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DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD 
 

ANEXO 2 – EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. El Departamento de Metán se encuentra ubicado al sureste de la provincia de Salta, y 
comprende los municipios de San José de Metán (cabecera departamental), El Galpón y 
Río Piedras. 
 
2. La Ciudad de San José de Metán se encuentra emplazada a la vera de la Ruta 
Nacional. Nº 9/34, que desde Rosario (Santa Fe) llega hasta el límite con Bolivia. A su vez 
se encuentra próxima al Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano, cuya red troncal y ramales 
conectan con el Sur de Bolivia, con el Norte de Chile y hacia el este con el Puerto 
Barranqueras (Chaco) sobre el Río Paraná. 
 
3. El valle o cuenca tectónica de Metán es uno de los lugares más bellos y fértiles de la 
provincia de Salta. Bordeada al occidente por las Sierras Subandinas; al Norte por el Río 
Juramento y la sierra de La Lumbrera; al Sur con la Sierra La Candelaria y al Este por la 
Sierra Colorada, de menor altura, quedando solo así una sola puerta para el drenaje fluvial, 
la del río Pasaje o Juramento, que se ve obligado a tomar rumbo noreste para luego 
dirigirse al sureste buscando el Paraná. El valle de Metán está situado entre los paralelos de 
25º y 26º de latitud sur y entre los meridianos de 64º y 65º de longitud oeste. La ciudad de 
Metán tiene registrada una altura de 858,74 msnm. 
 
4. La Provincia de Salta presenta los encadenamientos de la Cordillera Salto-Jujeña, los 
que se enlazan con las Sierras Pampeanas, representadas por las cumbres Calchaquíes. En 
la parte Este se encuentran las últimas elevaciones del sistema Subandino, de menor altura 
que las situadas hacia el Oeste provincial. Paralelo a los cordones de la Cordillera Oriental 
se ubican laas Sierras Subandinas, con elevaciones más atenuadas, entre los 3.000 y 2.000 
m. Ellas son la Sierra de Metán, con el Cerro Crestón como elemento destacado, y la Sierra 
Colorada, más al Sudeste y algo aislada. 
 
5. El relieve es serrano y quebrado con gradientes pronunciados, la litología está 
representada por rocas terciarias y cuaternarias, apoyadas en rocas; eopaIeozoicas y 
paleozoicas; identificadas en el núcleo de los anticlinales al sur del paralelo 25°. Está 
constituida exclusivamente por rocas metamórficas, principalmente por pizarras, filitas y 
cuarcitas en menor proporción, de colores grisáceos, verdosos y púrpura rojizo, atravesadas 
por gran cantidad de venas de cuarzo de reducido grosor. El Mesozoico representado en las 
sierras y cerros de Jujuy, Salta Norte, Oran Tartagal y Bolivia se encuentran ampliamente 
distribuidos. 
 
6. Los suelos que corresponden a la zona de Metán tienen en general buena aptitud 
agrícola, aunque presentan variaciones según su ubicación particular. 
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7. El clima de la zona puede caracterizarse como “Subtropical serrano con estación 
seca”. La temperatura media en verano es de 24.4ºC, mientras que en invierno es de 13ºC. 
La precipitación anual es de 803 mm, siendo el mes más lluvioso el de enero, con 147 mm, 
y el menos lluvioso julio, con 4 mm. 
 
8. La hidrología superficial de la zona del proyecto en particular, está representada 
principalmente por los ríos Metan y de las Conchas, con sus tributarios menores. Dichos 
cursos de agua presentan un carácter semipermanente durante el año, permaneciendo sin 
escorrentía superficial durante la estación seca, no así durante el periodo estival, cuando 
presentan regímenes torrentosos, coincidentes con las lluvias de diciembre a marzo. 
 
9. Las lluvias de verano y los deshielos de las altas cumbres del oeste salteño originan 
numerosos arroyos y ríos; las vertientes van formando cursos de agua que bajan 
tormentosos por las laderas de la cordillera Oriental, y labran quebradas. Estos ríos tienen 
lechos anchos y pedregosos, los que en verano crecen acentuadamente y provocan a veces 
serias avalanchas; en invierno, por el contrario, casi no llevan agua. 
 
10. Las propiedades climáticas y fitogeográficas en la cuenca del Río Medina, que 
contiene a la zona del proyecto, se ven fuertemente condicionadas por la altitud. Así, en tan 
solo 50 km de recorrido se pasa por una diferencia altitudinal de 1.700 m, registrándose 
cuatro formaciones fitogeográficas: los prados andinos de altura, la franja de selva 
Tucumano-Oranense, el área del cebil y de la transición, y por último el Parque Chaqueño. 
 
11. En función de los balances hídricos de cada franja altitudinal se aprecian áreas 
totalmente diferenciadas, lo que se traduce en las grandes diferencias fitogeográficas e 
hidrológicas. La cuarta y última faja altitudinal está formada por terrenos con muy poca 
pendiente. La vegetación allí es netamente chaqueña, pero con menores precipitaciones, 
por lo que existen pocos terrenos desmontados. La evapotranspiración es muy alta y los 
excedentes de aguas son muy ocasionales, por lo que casi no se ha labrado una red de 
drenaje. 
 
12. En cuanto a la mencionada “Selva de Transición”, la misma forma una angosta faja 
por el piedemonte y los faldeos montañosos bajos, desde Pocitos al Norte y hasta el Sur en 
Metán y Rosario de La Frontera. La precipitación s de 600 a 900 mm anuales, 
considerando incluidas en ese distrito a una angosta faja transicional denominada Ecotono 
o Umbral al Chaco. 
 
13. Por sus características climáticas y de accesibilidad, este distrito resulta 
particularmente atractivo para su reemplazo por agricultura de secano. En sus unidades 
boscosas fue sometida a una intensa extracción forestal y en la actualidad ella continúa, a 
pesar que sus maderas son de tercera calidad. 
 
14. La especie dominantes es Anadenanthera colubrina var. cebi comúnmente conocido 
como “Cebil Colorado” o “Curupav";  también se encuentran, aunque en menor 
proporción, alguno de los dos quebrachos (Blanco o Colorado) según la región, 
acompañados por el Palo Blanco, y por especies chaqueñas como el Guayacán y el 
Algarrobo. 
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15. La fauna se encuentra representada por los siguientes géneros (nombres comunes): 
Chancho del Monte (Majano y Rosillo), Perdices, Pava del Monte, Charata, Cata común, 
Loros Barranqueros, Conejo del Campo, Cuíces, Lauchas del Campo, Ratas.  
 
16. En relación al régimen pluvial marcadamente estacional de la zona, con más de un 
72% de las precipitaciones concentradas en el verano (diciembre a marzo), durante la 
época de estiaje tiene lugar un desecamiento progresivo de los cursos de agua que quedan 
en ocasiones reducidos a cuerpos de agua temporales que generan condiciones de hábitats 
y recursos propicios para el mantenimiento de una fauna variada. Respecto de la fauna 
íctica, allí se pueden encontrar: Bagres, Yuscas, Viejas, Mojarras, etc. 
 
17. Si bien en la Provincia de Salta se destaca la presencia de 16 áreas protegidas, de 
jurisdicción federal, provincial, municipal, privada, y una reserva de la biosfera, puede 
afirmarse que el área de influencia del proyecto se encuentra alejada de áreas de reserva, 
por lo que se considera que no existirá ninguna influencia del proyecto sobre aquellas. 
 
18. De acuerdo a datos del Censo Nacional del Población y Vivienda de 2001, la 
población del departamento era de aproximadamente 39.000 habitantes, distribuidos en una 
superficie de 5.220 km2. 
 
19. Por su parte, el Municipio de San José de Metan cuenta con una población de 28.922 
habitantes, según la misma fuente. De ellos, 23.836 personas (82,4%) residiendo en el 
ejido urbano, mientras que en el área rural la distribución de la población es dispersa, con 
solamente un 17,6 % de la población. Existen ciertas concentraciones de población en 
parajes más importantes, como Metan Viejo, El Durazno, Yatasto, Pasteadero y Conchas.  
 
20. El 64,3% de la población de Metán se concentra en 6 actividades, encontrándose en 
primer lugar, con el casi 15% de la población del municipio aquella dedicada a las 
actividades agropecuarias, siguiéndole en orden de importancia el comercio, 
administración pública, enseñanza, servicios domésticos y construcción. 
 
21. Las regiones productivas de Metán son tres: (i) Área de cultivos extensivos: es la 
zona cercana a las sierras de Metan hasta la llanura semiárida. Sus principales 
producciones son poroto, maíz y soja, que por precipitaciones y temperaturas encuentran 
muy buenas condiciones a secano; (ii) Área riego: los ríos Conchas, Metán y Yatasto son 
fuente de agua para riego, siendo la actividad principal la implantación de pasturas; y (iii) 
Área silvoganadera de llanura: corresponde a la porción del Chaco semiárido, siendo la 
actividad principal la ganadería extensiva. 
 
22. Los sistemas de producción predominantes son agrícola, agrícola–ganadero y 
ganadero. El área del proyecto incluye los dos primeros. La zona de influencia del proyecto 
involucra un área de casi 3.300 ha de superficie apta para cultivo. Actualmente se 
encuentran cultivadas bajo riego cerca de 100 ha, siendo la superficie empadronada de 604 
ha, la que se distribuye entre unos 100 productores. Por otro lado, se destinan a secano casi 
3.000 ha. 
 
23. La horticultura que se desarrolla en la zona es fundamentalmente para autoconsumo, 
junto con algunas actividades de granja. En cuanto a los frutales, los cítricos que hay son 
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montes o incluso plantas aisladas, en muy malas condiciones de manejo. No pudieron 
competir con las zonas citrícolas cercanas, por lo que la actividad no prosperó. 
 
24. El área de riego del río Metan, ubicada al sur de esa ciudad, abarca 620 ha con 
concesiones permanentes (no hay concesiones temporales o eventuales) y unos 100 
usuarios. 
 
25. Si se analiza la cantidad de productores, se nota un fuerte predominio de los 
pequeños productores en la zona de influencia del proyecto, los que representan un 78 % 
del total. La mayoría de ellos realiza actividades agrícolas de subsistencia, como huertas y 
granjas para autoconsumo. Los productores medios a grandes se dedican principalmente a 
la ganadería y al cultivo de la soja; éstos representan el 22 %. 
 
26. El contexto productivo en el que se inserta el sistema en estudio puede caracterizarse 
de acuerdo a la principal actividad agrícola y a la escala de la misma. A los fines del 
análisis y de la evaluación del proyecto se expresaron estos resultados en términos de las 
100 explotaciones que pertenecen a la zona del proyecto, quedando así conformados cinco 
grupos de fincas (también denominados Modelos de Finca: (i) Horticultor de autoconsumo; 
(ii) Pequeño frutihorticultor; (iii) Pequeño productor de granos y forraje; (iv) Ganadero; y 
(v) Productor extensivo.  
 
27. Existe un balance hídrico deficitario durante todo el año, especialmente en los meses 
de primavera (septiembre a noviembre) cuando la evapotranspiración es muy alta y los 
aportes de las precipitaciones muy escasos.  
 
28. A nivel parcelario el sistema de riego predominante es por superficie y dentro del 
este sistema diseño predominante es el de surcos con pendiente. El diseño y la operación a 
nivel parcelario son deficientes, por lo que se alcanzan eficiencias de aplicación 
relativamente bajas. 
 
29. Las hortalizas y frutales presentan parcelas muy pequeñas, normalmente menores a 
la hectárea, destinadas mayormente al autoconsumo ó en pequeñas cantidades para el 
mercado local. La mayor parte de la superficie actualmente regada corresponde a cereales 
invernales, principalmente trigo y a pasturas perennes como la alfalfa. 
 
30. La eficiencia de riego ronda el 35%, la que tiene que ver con la escasa 
sistematización de los terrenos agrícolas, a una operación deficiente del riego parcelario, al 
mal estado de los canales ya una deficiente infraestructura del sistema de riego. 
 
31. Para la situación con proyecto se espera un incremento significativo en la superficie 
cultivada, al corregirse las restricciones en el servicio de riego, haciéndolo así disponible a 
la totalidad de la superficie empadronada. 
 
32. Se espera un incremento de la demanda total debido al incremento de la superficie 
bajo riego, aunque la demanda unitaria será menor debido al incremento en la eficiencia 
global del sistema. 
 
33. Se observa que el déficit hídrico, a suplir con agua de riego, es permanente durante 
todo el año; pero la mayor demanda se encuentra entre los meses de septiembre a 
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noviembre, siendo la máxima demanda en el mes de octubre, con una demanda bruta de 
0,37 m3/s (para la situación con proyecto) 
 
34. El Sistema de Riego del Río Metán consiste en un sistema de captación gravitacional 
con tomas precarias que abastece una superficie empadronada de 521,13 has. Las tomas 
para riego se efectúan mediante encauzamientos materializados con movimiento de suelos, 
por lo que deben ser reconstruidas después de cada crecida. 
 
35. El Sistema consta de tres canales principales, cada uno con su respectiva toma 
precaria sobre el río: (i) Canal Castaño, (ii) Canal El Talar; y (iii) Canal El Molino. Aguas 
arriba de la Toma del Canal Castaño se encuentra una toma para agua potable, mediante 
galería filtrante, propiedad de Aguas del Norte, ex AGAS (Aguas de Salta) que abastece de 
agua potable a parte de la población de Metán. Esta toma está construida en una angostura 
del rio con roca aflorante. Parece haber sido construida por el ferrocarril hace más de 80 
años para su abastecimiento. Aguas abajo de las tomas de margen derecha, se encuentra 
otra toma para agua potable, también mediante galería filtrante, que abastece de agua para 
potabilizar a Metán Viejo. 
 
36. Los canales actualmente en uso no tienen revestimiento y presentan una importante 
longitud de recorrido. El canal El Molino ha sido forzado a funcionar como desagüe 
pluvial de la ciudad de Metán. La Municipalidad de Metán en conjunto con PROIN, para 
subsanar el problema mencionado de desagües pluviales, ha construido algunos tramos de 
canales revestidos en mampostería de piedra (canales empedrados) en ambas márgenes, 
pero que por diversas causas están incompletos y subutilizados.  
 
37. El canal empedrado de Margen Izquierda fue puesto en servicio sin una adecuada 
obra de disipación al final del tramo construido, lo que ha generado un proceso de erosión 
retrocedente, y su caudal ha sido desviado hacia el antiguo canal El Molino. Los canales 
empedrados se encuentran en general en buenas condiciones, requiriendo solo algunas 
tareas de limpieza y reparaciones menores, y tienen dimensiones adecuadas para los 
caudales necesarios. Si bien sus dimensiones son adecuadas a los caudales a transportar, en 
algunos lugares fueron construidos en excavación, lo que limita su dominio para riego 
superficial, e incluso se han construido accesos para que beba la hacienda. 
 
38. Los usuarios del agua de riego se encuentran agrupados en El Consorcio de Usuarios 
de Recursos Hídricos del Río Metán. El Consorcio tiene una sede en la localidad de Metán. 
El Consorcio es el encargado de distribuir el agua entre los recursos, así como de efectuar 
las tareas de mantenimiento del sistema. A cargo del Consorcio se encuentra una 
presidenta, una tesorera y administradora, y una secretaria Todas ellas realizan sus tareas 
ad-honorem. 
 
39. El sistema cuenta en la actualidad con un tomero para operar las entregas a los 
usuarios. El pago al Consorcio por parte de los usuarios se compone de una tarifa de $2/ha 
y por mes, más $3/usuario y por mes. El porcentaje de recaudación es muy bajo, del orden 
del 30%. El monto total recaudado es algo mayor a $1000/mes, lo que resulta claramente 
insuficiente para el mantenimiento y operación del sistema. Para efectuar tareas de 
mantenimiento, reparaciones y encauzamiento de las captaciones en el Río Metán, el 
Consorcio recibe apoyo de maquinaria y personal por parte de la Municipalidad de Metán 
y aporte de mano de obra de los mismos productores. Ninguno de los anteriores cobra al 
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Consorcio por sus servicios, aunque el costo económico evidentemente existe. Además del 
pago al consorcio, los propietarios con derecho de agua deben pagar a la provincia un 
canon de concesión de $ 25 / ha.año 
 
40. Los numerosos problemas de infraestructura del sistema pueden resumirse en (i) 
Problemas de Captación y Tratamiento; y (ii) Problemas de Conducción y Distribución. La 
descripción de tales problemas supera la extensión de un Resumen Ejecutivo, por lo que se 
remite al interesado a la lectura de los mismos en el texto del Anexo. 
 
41. Puede resumirse diciendo que la condición general en que se encuentra el sistema de 
riego es tan extrema, que no solamente impide el correcto abastecimiento de agua para 
riego, sino que además se advierten, en ciertos sectores durante los meses críticos, que no 
llegan siquiera a cubrirse las necesidades de agua para bebida. En estos casos, la 
Municipalidad provee agua en tanques, los que llegan a la zona periódicamente. 
 
42. Los canales empedrados, al estar subutilizados, no han dado una solución al 
problema de abastecimiento de agua de la zona. Además, el canal empedrado de Margen 
Izquierda, como se mencionó, fue puesto en servicio sin una adecuada obra de disipación al final 
del tramo construido, lo que ha generado un proceso de erosión retrocedente, habiendo sido 
desviados sus caudales hacia el antiguo canal El Molino. 
 
43. Los problemas productivos detectados en la zona, pueden resumirse en: (i) Escasa 
actividad agropecuaria, por carencia de agua de riego y por pérdida de la cultura 
productiva de sus pobladores; (ii) Pérdida de mercados para productos locales; (iii) Escaso 
valor agregado de la producción local; (iv) Bajo nivel tecnológico y de capitalización de 
los productores pequeños: (v) Baja eficiencia en el sistema de riego y en los predios; (vi) 
Falta de Asistencia Técnica en la actividad productiva; (vii) Falta de desarrollo de 
alternativas productivas para la zona; (viii) Escasa o nula aplicación de Buenas Prácticas 
Agrícolas y tecnologías de bajo impacto ambiental 
 
44. Por su parte, los problemas institucionales detectados son: (i) Competencia de la 
agricultura con el uso del recurso para agua potable; (ii) Debilidad jurídica del consorcio 
de usuarios; (iii) Manejo Inadecuado de desagües pluviales por parte del Municipio; (iv) 
Falta de planificación y programación de la distribución de agua; (v) Poca comunicación 
entre los usuarios del sistema y los administradores; (vi) Falta de infraestructura, 
equipamiento y recursos económicos de la organización de usuarios; (vii) Falta de 
compromiso de los usuarios con la operación y mantenimiento del sistema. 
 
45. El área del proyecto ha disminuido sensiblemente la producción bajo riego por los 
problemas antes mencionados, presentando en la actualidad principalmente producción de 
soja en secano. Años atrás, con la infraestructura de riego funcionando, la zona era un polo 
productivo en actividad, con cultura del riego. Esta situación se fue desdibujando por la 
falta de inversión en mantenimiento, y por las roturas generadas por las lluvias. 
 
46. El horizonte productivo y económico general de la zona presenta importantes 
limitaciones si el aprovechamiento del recurso hídrico se efectúa con captaciones diversas, 
precarias, y en zonas de baja eficiencia donde el río ya pasó a escurrir por el paleo cauce. 
Esta situación merece ser replanteada y corregida de acuerdo a lo que las prácticas actuales 
de aprovechamiento del recurso hídrico indican, en cuanto a captaciones unificadas 
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eficientes y manejo sustentable del recurso a cargo de una administración conciente y 
técnicamente fortalecida. 
 
47. Los problemas antes descriptos son susceptibles de ser solucionados con un costo 
relativamente bajo en relación al impacto productivo y social positivo que se puede lograr. 
Por ello, con el proyecto se busca mejorar la situación actual, atacando los problemas 
descritos, con el fin de contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto, 
incrementando la rentabilidad de la producción y garantizando el abastecimiento de agua 
de la zona bajo riego. 
 
48. Para ello se ha adoptado se han evaluado alternativas posibles tanto en la mejora de 
la infraestructura, como en las actividades de capacitación y apoyo a las instituciones y 
organizaciones de usuarios. El proyecto tiene en cuenta tanto producción bajo riego como 
en secano y su mejora conjunta. También involucra la mejora a futuro en el abastecimiento 
para potabilización. 
 
49. La estrategia de intervención del Proyecto gira alrededor de los siguientes ejes: (i) 
Mejora de la Infraestructura de Riego; (ii) Capacitación y Asistencia técnica a productores 
y, (iii) Fortalecimiento institucional dirigido al Consorcio de Usuarios. Cada uno de estos 
ejes conforma un componente del Proyecto, con sus correspondientes objetivos, 
actividades, cronograma, dotación recursos humanos, equipamiento y presupuesto. 
 
