asesorado por organismos especializados 

(Universidad u otro) 

Seguimiento y Monitoreo 

Una vez realizados los estudios específicos indicados, los que harán las veces de línea de base para este factor, los 

especialistas determinarán la frecuencia y el modo de verificar la evolución de los peces, aún cuando ya se haya 

iniciado la fase de operación del nuevo sistema de azud y toma. El monitoreo deberá realizarlo el Consorcio de 

Riego, siendo razonable esperar que lo ejecute con la ayuda de especialistas que hubieran participado en el diseño de 

la escala. 

Indicadores de cumplimiento 

A determinar por los especialistas (se estima que se buscará algún método, directo ó indirecto, para valorar la 

abundancia de peces migratorios y su evolución temporal y espacial en un trecho del cauce del Río Colorado a 

determinarse oportunamente. 
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Ficha 2 

PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL POR LA GENERACÓN DE DESECHOS 

EN SECTORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Objetivo 

Evitar efectos indeseados por la cantidad de desechos previsibles de ser generados con la ejecución de las diversas 

obras físicas del proyecto. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

O-73 
R-73 
W-73 

Demolición y perfilado en el Canal “A”, Limpieza y preparación del terreno en sector de 
acueducto, Demoliciones en sectores de ejecución de obras de protección aluvional 

Impactos a controlar 

Acumulación de desechos, generando diversos efectos negativos sobre paisaje, infraestructura, etc. 

Ubicación de impactos 

Sectores de obra correspondientes a Canal “A”, Acueducto, y obras de protección aluvional. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Adecuado almacenamiento, retiro y disposición final de desechos generados con las obras, 

durante el tiempo que duren las acciones que los generan. 
Mitigadora 

El Responsable Ambiental, en conjunto con la Contratista, deberá analizar sitios 

alternativos para la disposición final de los desechos, seleccionándose el que se considere 

más apto desde el punto de vista ambiental y social, esto es sin afectar calidad de suelos 

y/o agua, aspectos de biodiversidad, paisajísticos y de posibles molestias a la población. 

Complementaria 

Sitios de implementación 

Canal “A”, Acueducto, y Obras de protección aluvional. 

Momento de aplicación 

Durante la fase de ejecución de las acciones correspondientes a los sectores y obras descritos. 

Responsable de la ejecución 

El contratista deberá realizar el retiro de los desechos y su traslado al sitio de disposición final, convenido con el 

Responsable Ambiental. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá observar a diario, durante la ejecución de las acciones en los sectores de obra 

correspondientes, el correcto manejo y retiro de los desechos, así como deberá controlar periódicamente su adecuada 

disposición final. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia/presencia de desechos acumulados (frecuencia de retiro a establecerse) en sectores de las obras 

especificadas. 
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Ficha 3 

EVITAR CONFLICTOS CON LA POBLACIÓN POR LA AFECTACIÓN DE SECTORES CON 
ALGUNAS DE LAS OBRAS PREVISTAS 

Objetivo 

Evitar conflictos entre el Contratista, el Consorcio de Riego y demás organismos involucrados en las obras, con la 

población potencialmente afectada. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

L-69 
R-69 

Desde limpieza y preparación del terreno para obras varias. 

Impactos a controlar 

Conflictos sociales por la posible invasión de propiedad privada. 

Ubicación de impactos 

Particularmente en Canal Matriz, Canales Secundarios, y Acueducto. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Gestiones, por parte del Consorcio de Riego, de los permisos formales (escritos) por parte 

de los posibles afectados por las obras, y concreción de los permisos de afectación de 

terrenos privados con las obras. 

Preventiva 

Sitios de implementación 

Sectores varios, particularmente en relación con los propietarios de propiedades ubicadas en zonas potenciales de 

afectación, correspondientes al Canal Matriz , a Canales Secundarios y Acueducto. 

Momento de aplicación 

Durante el período de revisión del proyecto, previamente al inicio de las obras. 

Responsable de la ejecución 

Consorcio de Riego. El Responsable Ambiental deberá verificar la concreción de la firma de los permisos. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable ambiental deberá verificar la concreción de los permisos previo al inicio de las obras. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de conflictos con los propietarios en sectores mencionados. 
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Ficha 4 

MINIMIZAR LA AFECTACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y DE SUELO PARA SU 
UTILIZACIÓN EN LAS OBRAS 

Objetivo 

Reducir la afectación del ambiente en aquellos sectores que aporten materiales de préstamo de diverso tipo, para su 

uso en las obras. Se incluye el uso de suelo desde sectores próximos a tramos de obras que impliquen la necesidad de 

realizar rellanos importantes en extensión. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

U-1 
E-1 
Q-1 
F-1 

Extracción de materiales de préstamo y suelos, para su utilización en las obras. 

Impactos a controlar 

Extracción indiscriminada y descuidada de material de préstamo y suelo para su utilización en las obras. 

Ubicación de impactos 

Sectores de préstamo a determinarse para ser utilizados en la extracción de materiales de préstamo y suelo. 

Manejo 

Medidas Tipo 

El Responsable Ambiental, en conjunto con el Contratista, deberá analizar sitios 

alternativos a utilizar, para la extracción de materiales de préstamo. De ellos, se deberá 

seleccionar el que se considere como más apto desde el punto de vista ambiental y social, 

esto es sin afectar suelo, recursos hídricos, biodiversidad, paisaje, población, etc. 

Mitigadora 

Sitios de implementación 

Sitio/s seleccionado/s para utilizar en la extracción de materiales de préstamo a utilizar en las obras. 

Momento de aplicación 

La selección deberá realizarse previamente al inicio de las obras, y el seguimiento mientras duren las mismas. 

Responsable de la ejecución 

Responsable Ambiental, en acuerdo con el Contratista. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar el estado de las zonas de préstamo y de sectores de zonas que requieran de 

rellenos importantes, con una frecuencia a determinar según las características del ó los sitios seleccionados. 

Indicadores de cumplimiento 

Manejo racional en la extracción de materiales de préstamo (particularmente se deberá juzgar la posible generación 

de fenómenos erosivos). 
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Ficha 5 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUA 

Objetivo 

Prevenir la posible afectación de la calidad de suelos y agua superficial, por derrame de sustancias contaminantes 

desde maquinaria y diversos elementos utilizados para la ejecución de las obras de infraestructura. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

B-9 
B-24 
B-73 

Derrame de sustancias contaminantes desde maquinaria y elementos varios utilizados para 

las obras, incluyendo obrador principal. 

Impactos a controlar 

Afectación de la calidad del suelo y el agua superficial, con potencial pasaje al agua subterránea, con afectación 

además de la flora y de la calidad del paisaje. 

Ubicación de impactos 

Sectores de frente de obra durante la construcción, y localización del obrador principal. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Separación de los distintos tipos de fluidos y de otros elementos contaminantes que se 

puedan generar en obrador y frentes de obra. 
Preventiva 

Presencia de contenedores correspondientes a cada uno de los tipos de residuos posibles de 

generarse. 
Preventiva 

Acumulación, transporte y disposición final de los residuos de acuerdo a sus características 

de peligrosidad. 
Preventiva 

Determinación previa de posibles sitios de disposición final, factibles de ser utilizados. Complementaria 

Sitios de implementación 

Sectores de frente de obra durante la construcción, y en el obrador principal. 

Momento de aplicación 

Durante toda la fase de ejecución de las obras de infraestructura. 

Responsable de la ejecución 

El Responsable Ambiental determinará el ó los lugares de disposición final de residuos y lo informará al Contratista, 

quien además deberá contar con los contenedores respectivos para los posibles residuos a generarse, quien deberá 

asimismo realizar su transporte para la disposición final hacia los sitios autorizados, según el caso. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar a diario, durante la ejecución de las obras, el estado de las características 

naturales de suelo y agua en los sitios mencionados, la existencia de los contenedores de residuos y fluidos 

correspondientes, a los que deberá previamente identificar de manera adecuada. También deberá verificar su traslado 

a los sitios correspondientes de disposición final. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de todo vestigio de derrame de sustancias contaminantes en suelo y aguas superficiales en los sectores de 

frente de obra y obrador principal. 
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Ficha 6 

EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA VIDA ACUÁTICA Y LA DINÁMICA FLUVIAL, CON LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Objetivo 

Disminuir la posible afectación de la vida acuática en general, y sobre la flora acuática en particular, debido a la 

operación del sistema de riego proyectado. Conocer aspectos de la dinámica fluvial del cauce para futura aplicación. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

AJ-20 
AJ-6 
AJ-34 

Los caudales derivados al sistema en el nuevo escenario pueden repercutir en la vida 

acuática del Río Colorado. Asimismo, el desconocimiento actual de la dinámica fluvial del 

cauce impide contar con precisiones hidrológicas útiles para la operación del sistema.  

Impactos a controlar 

Cambios importantes en la biodiversidad de la vida acuática del cauce, y futuras repercusiones del mayor 

conocimiento de la dinámica fluvial del río. 

Ubicación de impactos 

Río Colorado desde el sector de toma del proyecto, hacia aguas abajo del mismo. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Estudios de base de vida acuática y de dinámica fluvial en el Río Colorado. Complementaria para 

posterior mitigación 

Sitios de implementación 

Río Colorado, en las proximidades del sector de la nueva toma del proyecto, y hacia aguas abajo. En cuanto a los 

estudios de dinámica fluvial se deberá determinar con cierta precisión su extensión geográfica. 

Momento de aplicación 

Deberán iniciarse los respectivos estudios a la brevedad, y continuarse hasta que se puedan extraer las primeras 

conclusiones, de las que pueden surgir recomendaciones para el manejo del sistema. 

Responsable de la ejecución 

El Consorcio de Riego, a través de posibles convenios con la Universidad y/u otro organismo. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar el inicio y el avance de los estudios mencionados. 