50. Con respecto a la infraestructura, la estrategia aborda la ejecución de una toma 
conjunta para riego y abastecimiento, en el emplazamiento que hoy tiene la toma de Aguas 
del Norte para potabilizar. Este punto de toma es el más apropiado para lograr eficiencia 
desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso hídrico disponible, que es escaso. 
Para restablecer el servicio a aguas del norte, se incluye un acueducto de PVC, que 
reemplaza y mejora en calidad y capacidad al actual acueducto de Asbesto Cemento, 
quedando las plantas potabilizadoras a cargo de la provincia. 
 
51. También aborda los canales a construir mediante entubamientos de manera de 
minimizar los impactos aluvionales y contempla refuncionalizar los empedrados existentes, 
para reducir costos, ya que se encuentran en buenas condiciones 
 
52. En ocasión del taller de Árbol de Problemas y Objetivos, realizado con los 
productores en Metán, surgieron una serie de objetivos principales, que luego fueron 
depurados con el trabajo técnico efectuado en campo y gabinete. Así, surgió el fin, el 
propósito y la enumeración de objetivos secundarios del proyecto. 
 
53. Así, el fin del proyecto, es el de “contribuir al desarrollo sustentable del área de 
proyecto y a la mejora de la calidad de vida a través de un mayor aprovechamiento del 
agua de riego e incremento en la intensidad de actividades agropecuarias”. 
 
54. Para poder cumplir con ese fin, se realizarán (i) obras de infraestructura, y se 
desarrollará (ii) un plan de asistencia técnica a productores, y (iii) un plan de 
fortalecimiento institucional para las entidades responsables de la gestión del sistema. 
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55. El Propósito del proyecto, por su parte, es el de “optimizar e incrementar el 
aprovechamiento del agua para riego y consumo humano, fortalecer a los productores y a 
las instituciones para la organización del riego, la producción y comercialización”. 
 
56. En función del proyecto estudiado, inicialmente se realizó la previsión de limitantes 
y de potencialidades que ofrece actualmente el sistema, de forma de prever la mejora de las 
primeras, y el aprovechamiento de las segundas. 
 
57. De acuerdo a lo mencionado antes, se efectuó un análisis de alternativas variadas de 
solución, mediante sistemas de distribución a gravedad, sistemas a baja presión, y sistemas 
presurizados o a baja presión. Inicialmente surgieron 7 alternativas, las que fueron 
analizadas y comparadas las ventajas y desventajas de cada una, de forma de poder decidir 
acerca de la más conveniente. Ello incluyó la cuantificación de los beneficios atribuibles a 
cada alternativa, evaluando económicamente cada una de ellas.  
 
58. Los resultados del análisis anterior, mostraron la conveniencia de ampliar la 
superficie irrigada. Sin embargo, los riesgos derivados del mencionado incremento de 
superficie, son muy considerables. Así, el resultado de los estudios hidrológicos, 
finalizados con posterioridad al análisis de alternativas, muestra un caudal garantizado 
(80%) de 630 l/s, inferior al que se requeriría para la ampliación de superficie estimada 
inicialmente. 
 
59. Con el análisis de alternativas antes detallado, se efectuó un taller con productores, 
así como una serie de reuniones con técnicos y funcionarios provinciales, de la que surgió 
la recomendación de efectuar una primera etapa de obras, como se contempla en el perfil 
del proyecto, con lo cual se mejore la captación, tratamiento y conducción en cabecera, y 
se rehabiliten los canales principales, poniendo en funcionamiento los canales empedrados 
actualmente en desuso. 
 
60. Los canales nuevos a construir serán entubados, dadas las ventajas mencionadas, con 
un caudal de diseño algo mayor al que la superficie actual requiere, a fin de poder efectuar 
futuras ampliaciones. De esa forma, se logra efectuar una inversión inicial menor, segura 
en cuanto a sus beneficios y utilización, contemplando para una futura etapa el 
entubamiento y/o presurización del resto del sistema. 
 
61. Como estrategia para aprovechar eficientemente el recurso hídrico ofrecido por el 
Río Metán, se ha planteado efectuar una toma unificada para riego y para potabilizar, en el 
emplazamiento que hoy presenta la toma de Aguas del Norte para Metán. 
 
62. La estrategia definida como conclusión del análisis de alternativas, implica una serie 
de obras, las que han sido organizadas de la siguiente forma: (i) Toma Parrilla; (ii) Canal 
de Aducción Entubado; (iii) Desarenador; (iv) Canal Matriz Entubado; (v) Rehabilitación 
Empedrado Principal; (vi) Entubamiento Canal El Molino; (vii) Entubamiento Canal El 
Talar; (viii) Rehabilitación empedrado El Molino; (ix) Empalme Canal El Molino; y (x) 
Abastecimiento a Aguas del Norte 
 
63. Dichas acciones permitirán asegurar el abastecimiento de agua en oportunidad y 
cantidad necesarias, y realizar una distribución más racional y equitativa a cada usuario, 
colaborando en la mejora de la producción. 
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64. En relación con el tema de “Abastecimiento a Aguas del Norte”, el proyecto prevé 
las obras de (i) Toma para el sur de Metán; (ii) Acueducto de Conducción; (iii) Planta 
Potabilizadora para el sur de Metán; (iii) Toma para Metán Viejo; y (iv) Planta 
Potabilizadora para Metán Viejo. 
 
65. Para los productores será muy necesaria, aunque no suficiente, una mayor dotación 
de agua, ya que si la misma si no va acompañada de otros elementos que promuevan el 
adecuado uso del recurso y el desarrollo de la zona. Por ello, el componente de asistencia 
técnica brindará a los productores capacitación en diferentes temas considerados 
prioritarios, demandados por los beneficiarios del proyecto para mejorar la sustentabilidad 
y la rentabilidad de los sistemas agropecuarios de la zona; en consecuencia, se logrará 
promover el desarrollo socioeconómico de la misma. 
 
66. Con este componente se pretende apoyar a un proyecto de desarrollo agrícola de la 
zona, que actualmente por deficiencias en el sistema de riego y por la pérdida de cultura 
productiva y de mercados presenta una escasa producción agropecuaria. 
 
67. Las posibilidades de reactivar el sistema y disponer de agua suficiente para las más 
de 500 ha empadronadas para riego durante los períodos de máxima demanda, permitirá la 
reactivación de la zona, principalmente a través de la reincorporación e intensificación de 
las actividades actualmente bajo riego y el ingreso al mercado productivo de muchos 
productores pequeños. Sin embargo el factor agua, aun cuando es relevante no permitirá 
por sí mismo dicha reactivación, siendo imperioso promover estrategias que permitan 
incorporar aquellos productos que el mercado demande y que se encuentre en las 
posibilidades de los actuales sistemas productivos. 
 
68. Se propone la realización de diferentes actividades, destinadas a fortalecer las 
capacidades productivas, así como la relación con los mercados y con las nuevas 
tecnologías de producción en los distintos tipos de productores o modelos productivos. Se 
busca lograr el involucramiento de todas las tipologías de productores en las capacitaciones 
y seguimiento del componente, por lo que promover la participación activa de los 
productores es uno de los ejes del componente. 
 
69. En resumen, el componente propone tres líneas de acción: (i) Recursos Humanos 
destinados al apoyo de los productores y de las iniciativas productivas; (ii) La 
implementación de un programa de asistencia y capacitación permanente; y (iii) La 
dotación de un equipamiento destinado a los aspectos productivos y de comercialización, 
presupuestados en el componente de Fortalecimiento Institucional 
 
70. Los problemas institucionales detectados ponen de manifiesto la necesidad de que el 
componente de Fortalecimiento Institucional despliegue herramientas de intervención 
adecuadas que permitan al Consorcio contar con una legítima e importante capacidad de 
gestión del recurso hídrico. 
 
71. Es necesario implementar un plan de desarrollo productivo en la zona que 
complemente y justifique las inversiones a realizar en infraestructura y asistencia técnica. 
Dado que el Consorcio representa un elemento de unión de los productores tras un interés 
común, como es la gestión del sistema de riego de la zona, se pretende extender esta 
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función a la ejecución de actividades de apoyo a los sistemas productivos, especialmente a 
los pequeños productores de modo de prestar asistencia en la producción y 
comercialización de sus productos.   
 
72. Los objetivos específicos de este componente son los de (i) Mejorar el 
funcionamiento del Consorcio desde el punto de vista operativo y organizacional; (ii) 
Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y la institución que los representa; (iii) 
Promover servicios productivos a ser prestados desde el consorcio a los productores; (iv) 
Promover desde el consorcio alternativas de comercialización de productos frescos y 
manufacturas hacia el mercado local; y (v) Fomentar al Consorcio como un ambiente de 
promoción, discusión y organización de actividades asociativas, comerciales u otros 
intereses comunes. 
 
73. Para cumplir con los objetivos del componente, se deberá contratar una serie de 
recursos humanos y realizar una serie de actividades. En síntesis, los mismos incluyen: (i) 
Recursos Humanos; (ii) Capacitaciones; (iii) Consultorías; (iv) Talleres de Productores; 
(iii) Capacitaciones; (iv) Consultorías; (v) Talleres; (vi) Viajes; y (vii) Equipamiento 
Consorcio. 
 
74. En cuanto al Marco Legal e Institucional relacionado con la Evaluación de Impacto 
Ambiental y Social, se han descripto y analizado dichos aspectos tanto desde los 
requerimientos de la Provincia de Salta (Ley Provincial N° 7070/99, modifica por Ley 
7191/02) como desde el PROSAP (Manual Ambiental y Social del PROSAP) 
 
75. En función de la situación física y social de la zona, se ha determinado un área de 
influencia directa y una indirecta. La primera 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. 
 
76. Como área de influencia indirecta, 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. 
 
77. Con el fin de prever los posibles impactos a generarse con el desarrollo del proyecto, 
se elaboró una "Matriz de Identificación de Impacto Ambiental" utilizando una matriz 
causa-efecto del tipo "Matriz de Leopold" modificada en la que se ordenan en las filas los 
factores factibles de ser modificados con el proyecto en estudio, mientras que en las 
columnas se presentan las diferentes acciones del proyecto. Se elaboraron matrices de 
identificación para los factores del medio físico-natural, y para los factores del medio socio 
económico y cultural. Aquellas interacciones que pueden implicar la generación de 
impactos ambientales (interacciones Acción-Factor) son allí indicadas. 
 
78. El método empleado para la valoración de los impactos ambientales, es el de la 
“Matriz de Importancia”. A través de esta metodología se busca medir los impactos 
ambientales y sociales en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, reflejado en 
lo que se define como “Importancia del Impacto Ambiental”, definida de acuerdo una 
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ecuación adecuada para ese fin. La Importancia final del impacto puede tomar valores 
negativos ó positivos, los que han sido divididos en clases. Las cifras resultantes de la 
valoración, han sido volcadas a Matrices de Importancia, una para los factores del medio 
físico-natural, y otra para los factores del medio socio económico y cultural. 
 
79. Entre los impactos positivos se destacan, con valores correspondientes a las 
categorías “Altamente positivos” y “Medio alto positivos”, la mayor parte de los impactos 
previstos de presentarse ante la implementación de las Componentes No Estructurales del 
proyecto, a través de las acciones de “Asistencia Técnica a Productores” y de 
“Fortalecimiento Institucional”. También se presenta una serie de impactos positivos, de la 
misma categoría, los que se presentarán en la fase de Administración, operación y 
mantenimiento del sistema. 
 
80. Los impactos positivos, de la categoría “Altamente positivo”, más relevantes 
valorados, se presentarán sobre factores del medio físico biológico, como 
“Sedimentación”, “Contaminación del suelo”, “Calidad agua superficial para riego”, 
“Cantidad/garantía de agua superficial para consumo humano” y  “Calidad de agua 
subterránea”. Para la misma categoría de positivos, pero sobre los factores del medio 
socioeconómico cultural, se manifestó como más relevante el de “Plantas de potabilización 
compactas”. 
 
81. Los impactos positivos “Medio altos” se presentarán en relación con factores del 
medio socioeconómico cultural, como, “Uso agrícola y forestal”, “Modelos culturales”, 
“Empleo”, “Educación / Capacitación”, “Posibilidad de conflictos con la población”, 
“Redes de servicio e infraestructura pública”, “Redes de riego”, “Desechos y residuos”, 
“Comercio” y “Aspectos institucionales”. También se han valorado impactos positivos de 
esta clase obre factores del medio físico biológico, como, “Cantidad/garantía de agua 
superficial para riego”, “Inundaciones” y “erosión”.  
 
82. Puede afirmarse que, desde el análisis ambiental y social, tales impactos positivos se 
encuentran alineados con los objetivos del proyecto. Por un lado se logrará una notable 
mejora en los aspectos administrativos del área bajo riego (Consorcio), con repercusiones 
positivas por las mejoras logradas en cuanto a distribución y utilización del agua para 
riego. De manera similar, se apreciarán mejoras en la garantía del agua para riego, con 
repercusiones netamente positivas sobre la producción agrícola. 
 
83. El mantenimiento en el tiempo de dicha situación, junto con un aumento previsto en 
las eficiencias de aplicación del riego en las parcelas, significará a su vez una mejora 
notable sobre la producción y el rendimiento de los cultivos. Todo lo anterior, a su vez, 
repercutirá en mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona y una inserción en 
nuevos mercados y facilidades de comercialización de sus productos. También se 
apreciarán significativas mejoras en la cantidad/garantía del agua para consumo humano ya 
que aportarán mayores caudales para las plantas potabilizadoras de Viejo Metán y Metán 
Sur. 
 
84. En síntesis, todos los impactos positivos antes mencionados, se espera que se 
produzcan como resultado de la aplicación de las diversas acciones relacionadas con los 
componente no estructurales, tales como “Apoyo a productores (incorporación de 
RRHH)”, “Capacitación (talleres temáticos y otros)” y “Dotación de equipamiento 
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(producción y comercialización)”, estas hacen al Componente de Asistencia Técnica a 
Productores. 
 
85. Por su parte, el Componente de Fortalecimiento Institucional derivará en una serie de 
impactos positivos, mediante acciones como “Incorporación de recursos humanos 
especializados”, “Talleres, consultorías e intercambios” y “Equipamiento (mobiliarios, 
comunicación, maquinarias, otros)”, así como por la acción de “Administración, operación 
y mantenimiento del sistema”. 
 
86. El análisis ambiental realizado permite afirmar que, como resultado de la valoración 
realizada, no se generarán impactos correspondientes a la categoría de negativo más alta 
(“Críticos”), resultado de las acciones del proyecto. En la valoración se han detectado 
algunos impactos negativos severos, los cuales se manifiestan sobre los factores del medio 
físico biológico, como: “Calidad del agua superficial para consumo humano”, “Erosión” y 
“Formaciones vegetales”. 
 
87. Las acciones que causan dichos impactos son: “Operación del obrador”, 
“Construcción del desarenador”, “Obra de toma e instalación de plantas potabilizadoras 
compactas”, “Rehabilitación empedrado principal”, “Canal El Talar”, “Rehabilitación 
empedrado El Molino”, “Empalme canal El Molino” y “Administración, operación y 
mantenimiento del sistema”. Mientras que en el medio socioeconómico cultural se detecto 
un solo impacto severo, sobre “Salud y seguridad”, a través de la acción de 
“Administración, operación y mantenimiento del sistema”. 
 
88. En cambio, se han valorado numerosos impactos negativos correspondientes a las 
categorías “Moderados”, y en menor medida de los “Irrelevantes o compatibles”. 
 
89. La mayor parte de los impactos negativos “Moderados” se generarán a partir de 
diversas acciones correspondientes a las obras de infraestructura sobre el medio físico 
biológico, entre las que se pueden mencionar: “Instalación de obrador”, “Operación del 
obrador”, “Obras provisionales (desvió del río, accesos)”, “Construcción de obra de toma”, 
“entubado canal aducción”, “Construcción desarenador”, “Entubado canal matriz”, “Obra 
de toma e instalación de plantas potabilizadoras compactas”, “Entubado del canal Molino”, 
“ Rehabilitación empedrado Principal”, “Canal El talar”, “Rehabilitación empedrado El 
Molino” y “Empalme canal El Molino”; dentro de las últimas cuadro mencionadas, se 
desagrega un abanico más amplio de acciones particulares, las que pueden observarse en 
las matrices. 
 
90. Dichas acciones producen impactos negativos fundamentalmente sobre los factores 
“Contaminación de suelos”, “Calidad agua superficial para riego”, “Cantidad/garantía de 
agua superficial para consumo humano”, “Cantidad/garantía de agua superficial para 
riego”, “Calidad del aire (gases, partículas)”, “Ruidos”, “Erosión”, “Compactación”, 
Especies forestales”, “Formaciones vegetales”, “Aves”, “Animales terrestres”, “Vectores 
de enfermedades”, todas ellas del medio físico biológico. Sobre el medio socioeconómico 
cultural se evidencian sobre los factores: “Paisaje”, “Salud y seguridad”, “Elementos 
histórico y arqueológicos”, “Posibilidad de conflictos con la población” y “Vivienda”. 
 
91. Como parte del análisis ambiental y social, se ha elaborado un cuadro en el que se 
presentan diferencias esperadas luego de la implementación del proyecto sobre los factores 
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ambientales y sociales, en comparación con la situación previa, ó “sin proyecto”. Ello 
permite estimar las principales diferencias, positivas ó negativas, esperadas en el área ante 
la implementación del proyecto. Es un complemento de la valoración de impactos, que 
permite un análisis más detallado de los impactos previstos. 
 
92. Una vez realizada la identificación y la valoración de impactos ambientales y 
sociales, se presentan las principales medidas de control previstas, con énfasis en los 
impactos de signo negativo de mayor importancia. 
 
93.  Para el resto de los impactos, correspondientes a la categoría de impactos negativos 
“Irrelevantes ó compatibles”, se presentan medidas generales, mayormente de carácter 
preventivo. Puede anticiparse que, para la gran mayoría de los impactos negativos 
previstos, no se requerirá implementar medidas de control de gran magnitud, que 
impliquen la necesidad de obras físicas importantes, de la adquisición de equipos costosos, 
ó de la contratación de servicios de alta complejidad. 
 
94. En el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente 
Anexo, se amplían conceptos y se presentan mayores detalles acerca de las medidas de 
gestión ambiental previstas para el cuidado y la preservación de aquellos aspectos 
ambientales y sociales potencialmente afectados con el desarrollo del proyecto, al igual 
que las fichas de trabajo del PGAS. 
 
95. Además, acompaña al presente Anexo un Apéndice de “Participación de la 
comunidad”, el cual se considera relevante a fin de mostrar el importante grado de 
participación de la comunidad en el proceso de preparación del proyecto. Ello responde a 
exigencias del PROSAP en cuanto al proceso de Consulta Pública previsto para sus 
proyectos, incluyendo instancias participativas durante la fase de preparación del proyecto, 
y culminando con una audiencia pública. 
 
96. Puede resumirse enunciando que durante la preparación del proyecto se han realizado 
numerosos encuentros participativos con la comunidad en general, con productores y 
funcionarios. Se han realizado talleres, jornadas, reuniones y salidas a terreno, entre otras. 
Se considera que todo ello ha colaborado para la integración de la comunidad al proyecto 
en estudio, de forma de lograr la identificación e incorporación de sus preocupaciones y 
necesidades, incluyendo posibles soluciones sugeridas por los distintos actores 
involucrados directa e indirectamente. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Descripción general de la zona 

 
97. El valle o cuenca tectónica de Metán es uno de los lugares más bellos y fértiles de la 
provincia de Salta. Bordeada al occidente por las Sierras Subandinas; al Norte por el Río 
Juramento y la sierra de La Lumbrera; al Sur con la Sierra La Candelaria y al Este por la 
Sierra Colorada, de menor altura, quedando solo así una sola puerta para el drenaje fluvial, 
la del río Pasaje o Juramento, que se ve obligado a tomar rumbo noreste para luego 
dirigirse al sureste buscando el Paraná. 
 
98. Las sierras están constituidas por un basamento cristalino muy antiguo, sobre el que 
se ha depositado una potente serie de sedimentos paleozoicos y mesozoicos que fueron 
plegados formando las llamadas series petrolíferas. El ciclo orogénico andino cenozoico le 
fue dando el aspecto actual, levantando y empujando con intensidad a los cordones y a las 
sierras, a la vez que se hundían los valles, luego rellenados con sedimentos terciarios y 
cuaternarios. 
 
99. Por lo general estás sierras sobrepasan los 2.000 mts, aunque algunas puedan llegar a 
los 3.000 mts, como es el caso del Cerro el Crestón a 3370 mts. El valle de Metán está 
situado entre los paralelos de 25º y 26º de latitud sur y entre los meridianos de 64º y 65º de 
longitud oeste. La ciudad de Metán tiene registrada una altura de 858,74 msnm. 
 
100. El Cerro El Crestón es característico por su cumbre dentada, que se asemeja a una 
crestería de roca. Se caracteriza por su exuberante flora, que cubre la falda oriental de los 
cordones, tapiza totalmente las sierras menores y las lomadas que van perdiendo altura en 
forma suave y escalonada. 
 
101. A medida que avanzan hacia el Este, podemos observar especies como laurel, nogal, 
lapacho, robles; en las partes más altas, a partir de los 1600 m, se encuentran bosques de 
alisos, pinos del cerro, palo azul, manifestación del bosque montano, mientras que al bajar 
hacia la llanura se aprecian tarcos, ceibos, cebil, urundel, pacará y palo borracho. 
 
102. En la llanura ubicada entre los 400 y 600 m de altura se presentan ejemplares del 
bosque chaqueño, como quebracho colorado, guayacán, tala, mistol, algarrobo, entre otros. 
El pastizal serrano se presenta a partir de los 2000 m. 
 
103. En este hábitat conviven una gran variedad de aves, pumas, chanchos del monte, 
zorros, corzuelas, quirquinchos, vizcachas, liebres, comadrejas, especies en peligro de 
extinción como el yaguareté y la taruca (declarada monumento natural) 
 
104. El clima de la zona puede caracterizarse como “Subtropical serrano con estación 
seca”. La temperatura media en verano es de 24.4ºC, mientras que en invierno es de 13ºC. 
 
105. La precipitación anual es de 803 mm, siendo el mes más lluvioso el de enero, con 
147 mm, mientras que el menos lluvioso es julio, con 4 mm. 
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106. El Departamento de Metán se encuentra ubicado al sureste de la provincia de Salta. 
Cuenta con tres Municipios: San José de Metán (cabecera departamental), El Galpón y Río 
Piedras. 
 
107. Los límites del Departamento de Metán son (i) al Norte Salta Capital, Dptos. de Gral. 
Güemes y Anta; al Sur Sur Dpto. de Rosario de la Frontera y Provincia de Santiago del 
Estero; al Este Dpto. de Anta, y al Oeste Dptos. Guachipas, La Viña y Capital. 
 
108. La figura que sigue permite apreciar la localización relativa de Metán en el contexto 
provincial. 
 

 
Fuente: Municipalidad de San José de Metán 

 
Figura N° 1. Localización del Departamento de Metán 

 
109. Metán se encuentra a una distancia de 145 km de Salta Capital; a 160 km de San 
Salvador de Jujuy, y a 170 km de San Miguel de Tucumán. 
 
110. La Ciudad de San José de Metán se encuentra emplazada a la vera de la Ruta 
Nacional. Nº 9/34, que desde Rosario (Santa Fe) llega hasta el límite con Bolivia. A su vez 
se encuentra próxima al Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano, cuya red troncal y ramales 
conectan con el Sur de Bolivia, con el Norte de Chile y hacia el este con el Puerto 
Barranqueras (Chaco) sobre el Río Paraná. 
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111. De acuerdo a datos del Censo Nacional del Población y Vivienda de 2001, la 
población del departamento era en ese momento de aproximadamente 39.000 habitantes, 
distribuidos en una superficie de 5.220 km2. 
 
112. Por su parte, el Municipio de San José de Metan cuenta con una población, de 28.922 
habitantes, según la misma fuente. De ellos, 23.836 personas (82,4%) en el ejido urbano 
residencial, mientras que en el área rural la distribución de la población es dispersa, 
residiendo allí solamente un 17,6 % de la población. Existen ciertas concentraciones de 
población en los parajes más importantes, como son Metan Viejo, El Durazno, Yatasto, 
Pasteadero y Conchas. La densidad poblacional es de 6,5 habitantes/km2. 
 
113. El área de influencia del proyecto incluye 600 ha de superficie empadronada. de las 
que 521 ha corresponde a superficie para cultivos. 
 

B. Características generales del sector productivo 

114. Puede decirse que las regiones productivas de Metán son tres: (i) Área de cultivos 
extensivos: es la zona cercana a las sierras de Metan hasta la llanura semiárida. Sus principales 
producciones son poroto, maíz y soja, que por precipitaciones y temperaturas encuentran muy 
buenas condiciones a secano; (ii) Área de riego: los ríos Conchas, Metán y Yatasto son fuente de 
agua para riego, siendo la actividad principal la implantación de pasturas; y (iii) Área silvoganadera 
de llanura: corresponde a la porción del Chaco semiárido, siendo la actividad principal la ganadería 
extensiva. 
 
115. Los sistemas de producción predominantes son agrícola, agrícola–ganadero y 
ganadero. El área del proyecto incluye los dos primeros. La zona de influencia del proyecto 
involucra un área de casi 3.300 ha de superficie apta para cultivo. Actualmente se 
encuentran cultivadas bajo riego cerca de 100 ha, siendo la superficie empadronada de 604 
ha, la que se distribuye entre 102 productores. Por otro lado, se destinan a secano casi 
3.000 ha. 
 
116. La horticultura que se desarrolla en la zona es fundamentalmente para autoconsumo, 
junto con algunas actividades de granja. Se trata de una actividad de mano de obra 
intensiva y requiere de agua de riego. 
 
117. La soja junto con el maíz son cultivos bajo la modalidad de secano, se utiliza la 
tecnología estándar para este tipo de cultivo extensivo.  
 
118. En cuanto a los frutales, los cítricos que hay son montes o incluso plantas aisladas, en 
muy malas condiciones de manejo. No pudieron competir con las zonas citrícolas cercanas, 
por lo que la actividad no prosperó. 
 
119. En el siguiente cuadro se presenta un detalle con la célula de cultivo del área del 
proyecto. 
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Cuadro N° 1. Célula de cultivo área del proyecto 

 

Cultivo Superficie 
(ha) 

Alfalfa 2,20
Choclo 1,20
Citrus 1,75
Lechuga 0,30
Tomate 2,25
Trigo 92,00
Zapallito 0,65
Zapallo 1,05
Maíz Forraje 45,00
Soja 3.342,00
Total bajo riego 101,40
Total secano 3.387,00
Total cultivado 3.488,40

 
120. En cuanto al sector ganadero, principalmente el bovino para carne, hace un aporte 
importante al stock provincial, con 46.941cabezas. La ganadería de pequeños animales 
cumple una doble función dentro de la economía de los productores, como los de generar 
ingresos y de generar ingresos propios. Dentro de los animales menores se destacan en 
cantidad los porcinos y los caprinos. 
 

Cuadro N° 2. Características del sector productivo ganadero 

Ganadería (cabezas) 
Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos 
46.941 735 1.593 2.412 

Fuente: Municipalidad de San José de Metán 
 
121. El área de riego del río Metan, ubicada al sur de esa ciudad, abarca 620 ha con 
concesiones permanentes (no hay concesiones temporales o eventuales) y 102 usuarios. 
 
122. Si se analiza la cantidad de productores, se nota un fuerte predominio de los 
pequeños productores en la zona de influencia del proyecto, los que representan un 78 % 
del total. La mayoría de ellos realiza actividades agrícolas de subsistencia, como huertas y 
granjas para autoconsumo. Los productores medios a grandes se dedican principalmente a 
la ganadería y al cultivo de la soja; éstos representan el 22 %. 
 
123. Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas durante la preparación del 
proyecto, se representan de modo sintético mediante 5 tipologías que reflejan el contexto 
productivo en el que se inserta el sistema en estudio. Los mismos han sido caracterizados 
de acuerdo a la principal actividad agrícola y a la escala de la misma. 
 
124. A los fines del análisis y de la evaluación del proyecto se expresaron estos resultados 
en términos de las 100 explotaciones que pertenecen a la zona del proyecto, quedando así 
conformados cinco grupos de fincas (también denominados Modelos de Finca, ó MF) con 
las siguientes características principales en cuanto a su estrategia de producción: 
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Grupo 1: Horticultor de autoconsumo. Representa a 28 explotaciones de 1 ha de superficie 
media total, con hortalizas que se destinan principalmente a autoconsumo (lechuga, choclo, 
zapallito y tomate). 
Grupo 2: Pequeño frutihorticultor. Representa a 33explotaciones, con una superficie 
media total de 4,5 ha, con hortalizas y citrus. Estos productores pueden arrendar o, cultivar 
ellos, una superficie de 1,6 ha para soja. 
Grupo 3: Pequeño productor de granos y forraje. Representa a 16 explotaciones, con una 
superficie media total de 9,5 ha. Al igual que el modelo anterior, la producción arrienda o 
produce soja bajo la modalidad de secano. 
Grupo 4: Ganadero. Representa a 3 propiedades, con una superficie media total de 70 ha, 
las actividades más importantes son producción de forrajes anuales y perennes; y soja. 
Grupo 5: Productor extensivo. Representa a 20 explotaciones, con una superficie media 
total de 150 ha. la principal actividad es producción de soja, con sus respectivas rotaciones. 
 

C. Uso del agua para el riego 

1. Necesidades de riego 

a. Evapotranspiración y precipitación efectiva 
 
125. La evapotranspiración potencial media anual en la zona es de 1.483 mm, mientras 
que la precipitación anual alcanza los 840 mm como media. La precipitación efectiva 
obtenida asciende a 458mm. Ello marca un balance hídrico deficitario durante todo el año, 
especialmente en los meses de primavera (septiembre a noviembre) cuando la 
evapotranspiración es muy alta y los aportes de las precipitaciones muy escasos. Ello 
puede apreciarse claramente en la siguiente figura. 
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Figura N° 2. Curvas de ETo , Precipitación Efectiva y Necesidad Neta de Riego 

 
b. Necesidad neta de riego de los cultivos 

i. Manejo del agua en los predios 
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126. A nivel parcelario el sistema de riego predominante es por superficie y dentro del 
este sistema diseño predominante es el de surcos con pendiente. El diseño y la operación a 
nivel parcelario son deficientes, por lo que se alcanzan eficiencias de aplicación 
relativamente bajas. 

 
127. Las hortalizas y frutales presentan parcelas muy pequeñas, normalmente menores a 
la hectárea, destinadas mayormente al autoconsumo ó en pequeñas cantidades para el 
mercado local. La mayor parte de la superficie actualmente regada corresponde a cereales 
invernales, principalmente trigo y a pasturas perennes como la alfalfa. 
 

ii. Eficiencias de riego actual y con proyecto 
128. La eficiencia de riego actualmente ronda el 35%, la que tiene que ver con la escasa 
sistematización de los terrenos agrícolas, a una operación deficiente del riego parcelario, al 
mal estado de los canales ya una  deficiente infraestructura del sistema de riego. 
 
129. En la situación “con proyecto” se estima una mejora en la eficiencia de conducción, 
manteniendo las eficiencias de distribución y aplicación anteriores en una etapa inicial. Con 
estos valores la eficiencia global a alcanzar rondará el 45%, dato con el cual se ha calculado la 
demanda de riego de la superficie empadronada. 
 
130. Además, es esperable un incremento de la eficiencia de aplicación en el futuro, como 
resultado del componente de Asistencia Técnica y con la inversión en sistematización de 
predios y equipos de riego localizado. En este caso la demanda de riego será menor, por lo 
que aumentará la garantía del servicio y la posibilidad de cubrir mejor los déficits hídricos 
primaverales con el consecuente incremento de la producción y calidad de los productos. 
 

c. Caudales demandados 
 
131. Las necesidades de agua para los cultivos fueron calculadas en base a la composición de 
cultivos actual en la zona del proyecto, con una superficie bajo riego de algo más de 100 ha, y 
a una situación con proyecto que alcance a las más de 500 ha empadronadas con la 
composición de cultivos extrapolada de los modelos de finca. 
 
132. La demanda de agua para riego, para esta célula de cultivos y con la eficiencia global de 
la situación actual, se puede apreciar en la figura siguiente. 
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Figura N° 3. Demanda actual y con proyecto en m3/s 
 
133. Para la situación con proyecto se espera un incremento significativo en la superficie 
cultivada, al corregirse las restricciones en el servicio de riego, haciéndolo así disponible a la 
totalidad de la superficie empadronada. 
 

134. Se espera un incremento de la demanda total debido al incremento de la superficie bajo 
riego, aunque la demanda unitaria será menor debido al incremento en la eficiencia global del 
sistema. 
 
135. Se observa que el déficit hídrico, a suplir con agua de riego, es permanente durante todo 
el año; pero la mayor demanda se encuentra entre los meses de septiembre a noviembre, 
siendo la máxima demanda en el mes de octubre, con una demanda bruta de 0,37 m3/s (para 
la situación con proyecto) 
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II. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

A. Descripción del sistema de riego 

136. El Sistema de Riego del Río Metán consiste en un sistema de captación gravitacional 
con tomas precarias que abastece una superficie empadronada de 521,13 has. 
 
137. Las tomas para riego se efectúan mediante encauzamientos materializados con 
movimiento de suelos, por lo que deben ser reconstruidas después de cada crecida. 
 
138. El Sistema consta de tres canales principales, cada uno con su respectiva toma precaria 
sobre el río 
 
139. Canal Castaño: es el primero que se deriva sobre margen derecha. Este canal abastece 
a 3 usuarios con una longitud de 3,2 km. 
 
140. Canal El Talar: este canal, también sobre margen derecha, capta aguas abajo del Canal 
Castaño, abasteciendo a un número importante de usuarios con poca superficie. Este canal 
abastece a 67 usuarios con un recorrido de 8 km.  
 
141. Canal El Molino: derivado de Margen Izquierda del Río, tiene un recorrido total de 15 
km, tiene la particularidad de atravesar grandes extensiones pero con poca superficie 
empadronada. Este canal abastece a 35 usuarios 
 
142. Aguas arriba de la Toma del Canal Castaño se encuentra una toma para agua potable, 
mediante galería filtrante, propiedad de Aguas del Norte, ex AGAS (Aguas de Salta) que 
abastece de agua potable a parte de la población de Metán. Esta toma está construida en una 
angostura del rio con roca aflorante. Parece haber sido construida por el ferrocarril hace más 
de 80 años para su abastecimiento. 
 
143. Aguas abajo de las tomas de margen derecha, se encuentra otra toma para agua potable, 
también mediante galería filtrante, que abastece de agua para potabilizar a Metán Viejo. 
 
144. Las tomas mediante galería filtrante aseguran la captación de agua del subálveo, por lo 
que el tratamiento de potabilización consiste simplemente en cloración. 
 
145. Los canales actualmente en uso no tienen revestimiento y presentan una importante 
longitud de recorrido. El canal El Molino ha sido forzado a funcionar como desagüe pluvial 
de la ciudad de Metán. 
 
146. La Municipalidad de Metán en conjunto con PROIN, para subsanar el problema 
mencionado de desagües pluviales, ha construido algunos tramos de canales revestidos en 
mampostería de piedra (canales empedrados) en ambas márgenes, pero que por diversas 
causas están incompletos y subutilizados.  
 
147. El canal empedrado de Margen Izquierda fue puesto en servicio sin una adecuada obra 
de disipación al final del tramo construido, lo que ha generado un proceso de erosión 
retrocedente, y su caudal ha sido desviado hacia el antiguo canal El Molino. 
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148. Los canales empedrados se encuentran en general en buenas condiciones, requiriendo 
solo algunas tareas de limpieza y reparaciones menores, y tienen dimensiones adecuadas para 
los caudales necesarios. Si bien sus dimensiones son adecuadas a los caudales a transportar, 
en algunos lugares fueron construidos en excavación, lo que limita su dominio para riego 
superficial, e incluso se han construido accesos para que beba la hacienda. 
 
149. El Municipio también ha encarado la ejecución de un colector pluvial hacia el Río, pero 
la obra fue rescindida por parte del contratista y el colector ha quedado inconcluso 
 
150. La siguiente figura permite apreciar los elementos antes explicados. 
 

 
Figura N° 4. Infraestructura existente 
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B. Organización de usuarios y Tarifa de Agua 

151. Los usuarios se encuentran agrupados en El Consorcio de Usuarios de Recursos 
Hídricos del Río Metán. El Consorcio tiene una sede en la localidad de Metán, actualmente en 
conflicto por encontrarse usurpada. 
 
152. El Consorcio es el encargado de distribuir el agua entre los recursos, así como de 
efectuar las tareas de mantenimiento del sistema. A cargo del Consorcio se encuentra una 
presidenta, una tesorera y administradora, y una secretaria Todas ellas realizan sus tareas ad-
honorem. 
 
153. El sistema cuenta en la actualidad con un tomero para operar las entregas a los usuarios. 
El Pago al Consorcio por parte de los usuarios se compone de una tarifa de $2/ha y por mes, 
más $3/usuario y por mes. El porcentaje de recaudación es muy bajo, del orden del 30%. El 
monto total recaudado es algo mayor a $1000/mes, lo que resulta claramente insuficiente para 
el mantenimiento y operación del sistema. 
 
154. Para efectuar tareas de mantenimiento, reparaciones y encauzamiento de las captaciones 
en el Río Metán, el Consorcio recibe apoyo de maquinaria y personal por parte de la 
Municipalidad de Metán y aporte de mano de obra de los mismos productores. Ninguno de 
los anteriores cobra al Consorcio por sus servicios, aunque el costo económico evidentemente 
existe. 
 
155. Además del pago al consorcio, los propietarios con derecho de agua deben pagar a la 
provincia un canon de concesión de $ 25 / ha.año 
 

C. Operación y mantenimiento del sistema 

156. Como se mencionó en el apartado anterior, lo que recauda el Consorcio es insuficiente 
para efectuar la correcta operación y mantenimiento del sistema.  
 
157. Las roturas de las tomas precarias existente, implican la intervención de maquinaria 
para su reparación, además de requerir personal para la mano de obra. 
 
158. El vuelco de los desagües pluviales y su intervención con la red de riego, implican 
roturas que deben ser reparadas para restablecer el servicio, situación que el Consorcio no 
podría afrontar sin el apoyo del Municipio y de los propios usuarios. 
 
159. La situación descripta lleva a construir dos presupuestos de operación y mantenimiento 
del sistema en la situación actual. 
 
160. El primero corresponde a los costos que asume el Consorcio con lo recaudado y el 
segundo, estimando la valorización de los aportes del Municipio y de jornales de mano de 
obra aportados por los productores. El primero de ellos (costos de OyM sin proyecto, 
asumidos por el Consorcio) asciende a $ 15.600 ($ 29,94/ha), mientras que el segundo (costos 
de OyM sin proyecto, totales) sería de $ 102.100 ($ 195,97/ha) 
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D. Problemas de Infraestructura 

1. Captación y Tratamiento 

161. Las captaciones precarias explicadas en los canales implican un alto costo operativo, 
siendo necesario reconstruirlas luego de cada creciente. Asimismo, dicha situación lleva a la 
existencia de una baja garantía en la provisión de agua, con impactos en la producción. 
 
162. En las zonas en donde se materializan los desvíos para captar agua, el río presenta gran 
irregularidad en los caudales conducidos, dado que el paleo cauce se profundiza, generándose 
un importante escurrimiento sub superficial que no puede ser captado por las tomas existentes 
en la situación actual. 
 
163. Por otro lado, no existe obra de tratamiento alguna en el sistema, lo que lleva a conducir 
temporalmente material de arrastre al sistema de riego, incrementando los costos de operación 
y mantenimiento del mismo. 
 

2. Conducción y Distribución 

164. Como ya se mencionó, los canales son en tierra, con obras de derivación mediante 
compuertas planas, en el mejor de los casos. 
 
165. En general, las obras de conducción en tierra presentan falta de capacidad, además de 
registrar importantes pérdidas por infiltración, efectos de la erosión, derivada tanto del 
transporte de aguas de lluvias y de sus pendientes. También presentan tiempos de llenado 
considerables, y falta de estructuras de control. 
 
166. Los canales presentan largos recorridos, abasteciendo poca superficie respecto a la que 
atraviesan, por lo que las pérdidas por infiltración y los costos operativos son muy elevados. 
 
167. El Canal El Molino ha funcionado como colector pluvio-aluvional, lo que lo ha 
erosionado e inhabilitado para el riego en su parte baja, debido a la falta de dominio 
altimétrico del canal respecto a los terrenos a regar. 
 
168. Por todo lo expuesto, en la zona existe una importante desigualdad entre los usuarios de 
aguas arriba (ubicados al Ooeste de la Ruta 34) y los de aguas abajo (localizados al Este de 
dicha ruta) 
 
169. Puede afirmarse que la condición general en que se encuentra el sistema de riego es tan 
extrema, que no solamente impide el correcto abastecimiento de agua para riego, sino que 
además se advierten, en ciertos sectores durante los meses críticos, que no llegan siquiera a 
cubrirse las necesidad de agua para bebida. En estos casos, la Municipalidad provee agua en 
tanques, los que llegan a la zona periódicamente. 
 
170. Los canales empedrados, al estar subutilizados, no han dado una solución al problema 
de abastecimiento de agua de la zona. Además, el canal empedrado de Margen Izquierda, 
como se mencionó, fue puesto en servicio sin una adecuada obra de disipación al final del 
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tramo construido, lo que ha generado un proceso de erosión retrocedente, habiendo sido 
desviados sus caudales hacia el antiguo canal El Molino. 
 