Indicadores de cumplimiento 

Inicialmente la ejecución de los estudios. Ante conclusiones surgidas de los mismos, se deberá verificar su 

implementación. Esto último a cargo del Consorcio de Riego. 
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Ficha 7 

EFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SOBRE USOS DEL AGUA Y VIDA ACUÁTICA 

Objetivo 

Minimizar posibles cortes en los servicios de provisión de agua al sistema, derivados para riego agrícola y para 

destinarse a la potabilización y posterior consumo humano en Colonia Santa Rosa. También para evitar efectos sobre 

la vida acuática en el Río Colorado. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

D-18 
D-19 
D-13 
O-19 

Acciones relacionadas con la ejecución de las obras de azud y obra de toma, previstas en el 

proyecto (excavación y otras)  

Impactos a controlar 

Disponibilidad de agua para consumo humano, especialmente en al casco urbano de Colonia Santa Rosa, y en el área 

irrigada. También se considera la vida acuática en el cauce del Río Colorado. 

Ubicación de impactos 

Áreas urbana y agrícola de Colonia Santa Rosa. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Estricto cumplimiento de cronogramas de obra, en los que se prevé la ejecución de estas 

acciones en época de baja demanda (de riego) y seguimiento de las acciones para evitar 

toda demora en la finalización de las acciones según se prevé. 

Preventiva 

Sitios de implementación 

Sector de obras en azud y obra de toma sobre el Río Colorado, así como en el Canal “A” 

Momento de aplicación 

Control de inicio de obra según cronograma y seguimiento de las acciones permanentemente mientras duran las 

mismas. 

Responsable de la ejecución 

Contratista, con acompañamiento del Encargado Ambiental. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar el cumplimiento de los tiempos indicados. 

Indicadores de cumplimiento 

Inicio y continuidad de las acciones mencionadas según cronogramas de ejecución previstos. 
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Ficha 8 

EFECTOS DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SOBRE DINÁMICA DE ACUÍFEROS 

Objetivo 

Conocer la dinámica de los acuíferos de la zona, para posteriormente realizar sugerencias de manejo sustentable del 

recurso hídrico. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

D-18 Operación del sistema de riego en el nuevo escenario con proyecto.  

Impactos a controlar 

Degradación y/o aprovechamiento poco sustentable del recurso hídrico, especialmente subterráneo. 

Ubicación de impactos 

Área agrícola de Colonia Santa Rosa y zonas aledañas. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Planificación y ejecución de estudios hidrogeológicos en al área de Colonia Santa Rosa y 

alrededores, considerando la poca información existente en cuanto al agua subterránea. 

Complementaria para 

mitigación posterior  

Sitios de implementación 

Sector agrícola de Colonia Santa Rosa y sectores aledaños, a determinar por especialistas. 

Momento de aplicación 

Iniciar convenios conducentes a la realización de los estudios indicados, durante la ejecución de las obras, .de manera 

de dar comienzo a su ejecución ante el inicio de la operación del sistema con proyecto. 

Responsable de la ejecución 

Dirección de Riego de la Provincia de Salta, con posibles convenios la Universidad, y acompañamiento del 

Consorcio de Riego. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar que durante el período de ejecución de las obras se concreten los 

convenios, y que el inicio de los estudios se realice al comienzo de la operación del sistema con proyecto. 

Indicadores de cumplimiento 

Verificar concreción de convenios e inicio de los estudios. 
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Ficha 9 

CONTROL DE SITIOS FAVORABLES PARA EL DESARROLLO DE VECTORES DE 
ENFERMEDADES 

Objetivo 

Evitar que se generen sitios favorables al desarrollo de vectores de enfermedades. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

B-39 Operación de obrador y frentes de obra durante la ejecución de obras de infraestructura.  

Impactos a controlar 

Transmisión de enfermedades humanas. 

Ubicación de impactos 

Área agrícola de Colonia Santa Rosa y zonas aledañas. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Control permanente de sectores con posible presencia de agua estancada, de acumulación 

de residuos orgánicos, etc... 
Preventiva  

Capacitación de personal de obra en el tema. Complementaria 

Sitios de implementación 

Obrador principal, frentes de obra y cualquier otro sector con actividad humana en relación con las obras. 

Momento de aplicación 

Durante todo el período de preparación y ejecución de las obras de infraestructura. 

Responsable de la ejecución 

Encargado Ambiental con colaboración del Contratista. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar diariamente que no se presenten condiciones predisponentes para la 

proliferación de vectores de enfermedades. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de condiciones predisponentes para el desarrollo de vectores de enfermedades. 
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Ficha 10 

INFLUENCIA DEL SISTEMA PROYECTADO SOBRE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

Objetivo 

Proteger la calidad del agua subterránea como resultado de malas prácticas de aplicación del riego. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

AJ-24 Aplicación ineficiente del riego agrícola. 

Impactos a controlar 

Desmejoramiento de la calidad del agua de acuíferos de la zona. 

Ubicación de impactos 

Área agrícola de Colonia Santa Rosa y zonas aledañas. 

Manejo 

Medidas Tipo 

Capacitación en uso eficiente de riego y de aplicación racional de agroquímicos. Mitigadora 

Sitios de implementación 

Área agrícola bajo riego de la zona. 

Momento de aplicación 

Capacitación durante la fase de ejecución, para aplicar durante la fase de operación del sistema. 

Responsable de la ejecución 

Componente de Asistencia Técnica del Proyecto, Consorcio de Riego, otros organismos. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Consorcio de Riego será responsable del seguimiento de las medidas en cuanto a la aplicación del agua de riego y 

de productos agroquímicos. 

Indicadores de cumplimiento 

Aumento en la eficiencia de riego y parámetros físico-químicos adecuados en agua subterránea. 
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Ficha 11 

PREVENCIÓN DE AFECTACIONES A LA SALUD POR EL EMPLEO INADECUADO DE 
AGROQUÍMICOS EN EL ÁREA AGRÍCOLA 

Objetivo 

Proteger la salud de trabajadores rurales, población en general y potenciales consumidores de productos agrícolas. 

Generación de impactos 

Interacciones Acciones que generan impactos 

AJ-65 Aplicación poco racional de agroquímicos.  

Impactos a controlar 

Afectación de la salud de las personas. 

Ubicación de impactos 

Área agrícola de Colonia Santa Rosa y zonas de influencia (mercados de sus productos) 

Manejo 

Medidas Tipo 

Capacitación en el uso eficiente de agroquímicos. Preventiva 

Implementación de un Plan de Manejo de Plagas específico para el área Mitigador 

Sitios de implementación 

Área agrícola de la zona. 

Momento de aplicación 

Inicio de la capacitación durante la fase de ejecución, para aplicarse durante la fase de operación del sistema. 

Responsable de la ejecución 

Componente de Asistencia Técnica del Proyecto, Consorcio de Riego, otros organismos. 

Seguimiento y Monitoreo 

El Consorcio de Riego (posiblemente en convenio con otros organismos) será responsable del seguimiento de las 

medidas en cuanto a aplicación de agroquímicos, su almacenamiento seguro, etc.. 

Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de problemas de salud de las personas por agroquímicos. 
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III. ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
 
Durante la ejecución de las obras 
 

• Implementar un plan de gestión de residuos generados durante la etapa de 
construcción, según su naturaleza. 

• Humectación del terreno cuando sea necesario para mitigar efectos derivados del 
polvo en suspensión durante la etapa de construcción. 

• Evitar cualquier tipo de daño a especies vegetales, particularmente forestales, que 
no vayan a ser erradicadas.  

 
Después de la ejecución de la obra 
 

• De ser necesario, revegetar el sitio del obrador y demás zonas desmontadas. 
• Una vez finalizada la construcción de la obra, la empresa contratista deberá 

desmantelar las instalaciones y reconstruir el lugar lo más próximo a la 
“Situación Sin Proyecto”. 

 

A. Procedimientos para implementar medidas de control y vigilancia ambiental 
 
6. A continuación se detallan los procedimientos previstos para implementar el Plan de 
Vigilancia y Control Ambiental, que complementa a lo presentado en las Fichas anteriores. 
Asimismo, se especifica el perfil y las principales actividades a desarrollar por el profesional 
que llevará a cabo la implementación de las medidas. 
 

1. Responsable Ambiental de la Obra 
 
7. Deberá ser un profesional con título afín a la Ingeniería o a la Gestión Ambiental, 
contratado por la empresa contratista y supervisado por la autoridad de aplicación. 
 
8. Antes del comienzo de la obra se le debe entregar de copia del PVCA y del EIAS 
completo, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales de trabajo 
necesarios para su tarea. 
 

2. Actividades a realizar por el Responsable Ambiental de la obra 
 

• Llevar registro del cumplimiento en tiempo y forma de las medidas del PVCA 
previstas para el proyecto. 

• Capacitar al personal en la aplicación de procedimientos implícitos en cada 
medida del PVCA. 

• Aplicar apercibimientos, sanciones y corregir desviaciones en la aplicación de las 
medidas del PVCA. 

• Desarrollar medidas de control y vigilancia de impactos ambientales en casos no 
previstos en el EIAS del proyecto. 

• Elaborar un informe final acerca del nivel de cumplimiento del PVCA.  
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a. Actividades en general 

 
9. El Responsable Ambiental de la obra deberá llevar el registro de la aplicación del PVCA 
a nivel general y particular. Para lo primero se utilizará la “Planilla General” que se presenta a 
continuación. El Encargado Ambiental deberá considerar la elaboración de Planillas Específicas 
en aspectos particulares que considere relevantes. 
 
10. Al finalizar la ejecución de la obra, el Representante Ambiental deberá presentar un 
informe acerca del nivel de cumplimiento del PVCA en donde deberán incluirse los registros 
(todas las planillas), su análisis, las dificultades y los aciertos, las medidas que no se tuvieron en 
cuenta, registros fotográficos, registro de accidentes, actuación ante imprevistos, aplicación de 
apercibimientos y sanciones y otros datos que se consideren relevantes. 
 
 

Planilla de Control de cumplimientos 
 

Planilla General 
Actividad Ejecución % de la 

ejecución 

Causas de la 
no ejecución 
en tiempo y 

forma 

Medida 
alternativa ante 
la no ejecución 

Consumo de agua 

La captación y/o extracción de 
agua y los caudales fueron 
presentados con anterioridad a la 
ejecución de la obra y aprobados 
por parte de la supervisión. 

 

 

  

Los sitios de extracción y los 
caudales utilizados son 
coincidentes con los 
previamente declarados. 

 

 

  

Capacitación del 
personal en 

Buenas prácticas 
ambientales 

Se elaboró el manual de 
procedimientos de buenas 
prácticas ambientales (BPA). 