E. Problemas productivos 

171. Dichos problemas, desarrollados con mayor detalle en el Anexo Agropecuario y de 
Fortalecimiento institucional, pueden resumirse en los siguientes: 
 

i. Escasa actividad agropecuaria, por carencia de agua de riego y por pérdida de la 
cultura productiva de sus pobladores. 

ii. Pérdida de mercados para productos locales. 
iii. Escaso valor agregado de la producción local. 
iv. Bajo nivel tecnológico y de capitalización de los productores pequeños 
v. Baja eficiencia en el sistema de riego y en los predios. 
vi. Falta de Asistencia Técnica en la actividad productiva.  
vii. Falta de desarrollo de alternativas productivas para la zona. 
viii. Escasa o nula aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y tecnologías de bajo 

impacto ambiental. 
 

F. Problemas institucionales 

172. Por su parte, los problemas institucionales, los que también se desarrollan en detalle en 
el Anexo Agropecuario y de Fortalecimiento institucional, pueden resumirse como sigue: 
 

i. Competencia de la agricultura con el uso del recurso para agua potable 
ii. Debilidad jurídica del consorcio de usuarios 
iii. Manejo Inadecuado de desagües pluviales por parte del Municipio 
iv. Falta de planificación y programación de la distribución de agua 
v. Poca comunicación entre los usuarios del sistema y los administradores 
vi. Falta de infraestructura, equipamiento y recursos económicos de la 

organización de usuarios.  
vii. Falta de compromiso de los usuarios con la operación y mantenimiento del 

sistema. 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 31

 

III. INTERVENCIÓN GENERAL PREVISTA 

A. Justificación 

173. El área del proyecto ha disminuido sensiblemente la producción bajo riego por los 
problemas antes mencionados, presentando en la actualidad principalmente producción de 
soja en secano. 
 
174. Años atrás, con la infraestructura de riego funcionando, la zona era un polo productivo 
en actividad, con cultura del riego. Esta situación se fue desdibujando por la falta de inversión 
en mantenimiento, y por las roturas generadas por las lluvias. 
 
175. El horizonte productivo y económico general de la zona presenta importantes 
limitaciones si el aprovechamiento del recurso hídrico se efectúa con captaciones diversas, 
precarias, y en zonas de baja eficiencia donde el río ya pasó a escurrir por el paleo cauce. Esta 
situación merece ser replanteada y corregida de acuerdo a lo que las prácticas actuales de 
aprovechamiento del recurso hídrico indican, en cuanto a captaciones unificadas eficientes y 
manejo sustentable del recurso a cargo de una administración conciente y técnicamente 
fortalecida. 
 
176. Los problemas antes descriptos on susceptibles de ser solucionados con un costo 
relativamente bajo en relación al impacto productivo y social positivo que se puede lograr. La 
ejecución del proyecto es una oportunidad de aprovechar las condiciones agroindustriales de 
la zona, hacia el logro de un desarrollo sustentable de la región. 
 

B. Estrategia 

177. El proyecto busca mejorar la situación actual, atacando los problemas descritos, con el 
fin de contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto, incrementando la rentabilidad 
de la producción y garantizando el abastecimiento de agua de la zona bajo riego. 
 
178. Para ello se ha adoptado se han evaluado alternativas posibles tanto en la mejora de la 
infraestructura, como en las actividades de capacitación y apoyo a las instituciones y 
organizaciones de usuarios. 
 
179. El proyecto tiene en cuenta tanto producción bajo riego como en secano y su mejora 
conjunta. También involucra la mejora a futuro en el abastecimiento para potabilización. 
 
180. La estrategia de intervención del Proyecto gira alrededor de los siguientes ejes: (1) 
Mejora de la Infraestructura de Riego (2) Capacitación y Asistencia técnica a productores y, 
(3) Fortalecimiento institucional dirigido al Consorcio de Usuarios. Cada uno de estos ejes 
conforma un componente del Proyecto, con sus correspondientes objetivos, actividades, 
cronograma, dotación recursos humanos, equipamiento y presupuesto. 
 
181. Con respecto a la infraestructura, la estrategia aborda la ejecución de una toma conjunta 
para riego y abastecimiento, en el emplazamiento que hoy tiene la toma de Aguas del Norte 
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para potabilizar. Este punto de toma es el más apropiado para lograr eficiencia desde el punto 
de vista del aprovechamiento del recurso hídrico disponible, que es escaso. 
 
182. Para reestablecer el servicio a aguas del norte, se incluye un acueducto de PVC, que 
reemplaza y mejora en calidad y capacidad al actual acueducto de Asbesto Cemento, 
quedando las plantas potabilizadoras a cargo de la provincia. 
 
183. También aborda los canales a construir mediante entubamientos de manera de 
minimizar los impactos aluvionales y contempla refuncionalizar los empedrados existentes, 
para reducir costos, ya que se encuentran en buenas condiciones 
 

C. Objetivos del Proyecto 

184. En el taller de Árbol de Problemas y Objetivos realizado con los productores, surgieron 
una serie de objetivos principales, que luego fueron depurados con el trabajo técnico 
efectuado en campo y gabinete. 
 
185.De esta manera surge el Fin, el propósito y la enumeración de objetivos secundarios 
del proyecto, los que se presentan a continuación. 
 

1. Fin 

186. Contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y a la mejora de la calidad de 
vida a través de un mayor aprovechamiento del agua de riego e incremento en la intensidad de 
actividades agropecuarias. 
 
187. Para poder cumplir con este fin se realizarán i) obras de infraestructura, y se 
desarrollarán ii) un plan de asistencia técnica a productores y iii) un plan de fortalecimiento 
institucional para las entidades responsables de la gestión del sistema. 
 

2. Propósito 

188. El Propósito del proyecto es Optimizar e incrementar el aprovechamiento del agua para 
riego y consumo humano, fortalecer a los productores y a las instituciones para la 
organización del riego, la producción y comercialización. 
 

3. Objetivos específicos 

• Restablecer la cultura productiva en la zona, especialmente bajo riego. 
• Mejorar las producciones en secano 
• Mejorar sensiblemente las garantías en la disponibilidad de agua, optimizando 

la captación del recurso mediante una toma unificada emplazada en un lugar 
adecuado donde se minimice la distancia al paleocauce. 

• Mejorar el comportamiento de la red de riego, minimizando su interacción con 
desagües pluviales mediante el entubamiento de nuevas conducciones. 
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• Garantizar una distribución racional y equitativa del agua mediante la 
instalación de estructuras de medición y control y gracias a la implementación 
de un programa de capacitación en gestión del riego. 

• Aumentar la eficiencia de riego, a través de la mejora en la infraestructura y la 
asistencia técnica en la aplicación de riego. 

• Mejorar la rentabilidad e incrementar la intensidad de actividades productivas 
mediante la mejora en el manejo de las técnicas productivas, apoyo en 
equipamiento para la producción y en la comercialización. 

• Fortalecer a las instituciones, principalmente al Consorcio de usuarios, mediante 
la incorporación de equipamiento y capacitación. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona del proyecto. 
• Mejorar aspectos ambientales en relación con la infraestructura de riego prevista 

y la futura operación del sistema. 
• Orientar a los actores del proyecto hacia una mayor sustentabilidad en las 

técnicas productivas y la gestión del recurso hídrico. 
 

IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

A. Posibilidades de mejoramiento y ampliación del sistema de riego 

189. Para la formulación del proyecto surgió la necesidad de efectuar estudios básicos en lo 
referente a actualización y corrección de padrones, hidrología del Río Metán, topografía, y 
otros como clima, suelo, producción, infraestructura de riego y aluvional, etc. Dichos 
antecedentes se presentan con detalle en el Anexo 1, de Infraestructura del proyecto. 
 
190. Se efectuaron relevamientos topográficos en la zona, para el estudio de alternativas y 
para el proyecto definitivo. Los resultados de los estudios topográficos se presentan en los 
planos de proyecto. 
 

1. Limitantes y Potencialidades del sistema 

191. En función del proyecto estudiado, inicialmente se realizó la previsión de limitantes y 
de potencialidades que ofrece actualmente el sistema, de forma de prever la mejora de las 
primeras, y el aprovechamiento de las segundas. 
 
192. Así, por un lado, recordando lo ya mencionado, la toma para agua potable de AGAS 
sobre el Río Metán, está construida en una angostura del río, con roca aflorante. La misma 
parece haber sido construida para abastecimeitno del ferrocarril hace unos 80 años. 
 
193. Dicho sitio aparece como adecuado para una toma unificada de todos los canales, pues 
cuenta con buenas condiciones topográficas, geológico-geotécnicas, y de accesos. Ello 
implica la posibilidad de construir una única captación y un desarenador, en margen derecha, 
para luego efectuar una bifurcación y un cruce del río hacia la margen izquierda. 
 
194. El canal empedrado de margen derecha, construido por la Municipalidad de Metán en 
conjunto con PROIN, se encuentra incompleto y sin uso, ya que algunos propietarios no han 
dado permiso para que atraviese sus predios. Por otro lado, el canal empedrado de margen 
izquierda fue puesto en servicio sin una adecuada obra de disipación al final del tramo 
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construido, lo que ha generado un proceso de erosión retrocedente. Sus caudales han sido 
desviados hacia el antiguo canal El Molino. 
 
195. Los canales empedrados se encuentran en general en buenas condiciones, requiriendo 
su desmalezado en algunos tramos, mientras que en otros requieren reparaciones y/o 
adecuaciones. Si bien sus dimensiones son adecuadas para los caudales a transportar, en 
algunos lugares dichos cauces fueron construidos en excavación, lo que limita su dominio 
para riego superficial, habiéndose incluso construido algunos accesos para que acceda el 
ganado a beber. 
 
196. En cuanto al sistema de riegto utilizado en general en la zona, de tipo superficial, el 
mismo presenta algunas desventajas, como es la dificultad para conseguir personal con 
experiencia y voluntad de cumplir con turnados nocturnos, ó en días feriados, etc. Además, el 
mismo se presenta como ineficiente en cuanto al uso del agua, especialmente en horarios 
nocturnos. Además, requiere la sistematización (emparejamiento) del terreno, lo que en el 
caso de esta zona aparece como bastante costoso, ya que los campos suelen ser muy 
desparejos, e incluso presentan lomas importantes. Por otro lado, dichas labores afectan la 
capa arable del suelo, eliminando nutrientes, lo que no se justifica en zonas semihúmedas 
como esta, donde además el riego es solamente complementario. 
 
197. Ante las dificultades antes mencionadas del sistema de riego superficial, existe la 
posibilidad de emplear sistemas de riego mecanizados, como enrolladores con cañones, alas 
regadoras, o pivotes y avances frontales, que tomen agua directamente por bombeo desde los 
canales, aún en aquellos construidos en excavación. Esos equipos requieren muy poca mano 
de obra, son muy eficientes en el uso del agua, y se adaptan perfectamente a cultivos 
forrajeros o de granos. Pueden, además, ser transportados de un lote a otro, y ser empleados 
por varios productores. Su adquisición podría financiarse a través de créditos bancarios, de 
fomento y ANR. 
 
198. Todo lo dicho antes, lleva a la necesidad de evaluar alternativas de conducción y 
distribución, presurizada y a lámina libre, a fin de definir cuál de ellas se presenta como la 
más conveniente. 

 

2. Análisis de alternativas 

199. Por lo expuesto en los apartados anteriores, se efectuó un análisis de alternativas 
variadas de solución, mediante sistemas de distribución a gravedad, sistemas a baja presión, y 
sistemas presurizados o a baja presión. 
 
200. Al presentar el sistema de Metán un importante desarrollo en longitud de canales, 
abasteciendo un porcentaje de superficie muy baja respecto a la total que tienen las parcelas, 
resulta conveniente analizar la posibilidad de incrementar la superficie empadronada, 
supeditado esto a la disponibilidad de recurso hídrico en el Río Metán. 
 
201. De esta forma, surgieron en total 7 alternativas, a saber: 
 

• Alternativa 1: Perfil de Proyecto. Rehabilitación básica del Sistema 
• Alternativa 2: Red de Canales de Hormigón. Superficie Empadronada 
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• Alternativa 3: Red entubada a baja Presión. Superficie Empadronada 
• Alternativa 4: Red Presurizada. Superficie Empadronada 
• Alternativa 5: Red de Canales de Hormigón. Superficie Ampliada 
• Alternativa 6: Red entubada a baja Presión. Superficie Ampliada 
• Alternativa 7: Red Presurizada. Superficie Ampliada 

 
202. A los fines de dicho análisis inicial, para los casos de alternativas con superficie 
ampliada, se consideró un horizonte de 2000 has, supeditado a la disponibilidad de recurso 
hídrico en el Río Metán. 
 
203. En el cuadro siguiente se sintentizan las ventajas y desventajas de cada una de las 
alternativas mencionadas para los casos de superficie actualmente empadronada. 
 

Alternativa Ventajas Desventajas 
1: Rehabilitación - Baja inversión inicial 

- Poco riesgo 
- Rápida ejecución 
- Garantía 

-Menor impacto en los problemas 
aluvionales y de erosión 

-Menor impacto en los problemas 
de distribución 

-Menor impacto en problemas 
ambientales 

-Menor reducción de pérdidas 
-Dificultad para abastecer con buen 

dominio a todas las parcelas  
2: Red de Canales 

(Sup Emp) 
- Importante reducción de pérdidas 

por infiltración 
- Importante disminución de 

problemas de erosión 
- Importante mejora en la distribución 

 

-Menor impacto en los problemas 
aluvionales por conflicto con 
cauces pluviales 

-Costos muy Elevados por hectárea 
-Dificultad para abastecer con buen 

dominio a todas las parcelas 
3: Red Entubada a 

baja presión 
(Sup Emp) 

- Importante reducción de pérdidas 
por infiltración 

- Importante disminución de 
problemas de erosión 

- Importante mejora en la distribución 
- Disminución de la contaminación 
- Disminución de conflicto con 

cauces pluviales 
- Mejor dominio de las parcelas 

-Costos por hectárea muy elevados 

4: Red Presurizada 
(Sup Emp) 

- Importante reducción de pérdidas 
por infiltración 

- Importante disminución de 
problemas de erosión 

- Importante mejora en la distribución 
- Disminución de la contaminación 
- Disminución de conflicto con 

cauces pluviales 
- Mejor dominio de las parcelas 
- Posibilidad de riego presurizado en 

finca sin bombeo 
- Posibilidad de riego a la demanda 

-Costos por hectárea muy elevados 

 
204. Las alternativas de superficie ampliada, por su parte, son muy similares a las 
alternativas de la tabla anterior, aunque con la diferencia que, en ese caso, deben agregarse las 
siguientes ventajas y desventajas: 
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Alternativa Ventajas Desventajas 

Superficie Ampliada - Reducción muy considerable del 
costo por hectárea 

- Mayor producción en la zona 

-Mayor inversión total inicial 

-Importante riesgo hidrológico: baja 
garantía 

-Riesgos de efectivo empleo masivo 
del sistema 

 
205. Los dimensionamientos y cómputos de cada una de las alternativas anteriores pueden 
ser consultados en el Apéndice correspondiente. A continuación se resumen los costos de 
inversión que involucra cada alternativa. 
 

Cuadro N° 1. Costos de Inversión por Alternativa 

Alternativa Costo Superficie Costo/ha
1 5.500.000$      500 11000
2 14.000.000$    500 28000
3 11.500.000$    500 23000
4 15.500.000$    500 31000
5 19.800.000$    2000 9900
6 16.000.000$    2000 8000
7 23.000.000$    2000 11500  

 
206. A su vez, a los fines comparativos propuestos en este apartado, se ha efectuado una 
cuantificación de los beneficios atribuibles a cada una de las alternativas, evaluando 
económicamente cada una de ellas. Los resultados se presentan a continuación. 
 

Cuadro N° 3. Resultados de la Evaluación Económica de Alterntivas 

ALTERNATIVA INVERSION INV X HA
VAN       

(Millones de $) TIR IVAN 
1 5,500,000  $3.23 17% 0.59 
2 14,000,000 28,000.00 -$6.20 7% -0.44 
3 11,500,000 23,000.00 -$3.60 8% -0.31 
4 15,500,000 31,000.00 -$5.66 7% -0.37 
5 19,800,000 9,900.00 -$2.97 11% -0.15 
6 16,000,000 8,000.00 $1.55 12% 0.10 
7 23,000,000 11,500.00 $4.33 13% 0.19 

 
207.Como la evaluación se realiza bajo la hipótesis de restricciones de fondos, se 
selecciona el proyecto que arroja el mayor VAN por peso invertido (IVAN). De ese 
análisis surge que la mejor alternativa es la 1 (uno) 
 

3. Conclusiones sobre Alternativas. Estrategia de 
Infraestructura 

208. Los resultados del análisis anterior, muestran la conveniencia de ampliar la superficie 
irrigada. Puede decirse que dicho resultado económico era esperable, aunque su impacto no 
aparezca como tan significativo, comparado con la alternativa de perfil del proyecto. 
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209. Sin embargo, los riesgos derivados del mencionado incremento de superficie, son muy 
considerables. Así, el resultado de los estudios hidrológicos, finalizados con posterioridad al 
análisis de alternativas, muestra un caudal garantizado (80%) de 630 l/s, inferior al que se 
requeriría para la ampliación de superficie estimada inicialmente. 
 
210. Con el análisis de alternativas antes detallado, se efectuó un taller con productores, así 
como una serie de reuniones con técnicos y funcionarios provinciales, llegándose a las 
siguientes conclusiones: 
 

i. Las inversiones involucradas en las alternativas de ampliación de 
superficie son muy considerables, presentando un elevado riesgo de 
empleo del sistema. 

ii. El sistema presurizado resulta conveniente a primera vista, pero la 
implementación de sistemas presurizados parcelarios requiere de una 
inversión intrapredial considerable, en un sistema que hoy se encuentra 
decaído. 

iii. El revestimiento de canales presenta un costo relativo más elevado que los 
entubados o presurizados, debido a sus reducidas dimensiones. 

iv. Los canales entubados independizan los escurrimientos pluviales de los de 
riego, por lo que su conveniencia es bien vista 

v. La provincia necesita efectuar inversiones en una gran cantidad de zonas, 
por lo que un desembolso muy elevado en este proyecto, imposibilitaría 
intervenciones en otros sistemas necesitados. 

 
211. Por todo lo anteriormente expuesto, se consideró como más conveniente efectuar una 
primera etapa de obras, como se contempla en el perfil del proyecto, con lo cual se mejore la 
captación, tratamiento y conducción en cabecera, y se rehabiliten los canales principales, 
poniendo en funcionamiento los canales empedrados existentes que actualmente se 
encuentran en desuso. 
 
212. Los canales nuevos a construir serán entubados, dadas las ventajas mencionadas, con un 
caudal de diseño algo mayor al que la superficie actual requiere, a fin de poder efectuar 
futuras ampliaciones. 
 
213. De esa forma, se logra efectuar una inversión inicial menor, segura en cuanto a sus 
beneficios y utilización, contemplando para una futura etapa el entubamiento y/o 
presurización del resto del sistema. 
 
214. Como estrategia para aprovechar eficientemente el recurso hídrico ofrecido por el Río 
Metán, se ha planteado efectuar una toma unificada para riego y para potabilizar, en el 
emplazamiento que hoy presenta la toma de Aguas del Norte para Metán. 
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B. Componente de infraestructura 

1. Superficie Beneficiada y Caudales de diseño 

215. Con el propósito de determinar el número real de usuarios, se realizó una revisión del 
padrón, con la ayuda de los integrantes del Consorcio de Riego del Río Metán. De esa forma, 
se definieron 102 regantes, con una superficie total aproximada de 600 has. empadronadas. 
 
216. Con el propósito de determinar el número real de usuarios se hizo una revisión del 
padrón con la ayuda de los integrantes del “Consorcio de Riego del Río Metán”. El resultado 
de este estudio aparece en el apéndice de padrones. 
 
217. Organizadas por canal las superficies son las siguientes: 
 

Cuadro N° 4. Superficies por canal sin proyecto 

PADRÓN 2009
[Ha]

CANAL CASTAÑO 90,08

CANAL EL TALAR 263,15

CANAL EL MOLINO 167,90  
 
218. Con proyecto, algunas parcelas de margen derecha del Río abastecidas desde el Canal 
El Talar, pasan a dotarse desde el Canal El Molino, por razones de dominio altimétrico. En el 
Anexo de Infraestructura puede consultarse acerca de las mimas. 
 
219. Considerando lo dicho antes, las superficies a abastecer con proyecto por cada canal, 
son las siguientes: 
 

Cuadro N° 5. Superficies por canal con proyecto 

PADRON 2010 
(con proyecto)

[Ha]

CANAL CASTAÑO 90,08

CANAL EL TALAR 167,07

CANAL EL MOLINO 263,98  
 
220. La demanda bruta en la situación con proyecto se ha calculado en 0,71 l/s/ha de acuerdo 
al apéndice de cálculo que se presenta en el anexo agronómico. 
 