 
 

  

Se entregó el manual de 
procedimientos (BPA) a cada 
persona contratada en tiempo y 
forma. 

 

 

  

Se llevaron a cabo la totalidad 
de las exposiciones 
programadas. 

 
 

  

Erradicación de 
vegetación 

Se registró el número de 
ejemplares a erradicar y las 
especies. 
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(Continuación Planilla General) 

Planilla General 
Actividad Ejecución % de la 

ejecución 

Causas de la no 
ejecución en 

tiempo y forma 

Medida 
alternativa 
ante la no 
ejecución 

Reforestación y 
revegetación 

Se determinaron los sitios y 
sectores a reforestar y revegetar.     

Se contrató a personal idóneo para 
llevar a cabo la reforestación y la 
revegetación. 

 
 

  

Se seleccionaron las especies a 
implantar.     

Se reforestó según indicaron 
especialistas     

La reforestación y la revegetación 
se llevaron a cabo en tiempo y 
forma. 

 
 

  

Se generó un esquema de 
responsabilidades en cuanto a los 
cuidados y mantenimiento de 
forestales posteriores a la 
ejecución de la obra. 

 

 

  

Se hicieron tratativas para evitar 
robos y daños a la vegetación con 
personal de vigilancia. 

 
 

  

Higiene y 
seguridad 

El personal cuenta con los 
elementos de protección personal 
correspondiente. 

 
 

  

Las áreas de trabajo se encuentran 
debidamente aisladas, señalizadas 
y delimitadas. 

 
 

  

Se respeta la velocidad de 
circulación establecida para el área 
de trabajo. 

 
 

  

Maquinarias 

Las maquinarias generan el menor 
nivel de ruido y emiten mínimas 
concentraciones de gases y 
partículas contaminantes. 

 

 

  

Las zonas de acopio de 
combustibles y de mantenimiento 
de maquinarias se encuentran 
impermeabilizadas. 

 

 

  

El material impermeabilizante es 
temporal y se encuentra en buen 
estado. 

 
 

  

Se cuenta con un stock de material 
absorbente en caso de derrames.     

El nivel de polvo es aceptable.     
Se realiza la humectación de 
terreno según necesidades.     
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(Continuación Planilla General) 

Planilla General 
Actividad Ejecución % de la 

ejecución 

Causas de la no 
ejecución en 

tiempo y forma 

Medida 
alternativa ante 
la no ejecución

 

Se contrataron los servicios de  
Transportistas y Operadores de los 
residuos peligrosos generados durante 
la etapa de construcción de la obra así 
como su disposición final. 

 

 

  

Las zonas de acopio de residuos están 
debidamente señalizadas y 
discriminadas según naturaleza. 

 
 

  

Se impermeabilizó la zona de 
acumulación de residuos peligrosos.     

Las zonas de acumulación de residuos 
están aisladas de cuerpos de agua.     

Se colocaron la totalidad de 
contenedores previstos.     

Se colocan periódicamente cebos en 
las zonas de acopio.     

Se retiran periódicamente los residuos 
(asimilables a urbanos) y se 
transportan a sitios de disposición 
final autorizados.  

 

 

  

Los residuos generados durante la 
limpieza y la preparación del terreno 
fueron retirados paralelamente a su 
ejecución y dispuestos en sitios 
autorizados. 

 

 

  

Se cuenta con baños químicos para el 
personal y/o instalaciones sanitarias.     

Se extraen periódicamente los 
efluentes cloacales generados.     

Recomposi- 
ción de zonas 

de trabajo 

Se acopió el suelo extraído para la 
instalación del obrador y se llevaron a 
cabo tareas de mantenimiento del 
suelo antes de su reincorporación. 

 

 

  

Se desmanteló el sitio del obrador.     
Se gestionó la disposición final 
adecuada de los residuos (estructuras, 
materiales, etc) 

 
 

  

Se repuso el suelo extraído.  
Se reacondicionó el suelo del sitio de 
obrador.     

Se reconstruyó el sitio lo más parecido 
a la situación ambiental inicial.     

Desagües y 
drenajes 

No se alteraron desagües.     
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b. Control de incumplimientos 

 
11. En caso de desviaciones en la aplicación de las medidas del PVCA se deberá registrar en 
una planilla los tipos de acciones realizadas, no permitidas según el PVCA, frecuencia, cantidad 
de personas que no cumplieron, nombre de estas personas, medida de corrección, 
apercibimientos o sanciones aplicados y otros datos que se consideren relevantes. 

 
c. Medidas no previstas en el PVCA 

 
12. De igual forma debe llevarse un registro de medidas que no fueron contempladas en el 
PVCA, sobre qué factor ambiental fueron aplicadas, frecuencia, cantidad de personas que no 
cumplieron, nombre de estas personas, medida de corrección, apercibimientos o sanciones 
aplicados y otros datos que se consideren relevantes.  

 
d. Capacitación previa del personal en buenas prácticas ambientales 

 
13. Previo a la ejecución de la obra, el representante ambiental deberá capacitar al personal 
de la empresa contratista para llevar a cabo las medidas del Plan de Vigilancia y Control 
Ambiental del proyecto. 
 
14. La estrategia a llevar a cabo será la formación del personal a través de exposiciones orales 
antes de la ejecución de las obras y talleres durante la ejecución de la obra donde se evaluará el 
desempeño ambiental identificando, y corrigiendo fallas en la aplicación de las medidas del 
PVCA. Por otro lado, la entrega del manual de buenas prácticas ambientales se llevará a cabo 
con anterioridad a la ejecución de las obras. Éste incluirá: 
 

• Procedimientos. 
• Interpretación de señalización. 
• Sistema de apercibimientos y sanciones. 

 
15. Durante las exposiciones el personal deberá contar con el manual de procedimientos, el 
cual deberá estar diseñado de modo que se le puedan anexar hojas para apuntes. La redacción de 
los procedimientos debe ser de fácil comprensión y con gráficos explicativos. La exposición no 
deberá ser mayor a 40 minutos. Se priorizará la práctica sobre la teoría. 
 
16. Al momento de entrega de los manuales de procedimiento, la persona que lo recibe 
deberá firmar una planilla que acredite la recepción y que el mismo se hace responsable de su 
lectura, comprensión y cumplimiento; esto permitirá aplicar el sistema de sanciones y 
apercibimientos en caso de no cumplimiento. 
 

Planilla Entrega de Manual de Procedimiento 

Recibo el manual de procedimiento y tomo conocimiento 
de las responsabilidades por mi adquiridas y de las posibles 
sanciones en caso de no cumplimiento de alguna de ellas.  

Nombre y Apellido D.N.I Firma de recibido y 
conforme 

   
   

 
17. Los temas básicos a desarrollar durante la capacitación serán: 
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• Daños a la vegetación (daños a forestales no identificados para su erradicación durante 
las tareas de limpieza y preparación del terreno) 

• Selección y Disposición de residuos. 
• Procedimientos durante las tareas de mantenimiento de las maquinarias. 
• Higiene y seguridad (protección personal y comportamiento) 
• Circulación en las áreas de trabajo y no circulación por otras áreas. 
• Otros 

 
18. Deberá existir una evaluación de proceso (durante la capacitación) y de resultados (al 
finalizar la capacitación) para garantizar la transferencia de conocimientos. El entrenamiento es 
parte fundamental de la capacitación en estos temas. 
 

Planilla Evaluación de proceso 

Observación SI N
O 

Com
entarios 

Estimulación para aprender   
Participación de los capacitados   
El material es comprensible   
El las condiciones de entrenamiento son 
similares a la situación real de trabajo. 

  

La asistencia es continua.   
Evaluación de resultados 

Los capacitados reconocen la nomenclatura.   
Los capacitados saben cómo aplicar cada 
medida y las consecuencias del incumplimiento.

  

 

IV. CONTROL DE IMPACTOS A PARTIR DE COMPONENTES DE 
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PREVISTOS 
 
 
19. A continuación se detallan los componentes no estructurales del proyecto, los que en gran 
medida resultarán en cambios positivos para el ambiente socioeconómico y cultural del área, 
complementado a los previstos mediante el componente de infraestructura. 
 

A. Componente de Asistencia Técnica y Capacitación 
 
20. Esta componente forma parte de las llamadas “componentes no estructurales” o 
“componentes blandas”. La misma incluye todos los aspectos relacionados con la asistencia 
técnica a los productores y capacitación de los mismos en técnicas de riego, manejo de cultivo, 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y apoyo a la comercialización. 
 
21. Del diagnóstico realizado a través de la encuesta, la falta de asistencia técnica detectada 
aparece como uno de los principales problemas de la zona. La gran mayoría de los productores 
no cuenta con ningún tipo de asistencia técnica y sólo un escaso número de productores cuenta 
con asistencia permanente. 
 
22. Una pequeña parte de los productores recibe asistencia técnica de parte de instituciones 
de apoyo a la producción, como el INTA, o de asesores técnicos de proveedores de 
agroquímicos. 
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23. La zona posee un importante potencial productivo si se considera que permite la 
obtención de productos frescos de primicia para los principales mercados nacionales y como 
contra-estación para los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos, pero es necesario 
realizar importantes transformaciones para que los sistemas productivos sean sustentables 
 

1. Objetivos 
 
24. Este componente tiene por objetivo optimizar las prácticas agrícolas en general y el uso 
del riego en particular. Con esto se pretende lograr la sustentabilidad del sistema y promover 
una mayor productividad y calidad en los diferentes productos, así como una mejor inserción de 
los productores de Colonia Santa Rosa en los mercados nacionales e internacionales. 
 
25. Para el logro de este objetivo es necesario actuar específicamente sobre los factores 
principales, diagnosticados como las principales deficiencias del sistema productivo de la 
Colonia, y que son los siguientes. 
 

i) Implementación de sistemas de gestión de calidad 
 
26. Las normas de “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA) deberán implementarse a mediano 
plazo para acceder tanto a mercados internacionales como nacionales. 
 
27. Actualmente, los únicos productores que las han implementado estas normas son los 
citrícolas que exportan a la Unión Europea. Es preciso que progresivamente sean 
implementadas también por el resto de los productos de la zona, tales como hortícolas, 
bananeros, así como el resto de los citrícolas. 
 