221. Para el caso del diseño de los tramos de conducción, a fin de tener en cuenta situaciones 
de turnados, se ha mayorado el caudal de diseño respecto al continuo, con un coeficiente de 
1.3 para la red primaria y de 1.5 para la red secundaria. Los caudales resultantes se detallan en 
el Apéndice de Infraestructura. 
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2. Componentes del Proyecto 

 
222. La estrategia definida como conclusión del análisis de alternativas, implica una serie 
de obras, las que han sido organizadas de la siguiente forma: 
 

1. Toma Parrilla 
2. Canal Aducción Entubado 
3. Desarenador 
4. Canal Matriz Entubado 
5. Rehabilitación Empedrado Principal 
6. Entubamiento Canal El Molino 
7. Entubamiento Canal El Talar 
8. Rehabilitación empedrado El Molino 
9. Empalme Canal El Molino. 
10. Abastecimiento a Aguas del Norte 

 
223. Dichas acciones permitirán asegurar el abastecimiento de agua en oportunidad y 
cantidad necesarias, y realizar una distribución más racional y equitativa a cada usuario, 
colaborando en la mejora de la producción. 
 
224.En la figura siguiente se presenta una síntesis de las actividades contempladas en el 
proyecto, en cuanto a obras de infraestructura. Posteriormente, se sintetiza acerca de de 
cada una de las obras delineadas antes, cuyo detalle puede ser consultado en el Anexo 1 de 
Infraestructura del proyecto. 
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Figura N° 5. Obras a ejecutar 

 
a. Toma Parrilla 

 
225. La Toma para todo el Sistema de Riego del Río Metán ha sido proyectada sobre 
Margen Derecha del cauce, ubicada donde actualmente se encuentra la toma de AGAS que 
abastece a Metán. 
 
226. Como ya se mencionara, dicha localización aparece como adecuada para una toma 
unificada de todos los canales, contando con buenas condiciones topográficas, geológico-
geotécnicas y de accesos. Se contempla construir una única captación y un desarenador en 
margen derecha, para luego efectuar una bifurcación y un cruce del río hacia la margen 
izquierda. 
 
227. La toma se extenderá en todo el ancho del río, en una longitud de 50 m. Sobre la 
margen izquierda apoya sobre lecho rocoso, que continúa con una defensa de gaviones 
existente (la que se conservará) Sobre margen derecha estará limitada por defensas 
longitudinales de gaviones a construir (aguas arriba de 50 m, y aguas abajo de 40 m) El 
agua ingresa por la reja que atraviesa el cauce, ingresa al Canal de Aducción, el cual se 
vincula con el Canal de Limpieza (Margen Izquierda de la Toma) y con el Canal de 
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Eliminación de Excedencias (Margen derecha de la Toma); ambos canales descargan al 
Río. 
 
228. La capacidad de la toma proyectada es de algo más de 1 m³/s. En los planos que 
acompañan el Apéndice respectivo pueden apreciarse detalles de la misma. 
 
229. Esta toma unificada presentará las ventajas de (i) mayor caudal de captación 
garantizado; (ii) buena estabilidad estructural; (iii) posición planialtimétrica 
económicamente conveniente; (iv) posibilidad de captación económica del subálveo y del 
álveo; (v) bajo costo de mantenimiento (a la vez unificado con el de Aguas del Norte); (vi) 
buena seguridad ante crecientes; (vii) unificación de las operaciones de captación y 
desareno; (viii) mayor caudal para entregar a las plantas potabilizadoras 
 
230. La desventajas que puede marcarse es la entrega de agua “mezclada” (del álveo y del 
subalveo) para potabilización, lo que incrementa los costos de tratamiento. Para minimizar 
este impacto negativo sobre la potabilización, se ha incluido como parte del proyecto la 
provisión e instalación de plantas potabilizadoras compactas, según se detalla en el último 
subcomponente a describir. 
 

b. Canal de Aducción entubado 
 
231. El Canal de Aducción conecta la obra de toma con el desarenador. Se ha resuelto 
mediante entubado en PVC de diámetro 700mm. Este entubamiento tiene una longitud de 
960 m. Los planos correspondientes muestran detalles de esta obra. 
 

c. Desarenador 
 
232. El desarenador se ubica aguas abajo de la cámara dispuesta finalizada la tubería del 
canal de Aducción. Tiene una longitud de 16,41 m de largo y un ancho de 6,30 m. 
Internamente se encuentra dividido en celdas con canales de fondo para limpieza y dos 
canales colectores laterales. Tiene una profundidad media de 1,10 m. 
 
233. El mismo consta de una descarga al Río Metán en su margen izquierda, de 103 m de 
longitud. Más datos del cálculo del desarenador, así como sus detalles constructivo pueden 
verse en los apéndices correspondientes. 
 

d. Canal Matriz Entubado 
 
234. El Canal Matriz nace en el desarenador y se desarrolla hasta el comparto de los Canales 
Castaño y Canal Empedrado Principal. Se ha proyectado entubado en PVC, con diámetro 
600 mm. Tiene una capacidad de 0,7 m³/s al inicio y 0,49 m³/s en su tramo final.  
 
235. La longitud total a entubar es de 1015 m. El entubamiento se ha proyectado con una 
tapada mínima de 1,2 m. En su recorrido se debe abastecer a la Toma de Aguas del Norte, 
tanto para Metán como para Metán Viejo, cámara que se ubicada en la progresiva 356 m. 
 
236. El entubamiento finaliza en una cámara, donde empalma en un comparto que abastece 
al Canal Castaño y al Empedrado Principal existente, de sección trapecial. 
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e. Rehabilitación Empedrado Principal 
 
237. Se ha denominado Canal Empedrado Principal al canal existente, el que actualmente se 
encuentra en desuso. Con el proyecto se rehabilitará para dotar a los canales El Talar y El 
Molino. 
 
238. Dentro de la Rehabilitación del Canal Empedrado Principal se incluyen las siguientes 
de (i) ejecución de puentes de cruce vehicular sobre el canal; (ii) limpieza del canal en toda su 
longitud, desmalezado y retiro de embanques; (iii) reparación del canal en dos tramos de 
aproximadamente 15 m de longitud, que consistirá en la demolición y reconstrucción del 
tramo en cuestión; (iv) al fin del Empedrado existente se construirá un tramo de 50 m de 
longitud, llegando hasta el comparto de los Canales El Talar y El Molino. El partidor tiene 
una longitud de 12,5m e incluye un tramo de canal para aforar los caudales en cada canal. 
 

f. Entubamiento Canal El Molino 
 
239. A continuación del comparto mencionado en el apartado anterior, se ha proyectado el 
entubamiento del Canal El Molino, dicho entubamiento tiene una longitud de 600 m en 
margen derecha del río y de 140 m de cruce de río entre barranca y barranca. 
 
240. La tubería proyectada es de PVC de diámetro 700 mm. El caudal de diseño de esta 
tubería ha contemplado abastecer a toda la margen izquierda y además a 96,08 has de margen 
derecha, que, producto de la toma unificada y cambio de traza del Canal El Talar, han 
quedado sin dominio desde este último. 
 

g. Entubamiento Canal El Talar 
 
241. Luego del Partidor de Caudales se construirá una cámara de hormigón armado que dará 
inicio al tramo de empalme del entubado El Talar. El entubado será de PVC y conectará con 
el Canal El Talar existente. Este tramo tiene una longitud de 425 m y el diámetro proyectado 
de cañería es de 400 mm. 
 
242. Se desarrolla al sur del actual canal El Talar en tierra por lo cual pierde dominio 
respecto a las propiedades mencionadas en el apartado anterior. 
 
243. En los planos de proyecto y en el esquema de obras proyectadas puede apreciarse 
gráficamente la situación descripta. 
 

h. Rehabilitación Empedrado el Molino 
 
244. El Canal El Molino empedrado tiene una longitud de 4190 m y sección trapecial.  
 
245. Se ha previsto rehabilitar el canal existente ejecutando la limpieza en toda su longitud. 
Se ha contemplado la demolición y reconstrucción de 200 m de longitud en distintos sectores 
de su recorrido, de acuerdo a un relevamiento efectuado. 
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i. Empalme Canal El Molino 

 
246. Al finalizar el Empedrado existente del Canal El Molino, actualmente existe un socavón 
de 25 m de longitud que se produjo por habilitar el canal empedrado sin una obra de 
disipación adecuada. 
 
247. Se rellenará este socavón y se construirá un tramo de empalme de 660 m, que finaliza 
en el canal existente en tierra actualmente funcionando como colector Aluvional.  
 
248. El tramo de empalme se ha proyectado con una tubería de PVC de 300 mm de 
diámetro. La capacidad de este tramo de tubería es de 0,11 m³/s. 
 
249. Para minimizar las erosiones se ha dispuesto una defensa mediante colchonetas en el 
empalme del entubado con el canal. 
 

j. Abastecimiento a Aguas del Norte 
 
250. Como se mencionó, el proyecto contempla el abastecimiento a las plantas de Aguas del 
Norte desde la red de riego, al construirse en cabecera del sistema una toma unificada. 
 
251. En la actualidad, existen dos captaciones sobre el Río Metán para potabilización. La 
primera es la mencionada toma para abastecer a la población del Sur de Metán, ubicada en la 
margen izquierda del Río. Sobre esta toma se ha proyectado la toma rejilla unificada. La 
segunda toma, por su parte, se encuentra aguas abajo, y consiste en una serie de drenes que 
abastecen a la localidad de Metán Viejo, ubicada en margen derecha del río. 
 
252. La captación hacia Metán abastece a la “Cisterna Río Metán” mediante un acueducto de 
A° C° de diámetro 400 mm. La producción es de 60 m3/h. Para cubrir la demanda de 190 
m3/h se emplea agua superficial, lo que implica el ingreso de agua con mayor turbidez, no 
siendo posible mantener tal producción1. 
 
253. La captación para Metán Viejo presenta una capacidad cercana a 85 m3/h. Metán Viejo 
presenta una demanda de 14 m3/h, empleando el excedente de aproximadamente 70 m3/h para 
derivarlo a Metán mediante una tubería de PVC Ø160 mm, la que cruza el río y alimenta a la 
cisterna del Ferrocarril2 reforzando el abastecimiento de Metán. 
 
254. A partir de reuniones mantenidas con funcionarios y técnicos de Aguas del Norte, se 
manifestaron las necesidades de proyecto y se solicitó información acerca de las necesidades 
de abastecimiento para consumo desde el Río Metán, a fin de evaluar la posibilidad de 
contemplar la solución a esta problemática como parte del proyecto. 
 
255. La información recibida, manifiesta la necesidad de contemplar para la zona Sur de 
Metán un caudal de 200 m3/h y para la localidad de Metán Viejo de 35 m3/h desde la red de 
riego3. 
 

                                                 
1 Datos suministrados en informe técnico de Aguas del Norte 
2 Datos suministrados en informe técnico de Aguas del Norte 
3 Datos suministrados en informe técnico de Aguas del Norte 
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256. En relación con este tema, el proyecto prevé las siguientes obras: 
 

i. Toma para el sur de Metán 
ii. Acueducto de Conducción 
iii. Planta Potabilizadora para el sur de Metán 
iv. Toma para Metán Viejo 
v. Planta Potabilizadora para Metán Viejo 

 
257. Finalmente, en cuanto a la descripción de las obras de infraestructura en general, en el 
Anexo de Infraestructura pueden consultarse detalles acerca de los criterios de diseño para las 
obras, así como el cálculo y presupuesto de las obras, incluyendo la inversión trimestral 
resultante de las previsiones efectuadas. 
 

D. Componente de asistencia técnica a productores 

a. Justificación 
 
258. El componente de asistencia técnica a los productores es necesario para que un proyecto 
integral de mejoramiento del sistema de riego y desarrollo local como este, logre sus 
objetivos. 
 
259. Para los productores será muy necesaria, aunque no suficiente, una mayor dotación de 
agua, ya que si la misma si no va acompañada de otros elementos que promuevan el adecuado 
uso del recurso y el desarrollo de la zona.  
 
260. Por lo dicho, este componente brindará a los productores capacitación en diferentes 
temas que se consideraron prioritarios, demandados por los beneficiarios del proyecto para 
mejorar la sustentabilidad y la rentabilidad de los diferentes sistemas agropecuarios de la 
zona; en consecuencia, se logrará promover el desarrollo socioeconómico de la misma. 
 
261. Esta estrategia es una forma efectiva de garantizar que el aprovechamiento del agua de 
riego sea sustentable y que promueva el manejo con prácticas agrícolas adecuadas, en 
consonancia con los requerimientos vigentes de producción y comercialización. 
 
262. Las actividades de horticultura (de verano e invierno), frutas de estación (citrus) y las 
actividades de granja (venta de lechones, pollos, huevos etc.) y la leche líquida de tambos y 
sus derivados (queso) fueron actividades importantes entre los productores agropecuarios de 
la zona de Metán. Tanto el sistema de riego en mínimo funcionamiento como razones 
económicas y culturales han reducido las actividades señaladas a la mínima expresión. 
 
263. En el caso más extremo, muchos de los productores locales no están haciendo cultivo 
alguno o solamente producen para el autoconsumo. La participación de la agricultura bajo 
riego en la zona ha ido perdiendo importancia respecto a la de los cultivos de secano. Esta 
situación afecta principalmente a los pequeños productores que por su baja escala no logran 
viabilidad técnica ni económica en las producciones de secano. 
 
264. La principal causa del escaso nivel de actividad agrícola tiene que ver con el deterioro 
de la red de riego que deja a un alto porcentaje de productores sin servicio, o con muy escasa 
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provisión de agua para riego. Por otro lado, influyen otros aspectos relacionados con la 
tipología de productor, las dinámicas culturales, la edad de los propietarios de las 
explotaciones y la escasa superficie, en muchos casos. 
 
265. Existe un evidente deterioro de los canales, con importantes pérdidas por infiltración y 
sin estructuras de control. También se observan graves daños de erosión ocasionados al ser 
utilizados los mismos como desagües pluviales.  
 
266. La condición en la que se encuentra el sistema de riego es tan extrema que, no 
solamente impide el correcto abastecimiento de agua para riego, sino que se advierten 
sectores donde, en los meses críticos, ni siquiera se cubre la necesidad de agua de bebida. En 
estos casos la municipalidad provee agua en tanques que llegan a la zona periódicamente. 
 
267. Ante esta situación, el Municipio de Metán intentó, sin éxito, la construcción de canales 
revestidos con piedra para conducir el agua de riego del Río Metán. Esos canales revestidos se 
construyeron con una traza paralela a los antiguos, pero por diferentes razones no conducen 
agua, y la situación de los regantes sigue siendo la misma.  
 

b. Estrategia de intervención 
 
268. Con este componente se pretende apoyar a un proyecto de desarrollo agrícola de la 
zona, que actualmente por deficiencias en el sistema de riego y por la pérdida de cultura 
productiva y de mercados presenta una escasa producción agropecuaria. 
 
269. Las posibilidades de reactivar el sistema y disponer de agua suficiente para las más de 
500 ha empadronadas para riego durante los períodos de máxima demanda, permitirá la 
reactivación de la zona, principalmente a través de la reincorporación e intensificación de las 
actividades actualmente bajo riego y el ingreso al mercado productivo de muchos productores 
pequeños. Sin embargo el factor agua, aun cuando es relevante no permitirá por sí mismo 
dicha reactivación, siendo imperioso promover estrategias que permitan incorporar aquellos 
productos que el mercado demande y que se encuentre en las posibilidades de los actuales 
sistemas productivos. 
 
270. Se propone la realización de diferentes actividades, destinadas a fortalecer las 
capacidades productivas, así como la relación con los mercados y con las nuevas tecnologías 
de producción en los distintos tipos de productores o modelos productivos. Se busca lograr el 
involucramiento de todas las tipologías de productores en las capacitaciones y seguimiento 
del componente, por lo que promover la participación activa de los productores es uno de los 
ejes del componente. 
 
271. Se implementará un programa de capacitaciones que apunte a formar capacidades en el 
manejo de los diferentes sistemas de riegos posibles de implementación en la zona. En este 
caso además de promover el uso adecuado del agua de riego en la situación Con Proyecto, se 
busca apoyar el desarrollo de emprendimientos productivos y favorecer el acceso al mercado 
a los pequeños productores. 
 
272. Se propone capacitar a los productores en manejo seguro de agroquímicos, sanidad y 
nutrición de los cultivos (temas demandados según el relevamiento realizado a través de la 
encuesta a productores). 
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273. Se realizarán actividades dirigidas a pequeños emprendedores a fin de capacitar a los 
productores agropecuarios en la confección de productos artesanales para agregarles valor a 
sus productos, con elaboraciones que incluyan dulces, quesos y otras manufacturas 
diferenciadas.  
 
274. Con estas intervenciones se busca reforzar el desarrollo productivo de los beneficiarios 
del proyecto, especialmente aquellos de menor escala, para favorecer su inserción al mercado 
regional. 

 
275. El componente supone tres líneas de acción:  

 
1. Recursos Humanos (RRHH) destinados al apoyo de los productores y de 

las iniciativas productivas;  
2. La implementación de un programa de asistencia y capacitación 

permanente. 
3. La dotación de un equipamiento destinado a los aspectos productivos y 

de comercialización, presupuestados en el componente de 
Fortalecimiento Institucional 

 
276. En el Anexo de “Aspectos Agropecuarios e Institucionales”, se exponen en detalle todas 
las actividades que se llevarán a cabo en el marco de cada una de las líneas de acción antes 
mencionadas 
 
277. Sintéticamente, se incluyen: (i) Recursos Humanos; (ii) Talleres de Productores; (iii) 
Capacitaciones; (iv) Consultorías; (v) Viajes a otras zonas; y (vi) Comunicación. 
 

c. Resultados esperados 
 
278. Mediante la implementación del componente de Asistencia Técnica a Productores se 
espera lograr los siguientes resultados: 
 
• Recursos Humanos en el sistema de riego, y productores de explotaciones, fortalecidos 

en los siguientes aspectos: i) organizativos; ii) en la distribución del sistema de riego; 
ii) en aspectos productivos y; iv) en la comercialización de productos agropecuarios. 

• Alrededor de 50 productores, encargados y operarios capacitados en diseño y operación 
de riego parcelario, con la consecuente mejora en la eficiencia de aplicación de la zona. 

• Alrededor de 50 productores capacitados en temas agropecuarios como manejo de 
cultivos y alternativas productivas. 

• Al menos 50 productores, encargados y operarios capacitados en construcciones rurales 
sencillas y represas. 

• Al menos 10 pequeños emprendimientos agropecuarios produciendo y vendiendo en el 
mercado local y regional. 

• Feria de comercialización de productos agropecuarios locales en operación. 
• Al menos 5 pequeñas bocas de ventas de productos alimenticios como productos de 

granja, lácteos u otras manufacturas habilitadas oficialmente para su funcionamiento.  
• Interacción de productores locales con productores de otras zonas con el consecuente 

conocimiento de otras situaciones productivas y comerciales. 
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• Material de comunicación que registre la implementación del proyecto y el 
componente. 

 

C. Componente de Fortalecimiento Institucional 

 
279. Los problemas institucionales detectados ponen de manifiesto la necesidad de que el 
componente de Fortalecimiento Institucional (FI) despliegue las herramientas de intervención 
adecuadas que permitan al Consorcio contar con una legítima e importante capacidad de 
gestión del recurso hídrico. 
 
280. Es necesario implementar un plan de desarrollo productivo en la zona que complemente 
y justifique las inversiones a realizar en infraestructura y asistencia técnica. Dado que el 
Consorcio representa un elemento de unión de los productores tras un interés común, como es 
la gestión del sistema de riego de la zona, se pretende extender esta función a la ejecución de 
actividades de apoyo a los sistemas productivos, especialmente a los pequeños productores de 
modo de prestar asistencia en la producción y comercialización de sus productos.   
 
281. También se apoyará a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) desde este componente, 
específicamente durante el período de construcción de la infraestructura, mediante la 
incorporación de inspectores de obra. 
 
282. Los objetivos específicos de este componente son los siguientes: 
 

i. Mejorar el funcionamiento del Consorcio desde el punto de vista 
operativo y organizacional. 

ii. Fortalecer el vínculo entre los usuarios de riego y la institución que los 
representa. 

iii. Promover servicios productivos a ser prestados desde el consorcio a los 
productores. 

iv. Promover desde el consorcio alternativas de comercialización de 
productos frescos y manufacturas hacia el mercado local. 

v. Fomentar al Consorcio como un ambiente de promoción, discusión y 
organización de actividades asociativas, comerciales u otros intereses 
comunes. 

 
283. Para cumplir con los objetivos del componente, se deberá contratar una serie de 
recursos humanos y realizar una serie de actividades. En el Anexo de “Aspectos 
Agropecuarios e Institucionales”, se exponen en detalle dichas actividades. 
 