28. La implementación de estas normas requiere de diversas capacitaciones tanto a los 
productores como al personal involucrado en la producción y manipuleo de los productos 
frescos, así como la elaboración de protocolos y procedimientos para el manejo de productos 
frescos, residuos, planes de gestión ambiental, análisis de riesgos etc. 
. 
29. Las acciones de capacitación y actualización relacionadas al tema, dirigidas a productores 
como así también a los técnicos, capataces, encargados de finca. También se programa un 
consultoría de apoyo para la implementación de un grupo de productores a título demostrativo. 
 

ii) Mejora de eficiencia y calidad de riego 
 
30. La forma de aplicación del agua de riego en las fincas es de interés específico de este 
Proyecto, no sólo para mejorar la gestión del recurso. Es muy importante a nivel productivo 
porque, las malas prácticas de riego y la deficiente sistematización de los terrenos productivos 
son una causa de bajo rendimiento y baja calidad de los cultivos. 
 
31. Otro aspecto de gran importancia es el deterioro del medio ambiente, dado que el exceso 
de agua puede afectar la estructura y fertilidad de suelos agrícolas y promover el deterioro de 
zonas bajas por anegamiento. 
 

iii) Manejo de cultivos 
 
32. En la zona se han detectado importantes deficiencias en el manejo de los cultivos, 
especialmente en lo referente a sanidad, control de malezas y fertilización de los cultivos. 
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33. Este tipo de asistencia complementa la implementación de BPA, al ajustar la nutrición de 
los cultivos y proponer sistemas sanitarios más racionales, como el manejo integrado de plagas 
y enfermedades. 
 

iv) Comercialización 
 
34. Otro de los principales problemas detectados es la deficiente comercialización de los 
productos por parte de los productores. Gran parte de ellos vende sus productos en finca a 
acopiadores o en el mercado regional. 
 
35. Se pretende entonces favorecer la asociación de productores, con el objetivo de que los 
mismos puedan avanzar en la cadena comercial y acceder al mercado de forma mas directa en 
pos de mejorar la rentabilidad de su actividad. 
 

2. Actividades 
 
36. Con el propósito de cumplir los objetivos propuestos para la presente componente se 
implementarán diferentes actividades, complementarias entre sí, pretendiendo involucrar a la 
mayor cantidad posible de actores dentro de los beneficiarios del Proyecto. Estas actividades 
comprenden diferentes actividades que se complementan entre sí y se muestran en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro N° 1. Actividades previstas por el Componente de Asistencia Técnica 

Capacitación Capacitaciones Orientados a productores 
Orientados a técnicos 

Talleres participativos 
Viajes a otras zonas productivas 

Validación y Transferencia 
Tecnológica 

Parcelas Demostrativas De riego 
De técnicas de cultivo 

Implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas 

Consultoría 
Asistencia técnica en la implementación

 
37. El componente supone la contratación de tres profesionales con dedicación exclusiva al 
proyecto, estos son: 
 

- Un Referente Organizacional. Este deberá tener el perfil de sociólogo o profesión 
equivalente con una experiencia de al menos 5 años en trabajos con agricultores en lo 
referente a dinámica de grupo, fortalecimiento de organizaciones de productores y 
estrategias de capacitación y extensión para el sector rural. Los Honorarios para este 
profesional se incluyen en el componente de Fortalecimiento Institucional, donde 
también prestará servicio.  

- Un Ingeniero Agrónomo, quien en coordinación con el referente organizacional y las 
demás consultorías, deberá realizar tareas de coordinación y seguimiento técnico de las 
actividades realizadas en el componente. 

- Un Ingeniero Agrónomo, Técnico en BPA, junior quien, en coordinación con el referente 
organizacional, el otro Agrónomo y las demás consultorías, deberá coordinar y realizar 
seguimiento técnico y toda actividad necesaria para la implementación y la certificación 
con BPA, de las fincas de aquellos productores que resulten seleccionados en la 
instancia de los talleres. 
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38. El componente cuenta también con fondos para cada capacitación, donde se incluyen los 
honorarios del capacitador contratado para cada una. Este deberá ser un especialista local o 
regional, con experiencia en más de 10 años en la materia y de reconocida trayectoria. 
 
39. Se prevé la contratación de un consultor en Buenas Practicas Agrícolas, quien deberá 
desarrollar los protocolos y procedimientos inherentes a la implementación del sistema, Deberá 
capacitar y trabajar en conjunto con el ingeniero agrónomo junior contratado a tal fin. 
 
40. Se presupuesta además el desarrollo de un paquete multimedial sobre las temáticas 
desarrolladas en las capacitaciones como apoyo didáctico. En este paquete, de elaboración local, 
se buscará una mayor identificación y compromiso de los productores y técnicos con las 
actividades a desarrollar. 
 
41. Se propone trabajar con productores usuarios del sistema de riego, encargado de fincas y 
técnicos, que intervengan en la toma de decisiones. Estos últimos pueden ser asesores 
particulares, técnicos de empresas productoras o prestadoras de servicios o pertenecientes a 
organismos gubernamentales de apoyo a la producción. 
 
42. La propuesta desarrolla diferentes actividades que pueden ser ajustadas, para lo cual se 
implementarán talleres de planificación del componente en forma participativa. 
 
43. Se propone a su vez el desarrollo de cursos orientados a fortalecer y concientizar a los 
productores, técnicos y encargados, para un adecuado manejo del recurso agua y la 
implementación de Buenas Practicas Agrícolas. 
 
44. Se realizarán parcelas demostrativas nuevas y se fortalecerá la existente del INTA, con el 
objeto de validar y difundir en forma real y práctica tecnologías alternativas de producción. En 
estas parcelas se aplicará el riego de forma ajustada a las necesidades del cultivo con diferentes 
tecnologías de aplicación. Se implementarán unidades pilotos de Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
45. Se propone también, para favorecer la adopción tecnológica, realizar viajes con 
productores líderes a otras zonas de producción, en donde se destaque la correcta administración 
del recurso agua y la exitosa inserción de los productores usuarios en los mercados 
frutihortícolas. 
 
 

i) Actividad A: Capacitación 
 

1) Talleres 
 
46. En los talleres se pondrá énfasis en la participación de los usuarios y los diferentes actores 
locales vinculados. Se espera una participación de 90 personas entre productores y técnicos. 
 
47. La organización y logística de la presente actividad estará a cargo del Consorcio de riego 
de CSR con el apoyo de la Dirección de riego de la provincia. A estos efectos el Consorcio 
dispondrá de los recursos humanos brindados a través del componente de Fortalecimiento 
Institucional y Asistencia Técnica, Coordinados por el referente organizacional contratado 
desde el proyecto.  
 
48. El presupuesto del proyecto contempla un monto destinado al consorcio, a los efectos de 
solventar los gastos de convocatoria, refrigerio, librearías y demás gastos que suponga la 
organización de los talleres 
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49. Se pretende realizar tres talleres, en los que participen 90 personas entre productores, 
técnicos, administradores y encargados de finca. Como resultado de los mismos se espera 
consensuar decisiones inherentes al desarrollo del comodante como son: 
 

• Cronograma de todas las capacitaciones previstas en el presente componente.  
• Productores lideres para realizar las visitas a otras zonas 
• Lugares y fincas donde se instalaran las parcelas demostrativas y de validación 

tecnológica. 
• Fincas piloto para conformar los grupos BPA y la certificación correspondiente. 

 
2) Capacitaciones 

 
50. Las capacitaciones están orientadas a dos grupos de beneficiarios. Se proponen los 
diferentes cursos orientados algunos a productores para abordar temas referentes a manejo de 
cultivo, métodos de riego y comercialización de productos agrícolas. Otros cursos propuestos 
están dirigidos a técnicos para abordar temas referentes a la implementación de BPA y a la 
elaboración de planes y procedimientos para tal fin También capacitaciones para la evaluación 
de eficiencia de riego y manejo integrado de plagas y enfermedades. 
 
51. Los cursos serán dictados por consultores especialistas en cada temática considerada, 
contratados a tal fin. 
 
52. El primer grupo corresponde a los propietarios de las fincas, en ellos se busca generar y 
fortalecer la capacidad de estos como productores de la región mediante una mayor 
concientización respecto al uso del agua para riego y la necesidad de participación real en el 
Consorcio. Se espera hacer 14 capacitaciones destinadas a 200 productores. 
 

Cuadro N° 2. Capacitaciones destinadas a productores 

Curso Repeticiones Abordaje 
Gestión 2 Registros de producción y registros 

contables
Manejo fitosanitario sustentable 2 sistemas de manejo de problemas 

fitosanitarios acordes a BPA  
Fertilización sustentable 2 sistemas de fertilización sustentable, 

tecnologías disponibles y necesidad de 
implementar BPA

Administración del agua p/riego 3 Administración del sistema de riego. 
Uso adecuada del agua de riego.  

Comercialización 3 estrategias de abordaje de la 
comercialización, alternativas para un 
mejor desempeño de los productores de 
CSR

Tecnología de producción 2 Sistemas de manejo adecuados de cultivos, 
base eco fisiológico de los mismos.  

 
53. El segundo grupo de beneficiarios es el referido a aquellos que toman las decisiones día a 
día en los lotes cultivados, estos son técnicos agrícolas, capataces y encargados de fincas. 
Buscándose principalmente en este sector generar conciencia y capacidad técnica sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas y el adecuado uso del recurso hídrico. Se espera concretar 12 capacitaciones 
para 100 técnicos, dictadas por personal contratado. 
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54. Se plantea la concreción de 12 cursos, a razón de 6 por año, con 100 participantes. Los 
mismos tendrán abordaje sobre: eco fisiología y tecnología de producción, protocolos para la 
implementación de sistemas de manejo integrado de plagas y enfermedades; sobre Buenas 
Practicas Agrícolas, tecnología para una fertilización ajustada y tecnologías alternativas para 
regar según las necesidades de los cultivos. 
 
55. La organización y logística de la presente actividad estará a cargo del Consorcio de riego 
de CSR con el apoyo de la Dirección de riego de la Provincia y la colaboración permanente del 
referente organizacional, el asistente de parcelas de ensayos y los asistentes técnicos de grupo. 
A los efectos, el Consorcio contratara a los especialistas de cada temática propuesta. Para lo que 
cuenta con un monto presupuestado por curso, que incluye los gastos de la organización y 
logística. 
 

Cuadro N° 3. Capacitaciones destinadas a técnicos 

Curso Repeticiones Abordaje
Eco fisiología 2 técnica de manejo según base técnica eco 

fisiológica para los diferentes cultivos de CSR 
BPA 2 entrenamiento sobre la implementación de 

Protocolos de BPA ajustados para la zona 
Aplicación de tecnología 
MIP (Manejo integrado de 
plagas) 
 

2 entrenamiento en la implementación de sistemas 
de monitoreo y estrategias de abordaje de 
problemas fitosanitarios en el marco de 
protocolos de MIP 

Tecnologías de nutrición 
ajustada a las necesidades 
de los cultivos 
 

3 Capacitación y entrenamiento en el adecuado 
diagnostico de fertilidad y el desarrollo de 
programas de fertilización ajustados, bajo el 
enfoque de sustentabilidad de los sistemas 
productivos.  

Métodos de  Riego 
ajustado 

3 Capacitación sobre estimación de necesidades 
de riego de los cultivos. Métodos de riego, 
diseño y medidas de eficiencia 

 
3) Visita a productores de otras zonas 

 
56. Con el objeto de facilitar la adopción de tecnología adecuada se plantea la realización de 
visitas a productores de zonas innovadoras en lo tecnológico, en lo productivo y en lo 
organizacional, con énfasis en la administración de los sistemas de riego. Se prevé la 
participación de entre 8 y 10 productores líderes a al menos 2 zonas productivas, coordinados 
desde el proyecto. De manera que estos referentes de los productores de la Colonia colaboren en 
transmitir al resto los beneficios de implementar las innovaciones y mejoras. 
 

ii) Actividad B: Validación y transferencia tecnológica 
 
57. Las actividades pertenecientes al presente punto tienen por objeto fortalecer la estrategia 
desarrollada mediante la capacitación. Se busca generar espacios reales de práctica e 
implementación de las alternativas tecnológicas generadas y propuestas. 
 
58. Se buscará poner énfasis en algunos aspectos como el riego, manejo integrado de plagas, 
nutrición y la necesidad de implementar Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
59. En este espacio cobra importancia la articulación con instituciones del lugar que están 
trabajando de alguna manera con este enfoque, para ello se fortalecerá la unidad demostrativa 
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que posee la Agencia de Extensión del INTA ORAN, además de implementar otras nuevas en 
las diferentes sub-zonas agroecológicas de la Colonia Santa Rosa y para los diferentes cultivos 
involucrados. 
 

1) Parcelas demostrativas para riego 
 
60. En dichas parcelas, se prestará principal atención a la utilización de métodos que ajustan 
el riego según las necesidades de los cultivos. Considerando además las diferentes formas de 
aplicación. Para ello se implementaran sistemas de goteo, surco, aspersión y manto, con 
medición de humedad de suelo, evapotranspiración y cálculos de láminas de reposición. 
 
61. Se espera realizar 16 parcelas durante los dos años de ejecución del componente estarán 
ubicadas en finca de productores y serán supervisadas por el técnico contratado por el 
componente y las visitas y promoción de las mismas estará apoyada por un promotor contratado 
por el componente. 
 

2) Parcelas demostrativas de técnicas productivas 
 
62. Las parcelas demostrativas o Unidades Demostrativas (UDE) centrarán su enfoque en el 
manejo de los cultivos, especialmente en los aspectos relacionados a eco fisiología, manejo 
integrado de plagas y enfermedades y fertilización ajustada. Se implementaran 18 UDE, de las 
cuales una de ellas es en conjunto con el INTA Orán. 
 
63. Se contará con un asistente para la implementación de las parcelas financiado por el 
componente y un promotor que promocione y organice las visitas en la época apropiada. Se 
espera realizar 18 parcelas en los dos años de implementación del componente. 
 

iii) Actividad C: Implementación de BPA -  Consultorías y AT 
 
64. Se propone realizar las siguientes actividades para fomentar la implementación y 
certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
 

1) Consultoría BPA 
 
65. La consultoría BPA desarrollará el material base de para la implementación de las 
unidades BPA. Ello implica la generación de procedimientos y protocolos ajustados a la 
Colonia Santa Rosa. 
 

2) Asistencia Técnica a Grupos para BPA 
 
66. La asistencia técnica para grupos BPA facilitará y fomentará el uso generalizado de 
prácticas agrícolas adecuadas en base a herramientas para tal fin (análisis de suelo, monitoreo de 
plagas, sistemas de alarma, elaboración de planes y procedimientos.). 
 
67. Facilitará la implementación de registros que sirvan de instrumento para evaluación y 
diagnostico de puntos críticos de acción. 
 
68. Acompañará en el proceso de implementación y de certificación de BPA a 10 productores 
elegidos en los talleres en base a que representen a los distintos modelos de finca de la zona. 
 

c. Resultados 
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69. Con la implementación de la componente de Asistencia Técnica y Capacitación se 
pretende lograr los siguientes resultados: 
 

i) Capacitaciones 
• 26 eventos de capacitación, a los que asistirán 300 participantes, entre 

productores, técnicos y demás actores vinculados. 

• 300 integrantes de los sistemas productivos (productor, hijos, capataces, 
peones) transitarán por clases audiovisuales durante los dos años en que se 
utilizará el paquete pedagógico multimedial. 

• Se entregaran más de 300 ítems en material de apoyo pedagógico (cartillas, 
cuadernillos, etc.) 

 
ii) Talleres de planificación: 

• Alrededor de 270 productores y técnicos participarán de los talleres de 
planificación y ajuste participativo del proyecto. 

 
iii) Visitas a otros productores. 

• 20 productores obtendrán conocimientos de otras experiencias de sistemas 
similares. 

 
iv) Validación Tecnológica 

• Más de 200 productores, técnicos y encargados de fincas visitarán parcelas 
demostrativas de tecnologías productivas, de alternativas de riego de y de 
implementación de BPA. 

 
v) Asistencia para BPA 

• Al menos 10 productores con certificación BPA al cabo del segundo año de 
implementación. 

• Más de 100 productores concientizados y fortalecidos, para poder realizar la 
implementación y certificación de BPA. 

 

B. Componente de Fortalecimiento Institucional 
 
70. Esta componente también forma parte de las llamadas “componentes no estructurales” o 
“componentes blandas”. La misma incluye todos los aspectos relacionados con el 
fortalecimiento de las instituciones relacionadas directamente con el Proyecto, incluyendo 
equipamiento, asistencia técnica y capacitación al personal de las mismas. Además también se 
incluye en esta componente la implementación de un Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
 

a. Equipamiento, asistencia técnica y capacitación a Instituciones 
 

i) Objetivos 
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71. El objetivo general de esta componente es el de mejorar la organización de usuarios para 
administrar el sistema de riego y la relación colectiva de los productores con los mercados de 
productos fruti hortícolas. 
 
72. Los objetivos específicos de esta componente son los siguientes: 
 

• Mejorar las capacidades para operar y administrar sistemas de riego en Colonia 
Santa Rosa. 

• Mejorar la capacidad operativa del Consorcio. 

• Consolidar el proceso organizativo del Consorcio y promover asociaciones de 
productores. 

• Ampliar la capacidad instalada del Consorcio y de instituciones de apoyo a los 
productores. 

 
ii) Actividades 

 
73. Se establecieron los siguientes tres ejes para desarrollar las actividades del componente: 
 

1) Instrucción y perfeccionamiento de Recursos Humanos 
 

• Capacitaciones para Operadores de Riego: se prevé la realización 6 eventos 
dirigidos a: técnicos, tomeros, representantes del Consorcio de CSR, productores, 
etc. Se espera al menos 10 personas por instancia. 

 
• Capacitaciones para Técnicos que requieran formación en administración y 

operación de sistemas de riego, se realizarán 6 instancias para técnicos del 
Consorcio de CSR, de la Dirección de Riego, el INTA e independientes. 
Participarán al menos 10 técnicos por capacitación.  

 
• Visita a sistemas de riego: Se prevé 4 viajes a diferentes zonas para observar la 

manera de operar, mantener y la forma de administrar sistemas de riego eficientes. 
Participarán operadores y técnicos en un total de 6 a 8 por visita que duraran 
aproximadamente 3 a 5 días cada una. 

 
2) Contratación de Recursos Humanos y Servicios 

 
• Operador de Riego: Se contratará una persona durante los dos primeros años de 

ejecución del Proyecto. Luego de este período se espera que el sistema absorba el 
gasto de su contrato. Algunas de sus funciones serán las siguientes: 

 
- Articular y apoyar a la Dirección provincial encargada de elaborar el catastro 

de regantes y otros relevamientos que esta Dirección o el Consorcio de 
Regantes crea necesario. 

- Establecer una rutina de registros de caudales y análisis de pérdidas, para lo 
cual contará con equipamiento para tal fin (Kit de riego descripto más 
adelante). 

 
• Referente Organizacional: Con perfil en Ciencias Sociales. Se contratará un técnico 

durante los 2 primeros años de ejecución. El mismo deberá consolidar la 
organización de los productores en cuanto a la distribución del agua y a otras 
asociaciones que surjan, especialmente las de comercialización de sus productos. 
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Trabajará en estrecho vínculo con el Consorcio de Regantes y algunas de sus 
funciones serán: 

 
- Elaborar y llevar adelante una propuesta que mejore el nivel organizacional 

actual. 

- Colaborar en la organización de los talleres y capacitaciones planificadas en 
el proyecto. 

 
• Desarrollo de un Sistema de Información Geográfico: Se contratará un técnico y un 

asistente durante 6 meses del primer año y 12 del segundo. Trabajarán 
articuladamente con el Consorcio de Regantes y la Dirección de Riego. Se espera 
como producto terminado una herramienta actualizada que permita tener un 
conocimiento exhaustivo de las características del sistema. 

 
• Consultoría en Distribución de Riego: Se contratará un técnico especialista durante 

6 meses el primer año y 12 el segundo, para ajustar el sistema de distribución de 
agua. Articulará con los técnicos contratados para el desarrollo del SIG para la 
obtención de los datos necesarios. 