284. En breve síntesis, se incluye: (i) Recursos Humanos; (ii) Capacitaciones; (iii) 
Consultorías; (iv) Talleres de Productores; (iii) Capacitaciones; (iv) Consultorías; (v) Talleres; 
(vi) Viajes; y (vii) Equipamiento Consorcio. 
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a.Resultados esperados 
 
285. Mediante la implementación del componente de Fortalecimiento Institucional a la 
asociación de usuarios de riego del Consorcio del Río Metán, se espera lograr los siguientes 
resultados: 
 
• Recursos Humanos en el sistema de riego y productores de explotaciones fortalecidos 

en los siguientes aspectos: i) organizativos; ii) en la distribución del sistema de riego; 
ii) en aspectos productivos y; iv) en la comercialización de productos agropecuarios. 

• Personal del consorcio capacitado en Operación y mantenimiento del Sistema de 
Riego. 

• Programa de turnos de riego adecuado a la zona y un plan maestro para la gestión del 
recurso por parte del consorcio. 

• Interacción del personal del consorcio con otros operarios y directores de sistemas de 
riego, a través de viajes a otros sistemas. 

• Feria de comercialización de productos agropecuarios locales en operación. 
• Adecuada gestión del equipamiento de apoyo a la producción con el consecuente 

incremento de la intensidad de trabajo en pequeños productores agropecuarios.  
• Personal del consorcio capacitado en la medición de caudales y niveles. 
• Adecuado aprovechamiento del equipamiento de la sede del consorcio. 
 

D. Riesgos del Proyecto 

286. El proyecto presenta una serie de riesgos, los que se sintetizan a continuación. 
 
287. Riesgos productivos: relacionados con el supuesto que se ha efectuado de un 
incremento en la actividad productiva de la zona y la falta de cultura generalizada que hoy 
existe de agricultura bajo riego. Para contrarrestar este riesgo, el proyecto prevé fuertes 
inversiones en Asistencia técnica y equipamiento. 
 
288. Riesgos Hidrológicos: los estudios hidrológicos, efectuados con escasa información de 
base muestran relativamente bajas garantías para los caudales necesarios en un escenario de 
producción intensiva y abastecimiento a Aguas del Norte, es por ello que se decidió 
desarrollar una alternativa sin incremento de superficie. Para minimizar el problema de falta 
de agua, se deben minimizar las pérdidas. El proyecto contempla eficientizar la captación y 
tratamiento del recurso hídrico a través de una toma unificada y el entubamiento de 
conducciones, además de mejorar la eficiencia de aplicación a través de la ATA. No obstante 
lo anterior, existe la posibilidad de falta de agua en años hidrológicamente pobres y de 
aumentar la superficie regada en años hidrológicamente ricos. 
 
289. Aguas del Norte. El proyecto prevé la captación conjunta y la entrega de agua a Aguas 
del Norte a cargo del Consorcio. Esto requiere la coordinación institucional entre ambos, la 
operación y mantenimiento del sistema a cargo del Consorcio y el pago del canon como 
usuario por parte de Aguas del Norte. Si bien este administración por parte del Consorcio 
existe en la mayoría de los sistemas hídricos, en este caso requiere la adaptación 
especialmente por parte de Aguas del Norte, quien está habituado a manejar su propia toma. 
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290. Plantas Potabilizadoras. La provincia se ha comprometido en aceptar las condiciones 
del proyecto en cuanto a unificar las tomas y entregar mediante un acueducto a Aguas del 
Norte, ya que entiende que este esquema de aprovechamiento del recurso es el más eficiente. 
La provincia ha asumido la ejecución de las plantas potabilizadoras que se requieren para 
tratar el agua para el sur de Metán y para Metán Viejo. La ejecución de estas obras son 
indispensables para restituir un buen servicio a los usuarios, principalmente en el caso del sur 
de Metán, ya que la actual toma del Subálveo desaparece.  
 
291. Riesgos aluvionales. La zona presenta importantes escurrimiento pluviales no 
controlados, la provincia se encuentra ejecutando canales aluvionales de evacuación. Los 
tramos de canal que se construyen con el proyecto, son casi en su totalidad, entubados, lo que 
minimiza los riesgos de rotura. Durante la ejecución de las obras, deberán tomarse las 
medidas preventivas necesarias. 
 
292. Riesgos Institucionales. La Falta de coordinación entre los organismos de la Provincia 
y el Consorcio, no deja de ser un riesgo a la hora de afrontar un proyecto que se traduce en 
cambios productivos y cambios en la gestión del recurso para abastecimiento. Asimismo el 
Consorcio deberá asumir un rol fundamental en la implementación del proyecto y en la 
gestión y administración del sistema. Para minimizar este riesgo se ha previsto un fuerte 
apoyo al Consorcio en el componente de FI. 
 
293. Para la ejecución de las obras manteniendo el servicio de riego, no hay grandes 
inconvenientes ya que la gran mayoría de tramos a rehabilitar o entubar, tienen trazas 
independientes a la red actual de riego. 
 
294. Más allá de la posibilidad que se presenten ciertos riesgos de difícil previsión, puede 
anticiparse la posibilidad cierta que, con el desarrollo del proyecto, se generen impactos 
ambientales y sociales negativos, los que se analizan en el presente Anexo. 
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V. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

A. Provincia de Salta, marco legal ambiental 

295. En este apartado se presenta una tabla con la legislación ambiental provincial de la 
Provincia de Salta, haciéndose mención en cada caso al número de ley ó decreto, según 
corresponda, su título y/o descripción breve, así como las fechas de sanción y promulgación. 
 
296. 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 
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 
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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 
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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. 
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 
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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 
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. 
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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. 
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 para las EIAS en la Provincia de Salta 

297. 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) 
 
298. 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”. 
 
299. 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”. 
 
300. 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 
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autorización, un Estudio de Impacto Ambiental y Social de su iniciativa en la medida que 
genere o presente, al menos, uno de los efectos, características o circunstancias” las que se 
enumeran allí. 
 
301. 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. 
 

a. Una descripción del plan, programa, proyecto, obra u otra actividad 
propuesta. 

b. La línea de base ambiental. 
c. Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o 

circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social. 

d. Una predicción de la incidencia ambiental y social de la iniciativa y un 
análisis de riesgos e incertidumbres. 

e. Una descripción de las medidas de mitigación y remediación propuestas 
para eliminar o reducir los efectos adversos de la iniciativa. 

f. Una descripción de las acciones previstas para dar cumplimiento con la 
legislación ambiental vigente en la Provincia. 

g. Un análisis de alternativas a la iniciativa. 
h. Un plan  de seguimiento y monitoreo. 
i. Un plan de contingencia. 
j. Un plan financiero para cumplir con lo estipulado en los incisos 5) a 9) de 

este artículo. 
 
302. 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”. 
 
303. 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”. 
 
304. 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. 
 
305. 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 
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importancia del proyecto y a sus aspectos esenciales, y que las descripciones y análisis 
serán objetivos y sencillos. 
 
306. 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”. 
 
307. 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. 
 
308. 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 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 57

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. 

 
309. 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 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 

310. Según se refiere en el Manual Ambiental y Social del PROSAP , 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. 
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311. 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. 
 
312. Se aplicarán las especificaciones contenidas en este Manual en los casos de carencias 
de requisitos provinciales  o de inexistencia de legislación.  
 
313. 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. 
 
314. 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.  
 
315. 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. 
 
316. 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. 
 
317. 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. 
 
318. 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. 
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319. 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. 
 
320. 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. 
 
321. 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. 
 
322. 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. 
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VI. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 

A. Área de influencia del proyecto 

323. Como se mencionara en apartados anteriores del presente Anexo, el departamento de 
Metán está ubicado al sureste de la provincia de Salta, y presenta una superficie de 5.255 
km2. El Departamento de Metán se encuentra ubicado al sureste de la Provincia de Salta y 
cuenta con tres Municipios: El Galpón, con una superficie de 3.149 km2; San José de 
Metán, con 1.490 km2; y Río Piedras, con 586 km2 (superficies aproximadas). 
 
324. Los límites del departamento son, en su mayor parte, accidentes geográficos. Así, al 
Norte el río Juramento separa a Metán de los departamentos de Anta, Güemes y Capital; al 
Oeste, la sierra de Metán limita con los departamentos de Guachipas y La Viña; al Este 
continúa el río Juramento, separándolo de Anta; al Sur el Río Las Cañas sirve de límite con 
Rosario de la frontera. Hacia el Sudeste se encuentra el único sector que carece de límites 
naturales, limitando con Rosario de la Frontera y con la Provincia de Santiago del Estero. 
 
325. La distancia por rutas con algunas ciudades vecinas son las siguiente: Salta Capital 
145 km; San Salvador de Jujuy 160 km y San Miguel de Tucumán 170 km. La Ciudad de 
San José de Metán se encuentra emplazada a la vera de la ruta Nacional Nº 9/34, que une el 
sur y el norte del país, como así también con la República de Bolivia. A 16 km hacia el 
Norte de la Ciudad se encuentra el empalme con la ruta Nacional Nº 16, corredor 
Bioceánico que une Brasil, Argentina y Chile. Lo dicho puede apreciarse en la siguiente 
figura. 
 
326. En función de la situación física y social de la zona, puede determinarse un área de 
influencia directa y una indirecta. 
 
327. La primera 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. 
 
328. Como área de influencia indirecta, 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.  
 

B. Características generales del área 

1. Clima 

329. La zona del proyecto se ubica a una altitud de 850 msnm, en una región de clima 
subtropical serrano con estación seca. Para definir el clima, se consideran parámetros como 
temperatura, presión, precipitaciones, etc., para poder delinear el clima de la región. En la 
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siguiente tabla se sintetizan algunos de los parámetros mencionados, junto con otros 
elementos relacionados. 
 

Cuadro N° 6. Parámetros climáticos de la zona 

Tipo Subtipo Temperatura 
promedio ºC 

Precipitaciones 
mm anuales 

Vegetación 
natural Observaciones 

Cálido 
Subtropical 
(con estación 
seca) 

Inv. 10ºC 
Ver. 25ªC 

+ de 800 mm 
Predominan 
lluvias 
invernales 

Monte y 
Bosque 
Mediterráneo 

-transición entre verano 
e invierno 
-veranos cálidos y 
secos 
-inviernos moderados y 
lluviosos 

Fuente: http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Clima.htm, 2009 
 
330. El régimen pluvial es de tipo monzónico, con una precipitación promedio de 
1.025,60 mm anuales (periodo 1994 – 2007), definiendo un período entre diciembre-marzo 
(verano), donde ocurre el 72% de las lluvias, de tipo torrenciales e irregulares. En base a 
los valores presentados en el cuadro siguiente, se puede apreciar que el mes más lluvioso 
corresponde a enero, con 208,72 mm mientras que el mes menos lluvioso es agosto, con 
4,05 mm. 
 

Cuadro N° 7. Precipitaciones 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL AÑO

1994 147,2 175,3 98,6 117,3 27,4 11,3 3,3 3,7 23 80,1 124,5 148,1 959,8 

1995 214,2 178,8 182,8 32,9 53,5 5,8 7,5 0 1,7 21,5 25,4 10,5 734,6 

1996 145,8 145,9 149,5 37 84,6 28 0 0 9,5 42,3 138 255,8 1036,4 

1997 326 286,4 182,4 16 20 1,4 5,4 15 27,5 5,5 59 119,5 1064,1 

1998 96 164,6 189 78,5 9,7 27,3 12 18 3,5 157,5 59 193 1008,1 

1999 187,3 103,7 263,5 42,5 88,5 45,1 22,1 4,5 22,5 85,7 85,7 189 1140,1 

2000 326 341,4 410,5 47,5 13,5 5 8 0 3 93 149,5 146,5 1543,9 

2001 390,5 219 208,5 117,2 81,9 14,5 8,5 2 37,4 55,5 99,5 56,4 1290,9 

2002 189,5 290,6 195 72 23,4 12,5 8,5 0 0,2 92,5 37,5 180,6 1102,3 

2003 160 105 222 64,9 27,3 17 6 5 7 84 77 150 925,2 

2004 185,5 120,1 178 111 23,4 3,5 0 4 37 0 76,8 174,8 914,1 

2005 114,5 164,3 81,2 33,5 2 23,8 1 0 9 16,7 36 197 679 

2007 230,8 182,5 183,9 18 26,8 3 0 0,5 0,5 15,5 106 166,8 934,3 

Promedio 208,72 190,58 195,76 60,64 37,08 15,25 6,33 4,05 13,98 57,68 82,61 152,92 1025,60 
 
331. En la siguiente figura se pueden observar las curvas de precipitación media anual en 
mm. El área del proyecto se ubicaría sobre la curva de los 1.000 mm. 
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Fuente: Fernández, D., Failde, V. y Nieva, I. (2005) sobre datos de Bianchi, A. y Yáñez, C. (1992) 

En: http://www.camdipsalta.gov.ar/INFSALTA/clima.htm (leído: enero, 2010) 
 

Figura N° 6. Provincia de Salta. Precipitación media anual 
 
332. En la tabla que sigue se sintetiza información meteorológica disponible, 
correspondiente a Salta. 
 

Cuadro N° 8. Datos Estadísticos (Período 1981-1990) 
Mes Temperatura (°C) Humedad 

relativa  
(%) 

Viento 
medio  
(km/h) 

Número de días con Precipitación
mensual 

(mm) 
Máxima 
media 

Media Mínima 
media 

Cielo 
claro 

Cielo 
cubierto

Precipitación 

Ene 27.3 21.3 16.5 79 6.9 0.8 18 17 202.0 
Feb 26.5 20.3 15.6 81 6.4 1 16 16 188.7
Mar 25.1 19.3 15.1 84 6.2 2 18 15 111.4
Abr 22.5 16.6 12.4 84 6.3 2 17 10 46.3 
May 20.4 13.0 7.4 81 6.2 4 13 4 6.2 
Jun 18.9 9.9 3.6 76 6.7 8 9 2 2.4 
Jul 20.0 10.5 3.4 69 7.6 12 8 3 5.9 
Ago 22.5 12.7 5.2 66 7.5 12 8 3 7.5
Sep 23.1 14.5 6.9 62 8.4 12 9 4 7.6
Oct 26.8 18.9 11.5 61 9.7 8 12 6 24.8 
Nov 27.5 20.6 14.4 68 9.3 5 13 11 76.9 
Dic 27.5 21.1 15.0 75 8 0.9 16 16 157.1 

Fuente: www.meteofa.mil.ar (Leído, enero, 2010) 
 
333. Puede afirmarse que el área del proyecto, en general, no presenta serios riesgos para 
la producción agrícola debido a alteraciones climáticas extremas, como heladas, granizo y 
aluviones. Una excepción a la afirmación anterior la constituyen las inundaciones que 
suelen presentarse en años húmedos, o las ocasionales heladas que en ocasiones se 
presentan debido a cambios bruscos de la temperatura (en 2009 se produjeron heladas de 
cierta intensidad en sectores del área). 
 

2. Calidad del aire 

Área de  
Proyecto



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 63

334. No ha sido posible relevar antecedentes respecto de la calidad del aire en la zona de 
influencia del proyecto. 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. 
 
335. Durante el período de lluvias (verano) se percibe el influjo de una alta electricidad 
atmosférica, fenómeno que por lo general acompaña la llegada de las tormentas de dicho 
período del año. Ello se presenta con cierta frecuencia e intensidad de diciembre a febrero. 
 

3. Aspectos geológicos 

a. Geología y geomorfología 
 
336. El área de proyecto se sitúa sobre las denominadas “Sierras subandinas”; al Sur, la 
Provincia presenta los encadenamientos de la Cordillera Salto-Jujeña, los que se enlazan 
con las Sierras Pampeanas, representadas por las cumbres Calchaquíes. En la parte Este se 
encuentran las últimas elevaciones del sistema Subandino, de menor altura que las situadas 
hacia el Oeste provincial. Paralelo a los cordones de la Cordillera Oriental se ubican estas 
Sierras Subandinas, con elevaciones más atenuadas, entre los 3.000 y 2.000 m. Ellas son la 
Sierra de Metán, con el Cerro Crestón como elemento destacado, y la Sierra Colorada, más 
al Sudeste y algo aislada. 
 
337. A ella corresponden a las sierras de Cacharí, Guanacos, de Metan y Colorada, los 
cerros Pelado, Chuspihuasi, Beatones, Ollas, Crestón, Pucará, de los Canutos y las Lomas 
de San Vicente, como los más cercanos a la capital del departamento. 
 
338. La figura que sigue permite apreciar las altitudes en la Provincia de Salta. 
 

 
Fuente: http://www.camdipsalta.gov.ar/INFSALTA/relieve.htm, (Leído, Diciembre, 2009) 

Área de  
Proyecto
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Figura N° 7. Sectores altitudinales en la Provincia de Salta 

 
339. La zona de piedemonte está formada por planos inclinados adosados a las sierras, 
que se proyectan desde el relieve montañoso con gradientes del 10%, hasta el talweg del 
desagüe fluvial con gradiente casi nulo. Estas características geomorfológicas, más las 
condiciones climáticas, permite la formación vegetal del tipo Bosque de Transición. 
 
340. El relieve es serrano y quebrado con gradientes pronunciados, la litología está 
representada por rocas terciarias y cuaternarias, apoyadas en rocas; eopaIeozoicas y 
paleozoicas; identificadas en el núcleo de los anticlinales al sur del paralelo 25°. Está 
constituida exclusivamente por rocas metamórficas, principalmente por pizarras, filitas y 
cuarcitas en menor proporción, de colores grisáceos, verdosos y púrpura rojizo, atravesadas 
por gran cantidad de venas de cuarzo de reducido grosor. El Mesozoico representado en las 
sierras y cerros de Jujuy, Salta Norte, Oran Tartagal y Bolivia se encuentran ampliamente 
distribuidos. 
 

b. Hidrogeología 
 
Las Sierras Subandinas y sus valles 
 
341. Las sierras subandinas reciben aporte pluviométrico debido a que conforman la 
primer barrera orográfica para los vientos húmedos del Atlántico. Entre las sierras se 
destacan las de Santa Bárbara, Zapla, Centinela, Maíz Gordo y de la Candelaria y entre los 
valles el Río Grande, Metán, Lerma, Campo Santo, San Francisco, Calchaquíes y Pasaje-
Juramento. 
 
342. En las sierras predominan rocas del Paleozoico medio y superior, cubiertas por 
potentes depósitos del terciario. Hacia el sur desaparece el Carbónico pero se manifiestan 
las rocas del Grupo Salta (Cretácico). Los rellenos aluviales pueden ser significativos, en 
casos superiores a 1000 m, lo que indica una condición paleoclimática más húmeda que la 
actual, junto con el marcado desnivel topográfico producido por el levantamiento serrano, 
durante el Cenozoico. 
 
343. Son frecuentes las cuencas con importantes caudales de surgencia de agua de 
surgencia de agua de buena calidad (Valle de Lerma, Depresión de Güemes, Metán, 
Rosario de la Frontera, Valles Calchaquíes) 
 
Piedemonte y Llanura Chaco Salteña 
 
344. Se extiende al este del faldeo oriental de las Sierras Subandinas, conformando un 
estrecho piedemonte y una dilatada llanura que llega hasta el vértice NO de Santiago del 
Estero y hasta el Pico del Chaco. 
 
345. En este ámbito se destaca el gran abanico aluvial del río Bermejo y otros más 
pequeños correspondientes a los ríos Dorado y Salado. Existen también amplias 
depresiones como el bañado del Viñalito, que debe su origen a la descarga subterránea. 
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346. La mayor parte de la recarga se produce en el piedemonte y en los abanicos aluviales 
por infiltración desde los ríos. La calidad del agua freática desmejora rápidamente hacia el 
Este. En el Pico del Chaco se descubrieron acuíferos confinados por debajo de 150 m de 
profundidad, con aguas aptas para consumo humano y para riego, que subyacen a la capa 
freática salada. 
 
347. La siguiente figura permite apreciar la localización de diversas regiones 
hidrogeeológicas, entre las que se desea destacar las regiones 2 y 3, en relación con el área 
bajo estudio. 
 

 
Fuente: http://www.gl.fcen.uba.ar/investigacion/grupos/hidrogeologia/auge/Reg-Hidrogeo.pdf (22/02/10) 

 
Figura N° 8. Regiones Hidrogeológicas 2 (sierras subandinas y sus valles) y 3 (piedemonte y llanura chaco 

salteña) 
 

4. Suelos 

348. Los suelos que corresponden a la zona de Metán tienen en general buena aptitud 
agrícola. Presentan variaciones según su ubicación. 
 