 
 

3) Equipamiento para el Consorcio y para la Dirección de Riego 
 

• Equipos informáticos: Los cambios necesarios en el actual sistema de 
administración del riego requieren mejorar y aumentar la capacidad y la 
funcionalidad de los elementos informáticos con que actualmente cuenta el 
Consorcio. Para ello se proveerá de computadoras, impresoras, software de SIG, 
etc. 

• Mobiliario: Se incluye un monto para la adquisición de muebles de oficina. 

• Movilidad: El aumento en los Recursos Humanos exige la compra de una 
camioneta tracción simple y una motocicleta para cubrir las tareas de campo. 

• Para las tareas pesadas, ligadas al mantenimiento de los canales, se proveerá al 
Consorcio de una retroexcavadora, un tractor de 60 HP y una motosierra. 

• Elementos de trabajo para los operadores de riego y compuertas: Está prevista la 
compra de: nivel óptico con 2 miras, freatímetros, aforadores de distintos tipos, 
cintas métricas, anillos infiltrómetros etc. 

• Para el encargado del Azud y Obra de toma se construirá una vivienda. 

• También se tiene prevista la compra de equipamiento de oficina y de campo para la 
Dirección de Riego de la provincia de Salta. 

 
 

C. Resultados 
 
74. Mediante la implementación de la componente Fortalecimiento Institucional se obtendrán 
los siguientes resultados: 
 

1) Instrucción y perfeccionamiento de Recursos Humanos 
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• Instrucción de 60 personas, entre tomeros, representantes del Consorcio y técnicos, 
quienes quedarán fortalecidos y capacitados para operar en forma adecuada el 
sistema de riego. 

• Instrucción de 30 usuarios de riego, quienes quedarán con conocimientos de 
alternativas de administración de sistemas de riego utilizados en otras zonas. 

 
2) Contratación de Recursos Humanos y Servicios 

 
• Padrón de usuarios saneado y actualizado. 

• SIG ajustado al sistema de riego del Consorcio. 

• Programa de distribución del agua ajustado. 

• 80 % de los usuarios con participación activa en el Consorcio. 

 
3) Equipamiento para el Consorcio y para la Dirección de Riego 

 
• Consorcio U. S. H. Río Colorado equipado con las herramientas apropiadas para 

desarrollar su labor. 

• Refuerzo del equipamiento de la Dirección de Riego de la provincia de Salta. 
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V. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. CONSIDERACIONES 
GENERALES Y COSTOS 
 

A. Costos de Tareas y Obras de Mitigación durante la Fase de Construcción 
 
75. Los costos de las obras y tareas de mitigación necesarias para la Fase de Construcción, 
deben incluirse en el presupuesto de ejecución de las obras. Corresponde dejar aclarados en 
pliego o documento de especificaciones particulares del llamado a concurso de precios, todas las 
obligaciones que tendrá la empresa contratista en relación con estos costos. Los mismos no 
deben ser considerados como difusos, sino reales, expresables, y a ser incluidos en las acciones 
a desarrollarse durante la construcción de las obras. 
 
76. Deben establecerse en el pliego en forma amplia estipulaciones para atenuar o impedir 
que aparezcan desventajas ambientales durante la construcción, siempre a cargo y costo de los 
contratistas 
 

B. Costos a Prever para la Etapa de Usufructo 
 
77. Los costos de mitigación a contemplar en los presupuestos de operación y mantenimiento 
de los sistemas, serán a causa de incidencias negativas que pueda provocar el sistema de riego 
en sus nuevas condiciones. Puede afirmarse que existirá una importante ganancia ambiental en 
la zona con la ejecución del proyecto en estudio. Sin embargo, se requiere prever los gastos que 
las nuevas condiciones del sistema pueden imponer, para mitigar efectos negativos potenciales. 
Además, debe considerarse que se generarían otros costos para mantener las nuevas condiciones 
ambientales. 
 
78. Como se ha explicado en el punto anterior, varias de las acciones de mitigación de 
impactos ambientales y sociales se encuentran incluidas en la “componente no estructural” del 
proyecto. Por ello, su costo ya se encuentra incluido en las previsiones correspondientes. 
 

C. Acciones de Mitigación 
 
79. Deben preverse acciones, tanto preventivas como mitigantes, en aquellas operaciones, 
procesos u obras que en forma secundaria y como efecto no deseado, den lugar a impactos 
negativos. Igualmente debe realizarse esa previsión para el caso de situaciones negativas 
preexistentes, aún cuando el proyecto ayude a reducir su incidencia. La atención a dichos 
parámetros debe ser considerado dentro del presupuesto de operación y mantenimiento o como 
un valor a transferir, según el caso, del sector de operación de riego a algún organismo 
gubernamental o privado. 
 
80. Se hará también necesario contemplar gastos de manutención, control y operación, que 
permita optimizar al proyecto desde el punto de vista de las ventajas ambientales que ofrece. 
Entre otras actividades puede mencionarse en este sentido a la labor de monitoreo del estado de 
situación de distintas variables ambientales. 
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81. Dichos costos deben ser contemplados dentro de los presupuestos de manejo del sistema 
y no pueden ser asumidos en forma independiente, ya que están imbricados con los parámetros 
a manejar en el nuevo panorama del sistema. Por lo tanto, no se cuantifican por separado. 
 

D. Consideraciones sobre Aspectos Económicos y Sociales 
 
82. Como surge de las consideraciones hechas acerca del proyecto en general, queda claro 
que desde un punto de vista económico-social el impacto será positivo, ya que existen 
posibilidades ciertas de incremento de ingresos al fisco provincial como resultado de las 
mejoras productivas esperadas. También habrá generación de puestos de trabajo para los 
habitantes de la zona, y una mayor capacidad para el desarrollo de emprendimientos agrícolas e 
industriales relacionados. Se estima que no serán necesarios planteos paliativos importantes. La 
ampliación y aprovechamiento del sistema actual generará puestos de trabajo en los que se 
podrán insertar habitantes de la zona en condiciones de hacerlo. 
 

D. Costos 
 
83. Los costos implícitos en las medidas de control de impactos ambientales y sociales, y en 
el correspondiente Plan de Vigilancia. 
 

Cuadro resumen de Costos de Medidas de Mitigación y Plan de Vigilancia Ambientales 
 

Fase Atributos a controlar Costo ($) Previsiones 

Construcción 

Situaciones ambientales negativas 
derivadas de las obras según prevé la 
EIAS 

15.000 
Los costos se deben incluir 
en el pliego de 
especificaciones 

Costo de medidas de protección de 
fauna ictícola (escala de peces) 120.000  

Usufructo, operación 
y mantenimiento del 
sistema 

Medidas varias a implementar 
durante la Fase 150.000  

Monitoreo de parámetros 
ambientales previstos en la EIAS 48.000 Costo anual 

 
Asignación de los recursos asignados y detalle de acciones 
 
Como puede apreciarse en el cuadro de costos, se ha asignado una suma de $ 150.000 al 
ítem identificado, de forma genérica, como “Medidas varias a implementar durante la 
Fase”, mientras que al correspondiente a “Monitoreo de parámetros ambientales 
previstos en la EIAS” se le ha asignado un costo anual de $ 48.000. A continuación se 
detallan las acciones concretas a ejecutarse en relación con los ítems mencionados. 
 

1. Estudios en los acuíferos 
 
Motivo del estudio 
 
Escasa información disponible en relación con el movimiento y la calidad del agua 
subterránea (acuífero libre) en la zona del proyecto. 
 
Objetivo según PGAS 
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Conocer la dinámica del acuífero libre de la zona, para posteriormente realizar 
sugerencias de manejo sustentable del recurso hídrico en general. 
 
Objetivos asociados 
 
Conocer la evolución de parámetros relevantes en el agua subterránea, particularmente 
en el acuífero libre, de forma de anticipar restricciones y/o potencialidades debido a sus 
variaciones y/o a su composición. 
 
Tareas a desarrollar 
 
Tarea 1. Acotar y mapear, rehabilitar y acondicionar, los freatímetros existentes en la 
zona, para monitorear la evolución del acuífero freático en el área. 
 
Tarea 2. Realizar campañas de monitoreo de los freatímetros con frecuencia mensual, 
midiendo en los pozos la profundidad del agua, y extrayendo muestras para analizar 
Conductividad Eléctrica y pH. Se podrán agregar análisis de otros parámetros de calidad 
de agua que los especialistas consideren adecuado. Se estima que luego de al menos tres 
campañas, se podrá ajustar la frecuencia de los muestreos de acuerdo a la evolución 
percibida. De todas maneras, se sugiere que la frecuencia mínima sea bimestral. 
 
Previsión de costos 
 
Los costos implícitos en las tareas relacionadas a este ítem incluyen los gastos de 
movilidad dentro del área, los insumos para el muestreo de agua (frascos, etc.), los 
análisis de laboratorio, la adquisición de una sonda para lectura de la profundidad del 
nivel freático, y la adquisición de imágenes satelitales y otros insumos destinados a la 
representación gráfica de los datos. El detalle de costos es el siguiente: 
 
Tarea 1. $ 10.0001 
Adquisición sonda freatimétrica: $ 1.000 
Análisis: $ 2.000 
Insumos varios: $ 4.000 
Viáticos y combustible: $ 3.000 
 
Tarea 2. $ 6.0002 (costos anuales de monitoreo años subsiguientes) 
Análisis: $ 2.000 
Insumos varios: $ 1.000 
Viáticos y combustible: $ 3.000 
 
Responsabilidad de las tareas 
 
Responsable: UEP 
 

                                                 
1 En el primer año se incluye la adquisición de sonda freatimétrica. 
2 En las cifras presentadas se prevé el costo de análisis en laboratorio de C:E: y pH. Puede considerarse la posibilidad 
de adquirir un conductivímetro y un peachímetro, para realizar en gabinete las lecturas correspondientes en las 
muestras tomadas a campo. 
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Ejecutor: Convenio Ministerio de Desarrollo Económico - Universidad Católica 
(gestión en curso) 
 
Duración: 1 (un) año para la generación del informe correspondiente a la línea de base 
determinada (Tarea 1) En los años subsiguientes se continuará con un muestreo de 
rutina, con frecuencia a determinarse. 
 
Informe 1: A presentarse antes del inicio de la operación del proyecto, conteniendo la 
información de base generada y los correspondientes mapas con la freatimetría del área 
de estudio. 
 
Informes anuales posteriores: se reportará la evolución de los parámetros monitoreados 
en el sistema con la operación del proyecto. En anexo se deberán reportar todos los 
datos primarios recolectados. 
 

2. Estudios de base de vida acuática y dinámica fluvial en el Río Colorado 
 
Motivo del estudio 
 
Escasa información disponible en relación con ambos aspectos. 
 
Objetivos según PGAS 
 

• Disminuir la posible afectación de la vida acuática ante la operación del sistema 
de riego proyectado. 

• Aumentar el conocimiento existente acerca de la dinámica fluvial del río. 
 
Objetivos asociados 
 
Preservar la vida acuática en el cauce y su entorno, considerando su valor actual y 
futuro como recurso natural, y como parte del entorno natural y paisajístico. 
 
Tareas a desarrollar 
 
Tarea 1. Estudios básicos de vida acuática en el Río Colorado, particularmente desde el 
sector correspondiente a la toma de riego de Colonia Santa Rosa. Esto incluye el 
relevamiento de las especies existentes, junto con la medición ó registro de otros 
parámetros relevantes, con la finalidad de determinar indicadores biológicos que 
permitan estimar la evolución del sistema biológico, en función de los posibles cambios 
provocados por la operación de la toma al área de riego, en el nuevo escenario con 
proyecto. Ello incluiría, en principio, actividades como recuento de organismos para 
calcular abundancia, generación de índices que permitan conocer las características 
estructurales de las comunidades (índices de diversidad específica de Shannon & 
Weaver, de Dominancia de  Simpson, etc.) y/u otros índices o parámetros que sugieran 
los especialistas. 
 
Tarea 2. En relación con el tema de dinámica de los acuíferos, se deberá realizar la 
recopilación y el análisis de información existente acerca del tema, la que podrá ser 
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ampliada a través de una reconstrucción de situaciones relevantes pasadas, y/o con la 
generación de información hidrológica expeditiva (mediciones de caudales) 
 
Previsión de costos 
 
Tarea 1. El costo del primer año, en el que se realizarán estudios de base exhaustivos, e 
incluyendo gastos de movilidad, viáticos y otros insumos, será de $ 40.000. Los 
monitoreos subsiguientes, correspondientes al monitoreo de rutina, será de $ 12.000 por 
año. 
 
Año 1 
Insumos varios para estudios de laboratorio, drogas, etc.: $ 10.000 
Viáticos y combustible: $ 30.000 
Total: $ 40.000 
 
Años siguientes 
Insumos varios para estudios de laboratorio, drogas, etc.: $ 5.000 
Viáticos y combustible: $ 7.000 
Total: $ 12.000 
 
Tarea 2. El costo del primer año, de estudios de base, incluyendo gastos de movilidad, 
viáticos y otros insumos, será de $ 24.000. El costo anual de los monitoreos 
subsiguientes es de $ 6.000. 
 
Año 1 
Insumos varios y recopilación y generación de información: $ 12.000 
Viáticos y combustible: $ 12.000 
Total: $ 24.000 
 
Años siguientes 
Insumos varios: $ 1.000 
Viáticos y combustible: $ 5.000 
Total: $ 6.000 
 
 
Responsabilidad de las tareas 
 
Responsable: UEP 
 
Ejecutor: Convenio Ministerio de Desarrollo Económico - Universidad Católica 
(gestión en curso) 
 
Duración: 1 (un) año para la generación de los informes correspondiente a la línea de 
base (Tareas 1 y 2) En los años subsiguientes se continuará con los monitoreos de 
rutina, cuyos parámetros deberán determinarse oportunamente por los especialistas. 
 
Informe 1: A presentarse al final de los estudios de línea de base. Deberá contener la 
metodología empleada, la información de base obtenida, y la previsión de los 
indicadores de seguimiento de rutina (Tareas 1 y 2) 
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Informes anuales posteriores: se reportará la evolución de los parámetros monitoreados 
en el sistema a partir de la determinación de la línea de base. En anexo se deberán 
reportar todos los datos primarios recolectados (Tareas 1 y 2) 
 
 

3. Estudios de base de fauna ictícola en el Río Colorado 
 
Motivo del estudio 
 
Carencia de información de base en relación con la fauna ictícola en el sistema del río, 
lo que impide realizar un efectivo monitoreo de este aspecto, especialmente en relación 
con el funcionamiento de la escala de peces prevista. 
 
Objetivo según PGAS 
 
Evitar la pérdida de fauna ictícola (peces) del Río Colorado, ante la operación de azud y 
toma en el nuevo sistema a ejecutarse. 
 
Objetivos asociados 
 
Preservar la vida acuática en el cauce y su entorno, particularmente en relación con el 
recurso ictícola, así como desarrollar pautas para optimizar el funcionamiento de la 
escala de peces.  
 
Tareas a desarrollar 
 
Tarea 1: Ejecución de estudios básicos de fauna ictícola en el tramo del Río Colorado, 
desde aguas arriba del sector de toma derivadora, hacia aguas abajo de la misma 
(extensión a determinar por parte de los especialistas) Se incluye el relevamiento de las 
especies de peces existentes, su abundancia, y el registro de otros parámetros 
relacionados relevantes que permitan estimar la evolución del sistema en función de los 
posibles cambios provocados por la operación del proyecto, especialmente en cuanto al 
funcionamiento de la escala de peces. 
 
Tarea 2: Relevamiento de bibliografía, antecedentes y experiencias de otros casos en 
temas de diseño y operación de escalas de peces, priorizando información de contextos 
naturales e ingenieriles similares o comparables. 
 
Tarea 3: Monitoreo de rutina de parámetros surgidos de los estudios de base. 
Frecuencia sugerida mensual, a confirmar por los especialistas. 
 
Previsión de costos 
 
Tarea 1 y 2. El costo del primer año, en el que se realizarán estudios de base 
exhaustivos, incluyendo gastos de movilidad, viáticos y otros insumos, será de $ 30.000. 
 
Insumos varios para estudios de laboratorio, drogas, etc.: $ 15.000 
Viáticos y combustible: $ 15.000 
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Total: $ 30.000 
 
Tarea 3. El costo anual de las tareas de monitoreo mensual de parámetros surgidos de 
la Tarea 1, será de $ 12.000. 
 
Insumos varios para monitoreos de rutina: $ 5.000 
Viáticos y combustible: $ 7.000 
Total: $ 12.000 
 
Responsabilidad de las tareas 
 
Responsable: UEP 
 
Ejecutor: Convenio Ministerio de Desarrollo Económico - Universidad Católica 
(gestión en curso) 
 
Duración: 1 (un) año para la generación del informe correspondiente a la línea de base y 
relevamiento de antecedentes de escalas de peces (Tarea 1 y 2). En los años 
subsiguientes se continuará con el monitoreo de rutina establecido, de parámetros 
establecidos por los especialistas. 
 
Informe 1: A presentarse al final de los estudios de línea de base (Tareas 1 y 2). Deberá 
contener la metodología empleada, la información de base obtenida, y la previsión de 
los parámetros de seguimiento recomendados, y proveer recomendaciones para el 
diseño y operación de la escala de peces. En anexos se deberán reportar todos los datos 
primarios recolectados. 
 
Informes anuales posteriores: se reportará la evolución de los parámetros monitoreados 
a partir de la determinación de la línea de base. En anexos se deberán reportar todos los 
datos primarios recolectados (Tarea 3). 
 
 

4. Monitoreo de calidad de agua superficial 
 
Motivo del estudio 
 
Ante un nuevo escenario productivo, derivado de la implementación del proyecto en 
estudio, es previsible una mayor actividad productiva, la que puede ir acompañada de la 
utilización creciente de insumos como agroquímicos y otros, así como de la generación 
de mayores cantidades de residuos. Todo ello puede repercutir en cambios negativos de 
la calidad del agua superficial en el sistema. Por otro lado, la capacitación en Buenas 
Prácticas Agrícolas podrá tener un efecto positivo, moderando este fenómeno.  
 
La escasez de información de calidad de agua en el área motiva la necesidad de 
desarrollar estudios de base, y de realizar monitoreos de parámetros de calidad de agua 
relevantes. 
 
Objetivo según PGAS 
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Preservar la vida acuática y proteger la salud de las personas. 
 
Objetivos asociados 
 
Preservar la calidad ambiental general del área. 
 
Tareas a desarrollar 
 
Tarea 1. Determinación de estudios de base de calidad de agua superficial en, al menos, 
5 sitios seleccionados; al menos uno en cabecera, uno al pie del sistema, 2 puntos en 
sectors intermedios, y 1 en drenes (se precisarán los sitios al inicio, de acuerdo al 
criterio de los especialistas) Se determinarán parámetros básicos tales como 
Conductividad Eléctrica, pH, temperatura, Oxígeno Disuelto, DBO, DQO, 
concentración de iones Sodio (Na), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 
Carbonatos (CO3

=), Bicarbonatos (HCO2
-), Cloruros (Cl-), Sulfatos (SO4

=), Fosfato 
(PO4

-3), Nitrato (NO3
-), Nitrito (NO2

-) y Amonio (NH4+), Sólidos Sedimentables en 10 
minutos y en 2 horas, Sólidos Totales, Fijos y Volátiles, Bacterias aerobias mesófilas, 
Bacterias coliformes totales, Bacterias coliformes fecales, Plaguicidas (en principio de 
Organoclorados, Organofosforados y de otros grupos sospechados, para luego remitirse 
a aquellos presentes en los monitoreos del primer año), Metales Pesados (a definirse, 
aunque en principio se sugiere análisis de Cromo, Plomo, Mercurio y Arsénico) y 
caudales. 
 
Tarea 2. Monitoreo de los parámetros señalados en la Tarea 1, exceptuando aquellos 
que se consideren como poco relevantes del estudio de base realizado en la Tarea 1. 
 