349. En la zona este del sistema los suelos (Sma), que corresponde a la mayor parte de los 
suelos del sistema, derivan de un material originario de rocas terciarias, como areniscas, 
limolitas, limolitas calcáreas y arcilitas. Se trata de suelos poco desarrollados de textura 
media en superficie y medianamente gruesa en profundidad; bien a algo excesivamente 
drenados, moderadamente ácidos a moderadamente alcalinos, de bajo contenido de materia 
orgánica y abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico 
moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 2 al 6 % lo que 
los predispone a sufrir de erosión severa a grave. Esta última es su mayor a única limitante 
para el uso agrícola, por lo que requiere una buena sistematización de terrenos bajo riego 
para evitar la erosión y lograr una buena eficiencia de riego en el sistema. 
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350. En el sector oeste del sistema los suelos predominantes (Pcr), derivan de rocas 
terciarias, como conglomerados, areniscas, limolitas y arcilitas. Se encuentran en niveles 
de terrazas sobre-elevados de áreas húmeda a subhúmedas o enmarcados entre las isohietas 
de 700 a 800 mm, de distribución paralela a las Serranías del Oeste. Son de texturas finas a 
medias. El pH es neutro a ligeramente acido y otros ligeramente alcalinos en profundidad. 
Presentan una secuencia de horizontes más desarrollados y un horizonte cálcico. No 
presentan limitaciones importantes para su uso agrícola, corresponden a la mayor parte de 
los terrenos del valle irrigado. 
 
351. Una menor proporción de los suelos del extremo del valle (Cpi), más marginales 
presentan perfiles débilmente desarrollados, de textura medianamente gruesa; moderada a 
algo excesivamente drenado; moderada a fuertemente alcalino; contenido de materia 
orgánica bajo; abundantes carbonatos en profundidad; capacidad de intercambio catiónico 
moderadamente alta; porcentaje de saturación de bases alto; pendiente del 6 al 13 %; por lo 
que el riesgo de erosión y la textura gruesa son las principales limitaciones para su uso 
agrícola. 
 

 
Fuente: Los suelos del NOA. Nadir A., Chafatinos, T. 
 

Figura N° 9. Diferentes tipos de suelo y su distribución 
 
352. La característica principal de los suelos de la zona es la base de sedimento terciarios, 
pelitas rojas en paquetes potentes mayores a cuatro metros identificados en la quebrada del 
Río la Conchas al ingreso a Metán desde el Norte; por encima se observan niveles de 
sedimentos cuaternarios de relleno de cono aluvial con gravas arenas y limas arcillosos, en 
forma de conglomerados, culminando con material fino limo arcillosos, color pardo claro. 
La matriz es de suelo limo arcilloso. 
 
353. Poseen un pH ligeramente ácido a neutro. El perfil de suelo es de 0 a 20 cm suelo 
fértil, de 20 a 80 cm aglomerado arcilloso, de 0,80 a 1, 60 m de arcillas compactas y de 
1,60 a 2 m de conglomerado fino. 
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354. Están caracterizados por su poca pendiente, inclinada hacia el Este, y con un 
gradiente de 3%, mayormente.  
 
355. La clasificación de suelos según Nadir y Chafatinos en los suelos del NOA, los ubica 
como: Suelo Phaeozems, estos se encuentran en las partes terminales de los faldeos de las 
serranías y niveles aterrazados, sobre elevados respecto al valle actual, adosados a la 
serranías o en las partes altas de las mismas. Tienen un perfil desarrollado cuyas 
secuencias y horizontes es A1-B2t-B3-C, bien estructurados, de texturas finas a medias y 
ligeramente ácidos. Presentan Epipedón Mólico, bien provisto de materia orgánica.  
 
356. Los Phaeozems Luvicos, se caracterizan por la presencia de un horizonte 
subsuperficial B2 Argílico. 
 
357. Los Phaeozens Calcáreos, se distinguen por presentar acumulaciones de carbonato de 
calcio entre los 20 y 50 cm superiores. Estos suelos dominan las áreas de transición entre 
semiáridos y subhúmedos. 
 
358. Los Phaeozens Aplicos, se distribuyen de forma heterogénea dentro de las zonas 
indicadas para los Phaeozens. 
 
359. Los Fluviosoles, se ubican en los sectores bajos de los valles intermontanos, y 
bajadas aluviales, en los derrames esporádicos a temporales. 
 
360. Son suelos poco evolucionados, presentan una secuencia de horizontes A-C-IIC2-
IIIC3., con evidente cambios texturales entre capas, se observa la presencia dominante de 
Epipedon ocrico en los perfiles, careciendo de horizontes diagnósticos subsuperficiales. 
Rediferencian fluviosoles Cálcicos y Eutricos. 
 
361. Los primeros se distribuyen en las partes terminales de las bajadas aluviales, donde 
el drenaje interno del perfil presenta limitaciones de textura e hidromorfismo y en los 
niveles de terrazas recientes, donde no ha sido suficiente la eliminación del carbonato. 
 

5. Recursos hídricos 

a. Hidrología superficial 
 
362. El área del proyecto es abastecida por el Río Metán, ubicado en la cuenca media del 
Río Juramento. En esta cuenca el cauce más destacado es el río Medina, que desemboca 
directamente en el Dique El Tunal. El río Metán, junto con los ríos Conchas, Yatasto y 
Cañas, forma parte de los cuatro afluentes principales del río Medina, tal como se presenta 
en la figura siguiente. 
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Figura N° 10.Afluentes principales del Río Medina 

 
363. El Río Medina posee una cuenca de considerable extensión, que se extiende en 
sentido Oeste-Este por unos 50 Km. El mayor desarrollo en sentido oeste-este posibilita 
diferenciar diversas fajas altitudinales, que van desde los 2.100 hasta los 450 msnm. Las 
propiedades climáticas y fitogeográficas se ven así fuertemente condicionadas a la altitud. 
La figura que sigue permite apreciar el gradiente altitudinal antes mencionado. 
 

 
Figura N° 11.Fajas altitudinales en la cuenca del Río Medina 
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364. La hidrología superficial de la zona del proyecto en particular, está representada 
principalmente por los ríos Metan y de las Conchas, con sus tributarios menores. Dichos 
cursos de agua presentan un carácter semipermanente durante el año, permaneciendo sin 
escorrentía superficial durante la estación seca, no así durante el periodo estival, cuando 
presentan regímenes torrentosos, coincidentes con las lluvias de diciembre a marzo. 
 
365. Las lluvias de verano y los deshielos de las altas cumbres del oeste salteño originan 
numerosos arroyos y ríos; las vertientes van formando cursos de agua que bajan 
tormentosos por las laderas de la cordillera Oriental, y labran quebradas. Estos ríos tienen 
lechos anchos y pedregosos; en verano crecen mucho y provocan a veces, serias 
avalanchas; en invierno casi no llevan agua. 
 
366. En relación al tema de las crecidas, en el cuadro que sigue se presentan los caudales 
pico en función del tiempo de recurrencia, obtenidos mediante el estudio hidrológico 
llevado a cabo con el proyecto. 
 

Cuadro N° 9. Resumen de caudales pico de crecidas 

Tiempo de recurrencia (años) Q pico (m³/s) 

10 223,5 

25 317,1 

50 406,9 

100 516,3 

 
b. Calidad del agua superficial 

 
367. Se han consultado datos correspondientes a un estudio de un muestreo de aguas 
durante los meses de octubre y noviembre de 2000 desde la Facultad Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional Salta en las principales áreas agrícolas de los valles intermontanos 
de Lerma, Metán y Calchaquíes, en la Provincia de Salta. Las muestras corresponden a 
agua destinada al riego, y fueron extraídas en 25 puntos establecidos para dicho estudio. 
 
368. Los puntos de muestreo aplicables al área de estudio de este proyecto son: 
 

Cuadro N° 10. Puntos de muestreo de calidad de agua en el Valle de Metán 

Valle de Metán 

Miraflores M22 
Finca Clericó M23 

El Quebranchal M24 
Consorcio Macapillo RN 16 M25 

Fuente: Salusso, M; Moraña, L; 2000; “Calidad del Agua de Uso Agropecuario en los Valles Intermontanos 
de Lerma, Metán y Calchaquíes (Salta)”. Facultad Ciencias Naturales, Universidad Nacional Salta. 
 
369. El Valle de Metán se encuentra representado por suelos de tipo molisoles, entisoles e 
inceptisoles. Dentro de éstos últimos, los umbreptes haplumbreptes enticos se caracterizan 
por ser ricos en materia orgánica y de baja saturación en bases. Así también, dentro de los 
entisoles, se encuentran los fluventes ustifluventes típicos, desarrollados en planicies de 
inundación, los que presentan un perfil de estratificación y altos contenidos de materia 
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orgánica a gran profundidad, con una capa de mantillo en superficie. Ello concuerda con el 
más alto promedio de DQO obtenido en relación a otros valles intermontanos, como los 
Calchaquíes y el de Lerma 
 
370. En las siguientes tablas, se presentan los resultados de parámetros de calidad de agua, 
de las muestras tomadas en ocasión del muestreo antes mencionado. 
 

Cuadro N° 11. Valores medios, máximos, mínimos y desviaciones estadísticas de los parámetros 
fisicoquímicos de canales de riego en el Valle de Metán 

Parámetro Mínimo Máximo Media Desvío C.V. 
Color 6 14 10 4.1 0.41 
Conductividad 473 612 552.3 68.5 0.12 
T en ºC 20.9 28.6 25.2 3.5 0.14 
Salinidad 0.2 0.3 0.25 0.06 0.23 
ST 338 478 406 67.1 0.17 
STD 226 293 264.5 33 0.13 
SS 1 76 25.5 34.4 1.35 
Turbidez 2 79 27.6 35.4 1.28 
Alcalinidad 156.2 212.7 187.7 25.6 0.14 
Dureza 208.1 228.5 215.2 9 0.04 
OD % 85.9 149.5 105.3 29.8 0.28 
OD mg/l 6.8 11.7 8.3 2.3 0.28 
N-NH3 0.000 0.030 0.013 0.015 1.20 
N-NO2 0.004 0.015 0.007 0.005 0.72 
N-NO3 0 0.1 0.05 0.06 1.16 
Ortofosfatos 0.27 0.44 0.34 0.07 0.21 
Pt-PO4 0.42 0.79 0.55 0.18 0.32 
pH 8.48 8.75 8.55 0.13 0.02 
Cloruros 20.8 24 23 1.5 0.07 
Sulfatos 78 84 81.8 2.6 0.03 
Fluoruros 0.27 0.44 0.38 0.08 0.20 
Carbonatos 15.6 36.5 24.7 8.9 0.36 
Bicarbonatos 137.7 217.1 178.7 32.8 0.18 
Calcio 22.9 47.3 34.7 11.3 0.33 
Magnesio 21.9 38.8 31.4 8.3 0.27 
Sodio 48.2 61.6 57 7.6 0.13 
Potasio 4.4 5.4 4.8 0.4 0.09 
Boro 0.2 0.9 0.53 0.3 0.57 
SiO2 7.8 34.2 17.6 11.5 0.65 
DQO 5 14 10.3 3.9 0.38 

Fuente: Salusso, M; Moraña, L; 2000; “Calidad del Agua de Uso Agropecuario en los Valles Intermontanos 
de Lerma, Metán y Calchaquíes (Salta)”. Facultad Ciencias Naturales, Universidad Nacional Salta. 
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Cuadro N° 12. Concentración de parámetros de calidad del agua en canales de riego del Valle de Metán 

Parámetro Media ± DS Mediana Máximo Mínimo C.V. 
Hierro (mg/l) 0.900 ± 1.104 0.460 2.520 0.160 1.227 
Manganeso (mg/l) 0.500 ± 0.00 0.500 0.500 0.500 0.00 
Aluminio (mg/l) 0.365 ± 0.444 0.225 0.990 0.020 1.216 
Cobre (µg/l) 0.025 ± 0.01 0.020 0.040 0.020 0.400 
Zinc (mg/l) 0.038 ± 0.035 0.020 0.090 0.020 0.933 
Arsénico (µg/l) 7.575 ± 1.826 7.650 9.200 5.800 0.241 
AMT (UFC/100ml) 24525 ± 4561 26600 27200 17700 0.186 
CT (NMP/100 ml) 16425 ± 4982 15850 22100 11900 0.303 
CF (NMP/100 ml) 4450 ± 3504 2400 9400 1600 0.787 

                   Nota: los valores en rojo superan los los valores guía de calidad de agua para riego. 
Fuente: Salusso, M; Moraña, L; 2000; “Calidad del Agua de Uso Agropecuario en los Valles Intermontanos 
de Lerma, Metán y Calchaquíes (Salta)”. Facultad Ciencias Naturales, Universidad Nacional Salta. 
 
371. La calidad del agua de riego está influenciada naturalmente por factores climáticos, 
edáficos, de vegetación, geológicos y de relieve. Esto sin tener en cuenta aún los factores 
antrópicos, que muchas veces tienen una poderosa influencia, generalmente en detrimento 
del grado de calidad de las aguas. 
 
372. En el valle de Metán se registraron valores de Boro ligeramente superiores (0.53 
mg/l), en relación al valor recomendado a nivel nacional, de 0.50 mg/l (Ley N° 24.051, 
Dto.831) 
 
373. En cuanto al recuento de bacterias coliformes totales en muestras tomadas de los 
canales de riego de la cuenca, en el 100 % de los sitios muestreados los valores analizados 
sobrepasan los permitidos por la Secretaría de Recursos Hídricos para el Uso III (1000 
NMP/100 ml), lo que indica que sobrepasan el límite permitido para su empleo con fines 
agropecuarios. La elevada concentración de coliformes se debería a dos causas recurrentes: 
descargas de vertidos puntuales sin tratamiento y/o al tratamiento deficitario, así como al 
lavado pluvial de suelos contaminados conteniendo bacterias coliformes. 
 
374. En cuanto a los posibles problemas derivados del Sodio, es común emplear un 
indicador denominado RAS (Relación de Adsorción de Sodio, ó SAR por sus siglas en 
inglés) La figura siguiente permite apreciar los valores de RAS en las muestras tomadas en 
ocasión del estudio de la Universidad Nacional de Salta. En el sector izquierdo de la figura 
se destacan los valores de RAS correspondientes a las muestras tomadas en aguas del Valle 
de Metán. 
 
375. Allí puede apreciarse que las barras celestes, correspondientes a los valores de RAS, 
en el caso de las muestras de agua del Valle de Metán no superaban valores de RAS = 3, 
considerado por las directivas de la FAO como límite en cuanto a la aparición de 
problemas en los suelos, derivados de la presencia del Sodio en relación con el contenido 
de Calcio y Magnesio, cationes considerados en la fórmula para el cálculo del RAS. 
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Figura N° 12.Comparación de los valores del RAS (SAR según siglas en inglés) y del RAS ajustado (adj. 

SAR según siglas en inglés) con las directrices de calidad del agua de FAO 
 
Fuente: Salusso, M; Moraña, L; 2000; “Calidad del Agua de Uso Agropecuario en los Valles Intermontanos 
de Lerma, Metán y Calchaquíes (Salta)”. Facultad Ciencias Naturales, Universidad Nacional Salta. 
 

6. Aspectos biológicos 

a.Regiones Fitogeográficas 
 
376. En la siguiente figura se observa el territorio de la Provincia de Salta con las ocho 
regiones fitogeográficas que la componen. El área del proyecto, es decir la localidad de 
Metán, se ubica fitogeográficamente en la zona denominada “Transición de Yungas – 
Chaco”, y el distrito de flora correspondiente se designa como “Selva de Transición”.  
 

Valle de Metán 
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Figura N° 13.Regiones fitogeográficas 

 
377. Como se mencionara al revisar los aspectos hidrológicos del área, las propiedades 
climáticas y fitogeográficas en la cuenca del Río Medina se ven así fuertemente 
condicionadas a la altitud. En ella, en tan solo 50 km de recorrido se pasa por una 
diferencia altitudinal de 1.700 m, registrándose cuatro formaciones fitogeográficas: los 
prados andinos de altura, la franja de selva Tucumana - Oranense, el área del cebil y de la 
transición, y por último el Parque Chaqueño. 
 
378. En función de los balances hídricos se aprecian áreas totalmente diferenciadas, lo que 
se traduce en las grandes diferencias fitogeográficas e hidrológicas. 
 
379. Una primer faja altitudinal, la más alta, se desarrolla desde las divisorias de aguas 
hasta una altura cercana a los 1.500 msnm, en ésta la vegetación es herbácea, con 
precipitaciones acuosas y ocultas de consideración, pero con un consumo de agua bajo en 
razón de la baja temperatura. Esto determina un balance positivo y un aporte constante a la 
cuenca. 
 
380. El almacenamiento de agua de esta parte herbácea está determinado por la 
meteorización de las rocas y formación de un regolito de suficiente espesor para que actúe 
como acumulador de agua. 
 
381. Una segunda faja altitudinal se desarrolla desde los límites de la vegetación herbosa 
con arbórea al pie de la serranía, que en el caso del Río Conchas coincide con la ruta 
Nacional Nº 34 y luego se interna hacia el Oeste. 

Área de  
Proyecto 
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382. Aunque bastante homogénea del punto de vista fitogeográfico, a una cierta altitud se 
produce la máxima precipitación; es la faja que posee la más densa red de drenaje de agua 
y que corresponde a la selva Tucumana - Oranense. 
 
383. La tercera faja altitudinal; corresponde al área pedemontana; es un área de alturas 
comprendidas entre los 600 y 850 msnm, con precipitaciones considerables y con 
consumos altos por evapotranspiración. Sin embargo, en algunos meses existen excedentes 
de agua como para generar escurrimientos superficiales importantes. Se genera una tenue 
red de drenaje constituida por los arroyos Las Tipas, Caballo Muerto y Qº Blanca. 
 
384. Las pendientes son lo suficientemente fuertes como para que los suelos desmontados 
y en los que no se realizan prácticas de conservación se erosionen fuertemente. La 
vegetación tiene elementos transicionales entre la selva Tucumana-Oranense y la 
Chaqueña. 
 
385. La cuarta y última faja altitudinal está formada por terrenos con muy poca pendiente. 
La vegetación allí es netamente chaqueña, pero con menores precipitaciones, por lo que 
existen pocos terrenos desmontados. La evapotranspiración es muy alta y los excedentes de 
aguas son muy ocasionales, por lo que casi no se ha labrado una red de drenaje. 
 
386. En cuanto a la mencionada “Selva de Transición”, la misma forma una angosta faja 
por el piedemonte y los faldeos montañosos bajos, desde Pocitos al Norte y hasta el Sur en 
Metán y Rosario de La Frontera. La precipitación s de 600 a 900 mm anuales, 
considerando incluidas en el distrito a una angosta faja transicional denominada Ecotono o 
Umbral al Chaco. 
 
387. Por sus características climáticas y de accesibilidad, este distrito resulta 
particularmente atractivo para su reemplazo por agricultura de secano. En sus unidades 
boscosas fue sometida a una intensa extracción forestal y en la actualidad esta continua a 
pesar que sus maderas son de tercera calidad.  
 
388. La especie dominantes es Anadenanthera colubrina var. cebi" comunmnete conocido 
como “Cebil Colorado” o “Curupav";  también se encuentran, aunque en menor 
proporción, alguno de los dos quebrachos (Blanco o Colorado) según la región, 
acompañados por el Palo Blanco, y por especies chaqueñas como el Guayacán y el 
Algarrobo. 
 

b.Fauna 
 
389. La fauna se encuentra representada por los siguientes géneros con sus nombres 
comunes: Chancho del Monte (Majano y Rosillo), Perdices, Pava del Monte, Charata, Cata 
común, Loros Barranqueros, Conejo del Campo, Cuíces, Lauchas del Campo, Ratas.  
 
390. Las especies que a continuación se citan son consideradas dañinas o perjudiciales: 
Gorrión, Tordos, Paloma Torcáz mediana, Comadreja, Zorro Colorado, Culebra de Coral.  
 
391. En relación al régimen pluvial marcadamente estacional de la zona, con más de un 
72% de las precipitaciones concentradas en el verano (diciembre a marzo), durante la 
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época de estiaje tiene lugar un desecamiento progresivo de los cursos de agua que quedan 
en ocasiones reducidos a cuerpos de agua temporales y generan condiciones de hábitats y 
recursos propicios para el mantenimiento de una fauna variada, entre ellas la fauna íctica, 
se pude encontrar: Bagres, Yuscas, Viejas, Mojarras. 
 
392. Según un estudio realizado por el Consejo de Investigación. Museo de Ciencias 
Naturales. Universidad Nacional de Salta, sobre “Ictiofauna de cuencas endorreicas en 
ambientes de Chaco semiárido, provincia de Salta, Argentina”, específicamente sobre los 
ríos Rosario u Horcones y Urueña. El mismo, afirma que una de las características más 
destacables de la fauna de la provincia de Salta, es la de pertenecer a dos dominios 
ictiogeográficos (sensu Ringuelet 1975), el Brasílico y el Nor-andino. Está compuesta por 
pocos órdenes, con una elevada dominancia de peces paranaenses de llanura en las áreas 
más bajas, pertenecientes a los órdenes Characiformes y Siluriformes, y peces de tipo 
andino en los tramos de montaña.  
 