Previsión de costos 
 
Tarea 1. El costo del primer año, durante el cual se realizará análisis de un rango más 
amplio de parámetros, e incluyendo gastos de movilidad, viáticos y otros insumos, será 
de $ 30.000 
 
Insumos varios, análisis, etc.: $ 24.000 
Viáticos y combustible: $ 6.000 
Total: $ 30.000 
 
Tarea 2. El costo anual en los años subsiguientes, será de $ 18.000 
 
Insumos varios, análisis, etc.: $ 12.000 
Viáticos y combustible: $ 6.000 
Total: $ 18.000 
 
Responsabilidad de las tareas 
 
Responsable: UEP 
 
Ejecutor: Convenio Ministerio de Desarrollo Económico - Universidad Católica 
(gestión en curso) 
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Duración: 1 (un) año para el monitoreo que servirá de base en cuanto a calidad de agua 
(Tarea 1) En los años subsiguientes se continuará con un monitoreo de rutina, 
probablemente de los parámetros considerados como más relevantes. Dicha selección 
deberán realizarla oportunamente los especialistas. 
 
Informe 1: A presentarse al final de los estudios de línea de base (Tarea 1) Deberá 
contener la metodología empleada, las técnicas analíticas empleadas en cada caso, 
información sobre el laboratorio correspondiente, la información de base obtenida, y la 
previsión de los parámetros de seguimiento recomendados. 
 
Informes anuales posteriores: se reportará la evolución de los parámetros monitoreados 
a partir de la determinación de los valores de línea de base del primer año (Tarea 2) En 
anexos se deberán reportar todos los datos primarios recolectados. 
 
 

5. Monitoreo de aspectos sociales 
 
Objetivo  
 
Conocer la evolución de diversos aspectos sociales y productivos en el área, ante la 
implementación del proyecto en Colonia Santa Rosa. 
 
Tareas a desarrollar 
 
Tarea 1: Se llevará un registro permanente de los aspectos listados a continuación: 
 

• Derechos de riego permanentes, eventuales y precarios, superficies y número de 
regantes (N° de establecimientos y N° de empresas/propietarios) con derechos 

• Hectáreas efectivamente regadas 
• Cultivos y superficies en cada campaña cada año 
• Número de establecimientos con algún tipo de certificación de calidad (por 

ejemplo, buenas prácticas agrícolas, HACCP, trazabilidad, orgánica, etc.) y año 
de obtención 

• Mercado de destino de los cultivos: local, nacional o exportación. Volumen en 
cada rubro sobre el total. Mercado de destino de productos certificados 

 
Tarea 2: Registro de evolución de datos censales: Con la publicación de Censos 
Nacionales de Población (CNP) se actualizarán los cuadros 47 a 58 del EIAS (ver 
Anexo 3 de EIAS), acompañando los datos con un análisis de la evolución de los 
mismos. 
 
Informe 1: Se realizará un informe con los datos disponibles previo a la conclusión de 
la obra, agregando los cuadros 47 a 58 del EIAS. Este informe, sumado a la demás 
información contenida en el EIAS, servirá como línea de base social.  
 
Informes anuales sucesivos: se realizaran informes anuales, con agregados de datos 
censales en años de publicación de CNP. 
 
Responsable: UEP 
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Ejecutor: Consorcio de Riego del Río Colorado. La capacitación del Consorcio para 
llevar adelante esta tarea forma parte de la actividad de “mejorar la capacidad para 
operar y administrar el riego en Colonia Santa Rosa” del componente de Capacitación 
del Proyecto.  
 
 

6. Concienciación sobre medio ambiente, riego y buenas prácticas agrícolas 
 
Objetivo: transmitir las bondades de la implementación del proyecto en Colonia Santa 
Rosa, particularmente en cuanto a aspectos ambientales y sociales, aprovechándolo para 
transmitir valores de cuidado ambiental más amplios, ue puedan llegar a los distintos 
estratos de la población de la zona. 
 
En las actividades destinadas a los agricultores se incluirá una sección destinada a 
transmitir los valores y las principales herramientas de las Buenas Prácticas Agrícolas y 
su repercusión ambiental. 
 
Tarea: Reunión-taller de concientización ambiental para productores y maestros 
 
Una vez terminada la obra y durante el primer año de operación de la misma se realizará 
una reunión de concientización ambiental para productores y maestros.  
 
A la mañana se realizará una reunión general a la cual se convocará a productores y sus 
cónyuges (a los efectos de potenciar resultados teniendo en cuenta la importancia de la 
mujer en la economía y educación familiar) y a los maestros de las escuelas y profesores 
secundarios, sin excluir a ningún otro miembro de la comunidad que quisiera asistir.  
 
A la tarde se realizarán talleres focalizados en la capacitación y concienciación de 
productores y maestros por separado.  
 
Se tomará lista de los asistentes y se obtendrán datos de contacto, de ser posible, con el 
objetivo de posibilitar el envío posterior de informes de devolución del evento. 
 
La modalidad durante toda la jornada será interactiva, estimulando la participación y 
contribución de los asistentes y rescatando sus conocimientos, experiencias e 
inquietudes vinculados con los temas expuestos.  
 
El énfasis estará puesto en los componentes del medio ambiente y de la actividad 
productiva local, es decir: descripción del medio natural, qué actividades 
socioeconómicas se desarrollan en Colonia Santa Rosa y las interrelaciones: los 
impactos de las actividades allí desarrolladas en el medio ambiente natural y los 
impactos del ambiente natural en la calidad de vida.  
 
Se describirán los principales recursos de la zona: agua subterráneas y superficiales, 
suelos (formación, funciones), vegetación, Yungas y las actividades principales que se 
llevan a cabo en la comunidad. 
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Se desarrollarán brevemente conceptos ambientales básicos como eficiencia en el uso 
del agua y de la energía, contaminación, degradación, escasez, cadenas y redes tróficas; 
hábitats/biodiversidad; desarrollo sustentable.  
 
Se tratarán después problemas ambientales específicos: el agua como recurso escaso, 
contaminación de aguas (para y por uso agrícola/doméstico), erosión de suelos, 
salinización, anegamiento, disposición de residuos sólidos, efectos de los problemas 
sobre las personas y la producción a corto y largo plazo.  
 
Finalmente se tratarán las soluciones a los problemas ambientales y los beneficios del 
buen manejo ambiental. Todo el planteo de la jornada estará enmarcado en la búsqueda 
de soluciones a través de la acción local y personal. Las soluciones expuestas serán: 
prácticas de buen manejo de suelos, eficiencia en el uso del agua, buen uso de los 
agroquímicos, conservación de la biomasa, adecuada disposición de residuos, etc.  
 
Asimismo, se señalará la contribución de la agricultura y de la irrigación al desarrollo y 
se proveerán datos lo más específicos posibles de los beneficios socioeconómicos de la 
actividad en la zona. 
 
Una importante acción de transferencia en los talleres destinados a los productores será 
el de introducir el concepto de “Buenas Prácticas Agrícolas”3, como elemento destinado 
a fomentar el desarrollo agrícola sustentable apoyado en la idea de transferir una 
conciencia ambiental global a las acciones concretas locales, presentando las 
repercusiones positivas a lograrse no solamente en términos de protección ambiental 
intergeneracional, sino también en términos de beneficios resultantes, inclusive en lo 
económico y social. 
 
Taller de maestros: el propósito de este taller será asistir a los maestros en la tarea de 
educar a los alumnos en temas ambientales relacionados con la agricultura bajo riego. 
Se los capacitará en técnicas y metodología para la transferencia de la información 
ambiental a niños y se les proveerá material de difusión. Asimismo, se tomarán las ideas 
y sugerencias de los maestros, debiendo ser el producto final del día el resultado del 
material desarrollado previamente y lo aportado por los maestros, lo cual se volcará en 
un breve informe de devolución, con las conclusiones del día y metodologías 
propuestas. Este informe se hará llegar a los maestros y profesores asistentes y a las 
escuelas y colegios del Municipio.  
 
Se proveerá folletería, afiches y otros materiales didácticos para que los maestros 
puedan utilizar como apoyo a la difusión de los temas presentados. 
 
Taller de productores: el propósito de este taller será difundir información general sobre 
buenas prácticas agrícolas en lo concerniente a la protección ambiental, concienciar a 
los productores sobre las razones y beneficios individuales y sociales de dichas prácticas 
(por qué de la protección ambiental) y prepararlos y sensibilizarlos  para una mejor 
recepción la capacitación en terreno en BPA que formará parte del proyecto.  
 

                                                 
3 Basado en “Marco para las buenas prácticas agrícolas”. Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)  
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Se dará espacio para la participación activa de los productores y se tomarán en cuenta 
sus comentarios. Se elaborará un breve informe de devolución con las conclusiones del 
día, incluyendo propuestas e inquietudes planteadas. Este informe se hará llegar a los 
productores asistentes que provean un medio de hacerlo y al Consorcio de Riego, donde 
el mismo se pondrá a disponibilidad de quien quiera consultarlo. 
 
Se proveerá folletería explicando conceptos básicos sobre la irrigación, sus beneficios y 
sus impactos ambientales y punteos básicos de cómo evitar o mitigar estos problemas. 
 
Costos: se prevé al efecto un fondo de $ 10.000 para emplear en las distintas 
actividades e insumos necesarios para la tarea. 
 
Responsabilidad de la tarea 
 
Responsabilidad general: UEP 
Organización: UEP conjuntamente con el Consorcio de Riego 
Concientización: A cargo de un especialista en Educación Ambiental con conocimiento 
sobre el sector agrícola, preferiblemente sobre agricultura bajo riego, con el apoyo de:  

o un ayudante (Ing. Agrónomo, Ing. Ambiental, Geógrafo, Educador Ambiental o 
afín) con conocimientos de temas ambientales vinculados al sector agrícola, 
preferiblemente sobre agricultura bajo riego y 

o dos técnicos del equipo a cargo del componente de Capacitación en Buenas 
Prácticas Agrícolas del Proyecto.  

 
Informes: se informará acerca de cada una de las actividades realizadas en el tema, 
incluyendo las metodologías utilizadas, el registro de los asistentes, la participación de 
los mismos y las conclusiones emergentes de la actividad, incluyendo como anexos los 
informes de devolución a maestros y productores. Se valorará anexar fotografías de los 
eventos. 
 

7. Plan de Manejo de Plagas 
 
Debido a la incidencia esperada por impactos derivados del mal empleo de 
agroquímicos en el área agrícola de Colonia Santa Rosa, se ha implementado un plan 
específico a tal fin. 
 
El mismo se presenta en el Apéndice III que acompaña al Anexo de Evaluación 
Ambiental y Social del Proyecto. 