393. También, afirman que las cuencas endorreicas que abarcan una mayor proporción de 
ambientes montañosos que de llanura, presentan una mayor similitud entre sí en cuanto a la 
composición de su ictiofauna que con los ríos que pertenecen a las cuenca que discurren 
casi exclusivamente por ambientes de llanura. 
 

c.Áreas Naturales Protegidas 
 
394. En la Provincia de Salta, se destaca la presencia de dieciséis (16) áreas protegidas, 
que son de jurisdicción federal, provincial, municipal, privado y una reserva de la biosfera. 
A continuación se presenta una figura con las áreas protegidas de la Provincia de Salta. 
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Figura N° 14.Áreas protegidas de la Provincia de Salta 

Fuente: http://www2.medioambiente.gov.ar/bases/areas_protegidas/detalles.asp?id=20 (Febrero, 2010) 
 
395. Como puede apreciarse en la figura anterior, el área de influencia del proyecto se 
encuentra alejada de áreas de reserva, por lo que se considera que no existirá ningún tipo 
de influencia del proyecto sobre aquellas. 
 

7. Aspectos productivos 

a.Aspectos generales 
 
396. En el apartado sobre “Sistemas Agrícolas” ya se han descripto los principales 
elementos relacionados con los aspectos productivos en la actividad agropecuaria del área 
del proyecto. 
 
397. De igual manera, en el apartado sobre “Uso del agua para riego” se describe acerca 
de la infraestructura y el uso del recurso para el riego agrícola en la zona, por lo que no se 
abundará aquí en mayores detalles en el tema. 
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b.Sanidad vegetal 

 
398. Para los modelos de finca elaborados en ocasión de la preparación del proyecto, se 
han relevado aspectos relacionados al empleo de agroquímicos en la agricultura de la zona. 
 
399. A continuación se presenta una síntesis de los productos utilizados en la zona 
agrícola de Metán para el combate de plagas, enfermedades y malezas, con énfasis en su 
problemática toxicológica y ecotoxicológica. Por ello, se reporta para cada producto la 
Clase Toxicológica a la que pertenecen de acuerdo a la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (clasificación que se presenta en un cuadro previo) 
 

Cuadro N° 13. 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 

 
Cuadro N° 14. Biocidas utilizados en la zona agrícola de Metán 

Uso Producto Cultivos en que se emplea 
Clase 

toxicológica 
(OMS) 

Datos de toxicidad ambiental 

In
se

ct
ic

id
as

/A
ca

ric
id

as
 

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

Aceite Pecan, naranja IV Virtualmente no tóxico para abejas. No presenta 
toxicidad potencial para el ecosistema. 

Deltametrina Trigo, soja, zapallito, zapallo, 
choclo, lechuga II Muy tóxico para peces, moderada toxicidad para abejas 

Metamidofos Alfalfa, tomate, lechuga, 
pecan, naranja 1b Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para aves. 

Ligeramente Tóxico para peces. 
Clorfenapir Tomate II Toxicidad en abejas, aves y mamíferos. 

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

Imidacloprid Lechuga II Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para aves. 
Prácticamente no tóxico para peces. 

Fu
ng

ic
id

as
 

Cura semilla Trigo Sin información 
disponible Sin información disponible 

Difenoconazole Zapallito, zapallo, soja III 
Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no 
tóxico para aves ni fauna silvestre. Altamente tóxico 
para peces y otros organismos acuáticos.  

Sulfato de 
oxiquinoleina Tomate Sin información 

disponible Sin información disponible 

Cabendazim Tomate IV No tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves. 

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

Oxicloruro  de 
Cobre 

Tomate, lechuga, pecan, 
naranja III 

Virtualmente no tóxico para abejas. Ligeramente tóxico 
para aves. Moderadamente tóxico para peces. No 
contaminar fuentes de agua. 

Azufre Zapallito, zapallo IV Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no 
tóxico para aves, mamíferos y peces. 

Zineb Tomate, lechuga IV Tóxico para peces y baja toxicidad para fauna silvestre 
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Biocidas utilizados en la zona agrícola de Metán (continuación) 

Uso Producto Cultivos en que se emplea 
Clase 

toxicológica 
(OMS) 

Datos de toxicidad ambiental 
H

er
bi

ci
da

s 

Atrazina Maíz grano III Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no 
tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. 

Haloxifop metil Alfalfa II 
Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no 
tóxico para aves, peces y organismos acuáticos. Evitar 
contaminar fuentes de agua. 

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

2,4 DB Alfalfa II Virtualmente no tóxico para abejas. Ligeramente  tóxico 
para aves. Moderadamente tóxico para peces. 

Glifosato Soja, pecan, naranja IV Ligeramente tóxico para aves y peces. 

 
c.Otros usos del agua 

 
400. Aguas arriba de la Toma del Canal Castaño se encuentra una toma para agua potable, 
mediante galería filtrante, propiedad de Aguas del Norte, ex AGAS (Aguas de Salta) que 
abastece de agua potable a parte de la población de Metán.  
 
401. Aguas debajo de las tomas de margen derecha, se encuentra otra toma para agua 
potable, también mediante galería filtrante, que abastece de agua para potabilizar a Metán 
Viejo. Este uso ofrece una competencia importante para el riego.  
 

8. Aspectos poblacionales 

 
a.Datos generales 

 
402. El Municipio de Metán comprende las localidades de: San José de Metán (cabecera), 
El Galpón, Río Piedras, El Tunal, Lumbreras, Metán Viejo, San José de Orqueras y Presa 
El Tunal. 
 
403.  En el área del proyecto, próxima a la localidad de San José de Metan, según datos 
del censo de Población y Vivienda del año 2001 la población es de 27.453 habitantes. 
Puede además mencionarse que Metán presentó un crecimiento de población, con respecto 
al Censo anterior del año 1991, del 13,8%. La densidad poblacional es de 7,45 
habitantes/km2. 
 
404. El siguiente cuadro presenta los datos de población por localidad. 
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Cuadro N° 15. Población por localidad según sexo 

Localidad 
Año 

2001 
1991 

Total Varones Mujeres 
Total Provincial 866.153 1.079.051 534.140 544.911 
San José de Metán 23.024 27.453 13.253 14.200 
El Galpón 3.836 5.142 2.615 2.527 
Río Piedras 708 1.148 589 559 
El Tunal 453 470 257 213 
Lumbreras 369 452 231 221 
Metán Viejo 486 446 237 209 
San José de Orquera 207 184 102 82 
Presa El Tunal 122 10 8 2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
 
405. La población residente en las explotaciones agropecuarias (EAP) es de 1.313 
personas que viven en 236 EAP, entre los cuales el 29,2% son menores de 14 años, el 
62,9% tienen una edad entre 15 y 64 años y el 7,8% son mayores de 65 años. 
 

Cuadro N° 16. Residentes en la EAPs por tipo jurídico, sexo y edad 

 
Persona física y Sociedad de hecho 

Total 
Varones Mujeres Sin 

discriminar Hasta 14 15-39 40-64 65 y más Hasta 14 15-39 40-64 65 y más 

EAP 209 66 98 153 56 66 77 84 34 -

Población 980 147 174 203 58 123 131 107 37 -

  
  

  

Otros tipos jurídicos 

Total 
Varones Mujeres Sin 

discriminar Hasta 14 15-39 40-64 65 y más Hasta 14 15-39 40-64 65 y más 

EAP 27 16 19 24 5 17 15 15 1 -

Población 333 52 61 69 7 62 50 31 1 -
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 

 
b.Necesidades Básicas insatisfechas 

 
406. La población de Metán con necesidades básicas insatisfechas asciende al 30,6% y el 
27,6% de los hogares presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 
 

• Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
• Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye  casa, departamento y rancho) 
• Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.  
• Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) 

que no asistiera a la escuela. 
• Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por 

miembro ocupado y, además, cuyo jefe  no haya completado tercer grado de 
escolaridad primaria. 
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Cuadro N° 17. Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares de cada 

departamento. 

Departamento Hogares Población 
Total Con NBI % (3)  Total Con NBI % (4)  

Total 241.407 66.434 27,5 1.070.527 338.484 31,6
Metán 8.739 2.410 27,6 38.735 11.869 30,6

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

c.Salud 
 
407. Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, hasta los 65 años es mayor la cantidad 
de población sin cobertura (60%), mientras que a partir de los 65 años se nota un 
incremento en la población con cobertura  (74%) Estos datos corresponden al 
Departamento Metán, Provincia de Salta. 
 

Cuadro N° 18. Población por cobertura de obra social y/o plan de salud privado o mutual según grupos de 
edad. Año 2001 

Grupos de edad Total 
Obra social y/o plan de salud privado o mutual  

Tiene No tiene 

Total 39.006 16.320 22.686 
  0-14 13.581 4.897 8.684 
15-64 22.284 9.096 13.188 
65 y más 3.141 2.327 814 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
408. En cuanto a establecimientos de salud, se puede afirmar que San José de Metán y El 
Galpón cuentan con hospital, mientras que las otras localidades del departamento presentan 
puestos de salud y Estación Sanitaria. 
 

d. Educación 
 
409. Metán cuenta con educación completa en todos los niveles, representada por 33 
Escuelas del Nivel Inicial y EGB 1; 6 escuelas con EGB 2 y Polimodal, una Escuela de 
Educación Técnica y la Sede de la Universidad Católica de Salta, con nivel terciario y 
Universitario. 
 
410. El máximo porcentaje de la población de Metán mayor de 15 años (74,4%) no ha 
alcanzado a completar los estudios secundarios. 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 81

 
Cuadro N° 19. Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado según grupos de edad. 

Grupos de 
edad 

Población de 
15 años o 

más 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 

Sin 
instrucción 

Primario Secundario Superior no 
universitario 

Superior 
universitario 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

Incom-
pleto 

Com-
pleto 

     
Total 25.425 1.235 4.935 6.629 6.125 3.513 675 1.194 567 552
15-19 4.071 35 345 689 2.679 267 28 2 26 -
20-24 3.281 58 284 735 972 761 239 57 164 11
25-29 2.616 54 229 632 591 575 158 213 110 54
30-39 4.138 88 527 1.179 777 605 163 488 125 186
40-49 3.958 164 781 1.261 582 549 62 279 97 183
50-59 3.018 246 887 895 335 452 16 79 27 81
60-69 2.266 243 878 709 138 207 6 50 11 24
70-79 1.513 234 731 393 43 71 3 21 6 11
80 y más 564 113 273 136 8 26 - 5 1 2

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
 
411. En base a datos del INDEC, se puede afirmar que el 60% de los productores no tiene 
el secundario completo. 
 
412. A continuación se detallan los establecimientos educativos más importantes, entre 
colegios, institutos y universidades, que se encuentran en Metán, 
 

• Existe en Metan una unidad del bachillerato salteño para adulto para alumno 
mayores de 18 años y tiene una duración de 3 años. El titulo recibido es Bachiller y 
permite el ingreso de los alumnos egresados a cualquier carrera del Nivel Superior. 

• Instituto de Educación Superior Nº 6034 J. C. Dávalos: Ofrece técnicatura y 
profesorados de distinta orientación, para alumno que hallan logrado el titulo 
secundario. La duración de la técnicatura es de 3 años y los profesorados de 4 años. 
Técnico Superior en Análisis de Sistema, Profesor en Biología, Profesor en 
Ciencias Políticas, Profesor en Economía, Profesor en Lengua. 

• Colegio J. M. Estrada: Ofrece a Nivel Superior la carrera de enfermería teniendo 
una duración de 3 años debiendo tener titulo secundario para su ingreso. 

• Universidad Católica: Ofrece a Nivel Universidad las siguientes carreras, 
Administración de Empresas, con una duración de 5 años. El titulo recibido es Lic. 
en Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, con una duración de 4 
años. Titulo recibido Lic. En Relaciones Internacionales, Derecho, con una 
duración de 5 años. El titulo recibido es Abogado, Contador Público, con una 
duración de 5 años. El titulo recibido es Contador Público. 

• Instituto San Cayetano: Ofrece a Nivel Superior, con secundario completo las 
siguientes carreras, Técnico Superior en Laboratorio, Profesor de Educación Física, 
Técnico Superior en Paisajismo, Psicopedagogía. 

 
413. La demanda de capacitación para el trabajo no cubierta por la oferta existente 
comprende los siguientes rubros: 
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• Las empresas de servicio que están desarrollando su actividad en el municipio 

cuentan con el inconveniente de no conseguir operarios especializados. No se 
cuenta con este tipo de personal por no haber oferta de capacitación y se suma el 
cambio de plan de estudio de las escuelas técnicas. 

• Las empresas de producción requieren personal capacitado en el manejo de 
maquinarias (tractoristas, operarios de pulverizadores y trilladoras) con un 
contenido importante de manejo de equipamiento digital. 

• La capacitación de operarios en general, tanto las empresas de servicio como de 
producción, requieren capacitar a su personal y a los postulantes en el tema de 
seguridad e higiene 

• En oficio de carpintería, albañilería y herrería, se requiere una capacitación para 
mejorar la empleabilidad de los ayudantes para su paso a medio oficial u oficial. 

• El comercio y las empresas de servicios requieren personal capacitado en 
informática, gestión administrativa. Este punto esta parcialmente cubierto con la 
oferta de capacitación con los institutos privados que tienen sede en Metan, pero a 
veces por su costo no es accesible a los postulantes. 

• En cuanto a salud, la capacitación en enfermería es un punto a tener en cuenta, a 
pesar que existe una carrera en el colegio J.M. Estrada que dentro de dos años 
egresaran los primero enfermeros diplomados (no olvidar que para cursar esta 
carrera se necesita titulo secundario). 

• El tema del mantenimiento de parques y espacios verdes también se menciona 
como un punto a tener en cuenta, para capacitar a los postulantes dado que existen 
importantes áreas (escuelas, colegios, clubes, plazas) que requieren para su 
mantenimiento personal capacitado en el tema. 

 
414. En relación con los productores agropecuarios, el siguiente cuadro presenta 
información en el tema. 
 
Cuadro N° 20. Nivel de instrucción de los productores. EAP con límites definidos y personas, por nivel de 

instrucción 

Depto. Total 
EAPs 

Total de 
personas (1)  

No 
lee/No 
escribe 

Primario Secundario Terciario/Univers. 
Sin 

discriminar Incompleto Completo Incompleto 
Completo 

Incompleto 
Completo 

Del sector Otro Del sector Otro 

Total 5.275 6.305 195 1.892 1.910 517 99 608 184 132 305 463 

Metán 258 299 2 46 96 35 1 45 11 7 17 39 

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002. 
 

e.Ocupación y empleo 
 
415. El 64,3% de la población de Metán se concentra en 6 actividades, encontrándose en 
primer lugar, con el casi 15% de la población del municipio dedicada a las actividades 
agropecuarias, siguiéndole en orden de importancia el comercio, administración pública, 
enseñanza, servicios domésticos y construcción. 
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Cuadro N° 21. Población ocupada de 14 años o más de Metán según rama de actividad económica. 2001 

Rama de actividad económica Metán % 

Total 8.902 100,00
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.297 14,57
Comercio al por mayor, en comisión y al por menor, excepto vehículos 1.131 12,71
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1.011 11,36
Enseñanza 851 9,56
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 726 8,16
Construcción 712 8,00
Servicios relacionados con la salud humana 377 4,24
Actividades no bien especificadas 324 3,64
Transporte terrestre 289 3,25
Otras actividades empresariales 269 3,02
Elaboración de productos alimenticios y bebidas 210 2,36
Expendio de comidas y bebidas 197 2,21
Mantenimiento y reparación de vehículos, excepto motocicletas 154 1,73
Actividades de esparcimiento y servicios culturales y deportivos 128 1,44
Fabricación de muebles y otras industrias no contempladas previamente 106 1,19
Otres actividades de servicios 98 1,10
Producción de madera y fabr. de prod. de madera y corcho, excepto muebles; 80 0,90
Venta de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible 
para vehículos automotores 73 0,82
Intermediación  financiera y otros servicios financieros 71 0,80
Reparación de efectos personales y enseres domésticos 67 0,75
Comercio y reparación de vehículos, efectos personales y enseres domésticos sin 
especificar 64 0,72
Electricidad, gas y agua 59 0,66
Servicios inmobiliarios y empresariales sin especificar 57 0,64
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles 52 0,58
Fabricación de prod. elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 52 0,58
Correos y telecomunicaciones 51 0,57
Actividades complementarias del transporte; agencias de viaje 50 0,56
Fabricación de sustancias y productos químicos 50 0,56
Industria manufacturera sin especificar 46 0,52
Servicios de asociaciones 45 0,51
Fabricación de productos minerales no metálicos 25 0,28
Explotación de minas y canteras 19 0,21
Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 18 0,20
Servicios sociales 15 0,17
Fabricación de productos textiles 14 0,16
Fabricación de maquinaria y equipo 12 0,13
Transporte y comunicaciones sin especificar 12 0,13
Edición e impresión; reproducción de grabaciones 11 0,12
Informática y actividades conexas 11 0,12
Eliminación de desperdicios y aguas residuales 10 0,11
Actividades inmobiliarias 8 0,09
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Servicios comunitarios, sociales y personales sin especificar 8 0,09
Investigación y desarrollo 7 0,08
Servicios sociales y de salud sin especificar 6 0,07
Servicios veterinarios 6 0,07
Curtido y terminación de cueros; fabr. de prod. de cuero y calzado 5 0,06
Fabricación de instrumentos médicosy de precisión; fabr. de relojes 5 0,06
Fabricación de productos de caucho y plástico 4 0,04
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 3 0,03
Hotelería y expendio de comidas y bebidas sin especificar 3 0,03
Alquiler de equipo de transporte 1 0,01
Elaboración de productos de tabaco 1 0,01
Fabricación de metales comunes 1 0,01

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
416. Del total de la población ocupada el 38% es absorbido por el sector privado, y el 
27% por el sector público. 
 

Cuadro N° 22. Población ocupada por categoría ocupacional. Año 2001 

Localidad Total 
Población 

Población 
ocupada 

Obrero o empleado 
Patrón Trabajador por 

cuenta propia 
Trabajador 

familiar 
Sector público Sector privado 

Total 1.079.051 278.164 64.593 120.686 9.747 69.586 13.552

San José de Metán 27.453 6.644 1.806 2.528 347 1.729 234
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 
417. El total de locales comerciales en el Departamento de Metan es de 1325, 
destacándose la rama Comercio y Reparaciones con el 50,10%. 
 
418. Como es de esperar, el departamento Capital, con casi 54%, concentró la mayor 
proporción de locales con actividad económica en la provincia y Metán el 3,4%. El total de 
locales en el Municipio de San José de Metan es de 840, de los cuales el 87,97% 
pertenecen a la producción de bienes y servicios. 
 
419. Existen 150 empleados de comercio afiliados al Sindicato, 180 no afiliados y 200 
con precariedad laboral. 
 
420. El sector agrícola es el mayor generador de ingresos directos del Municipio, pero 
además genera otros ingresos de las actividades secundarias de servicios (transporte, 
almacenamiento de granos, mecánicos, metalúrgica, etc.) y comercial (maquinarias, 
semillas, agroquímicos, repuestos, etc.). 
 
421. Además el movimiento o transporte de las 60.000 toneladas genera un ingreso 
importante. Además el servicio de almacenaje y comercialización genera el 5% del ingreso 
bruto. 
 
422. Entre las empresas o emprendimientos industriales más destacados en la zona se 
incluye a la empresa Extraberries S.A., dedicada al cultivo de Arándanos, que es una de las 
empresas más grandes de América en ese rubro, con una superficie de 200 ha con riego por 
aspersión anti heladas y por goteo para administrar nutrientes. El 98% de su producción es 
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exportada a Estados Unidos y Europa como fruta natural y el 2% restante se congela y se 
vende para elaboración de dulces y jarabes concentrados para la elaboración de helados. La 
Empresa tiene una planta permanente de 130 personas y una planta eventual de 3000 a 
3500 empleados. 
 
423. Otra empresa destacada es Molino Panamericano: Este molino produce harina de 
trigo llegando en su proceso hasta el embolsado para su distribución en la zona, ocupando 
un lugar importante en el mercado regional. Ocupa 44 trabajadores directos, pero 
indirectamente se estima que ocupa más de 250 personas, entre transporte, distribución y 
manipuleo de la mercadería. A su vez genera trabajo en el sector agrícola, ya que es una 
alternativa para la compra de trigo, favoreciendo al productor en el precio ya que es 
bonificado el flete a puerto Rosario. 
 
424. Cuenta además con una texturizadora de soja, con una producción diaria de 50 
toneladas; extracción de aceites de soja (6500 litros por día), y recientemente adquirieron 
una pelletizadora de soja que están en proceso experimental. El 90% del producido de 
harina se exporta a Bolivia y Chile. El 10% restante se comercializa en el mercado interno. 
 
425. También se debe mencionar a El Refugio, empresa privada dedicada a la producción 
de citrus y forestación, teniendo una sala de empaque de naranja para exportación y un 
aserradero para el acondicionamiento especialmente eucaliptos. 
 
426. Se encuentran implantadas 320 has con naranjas, con riego por goteo, generando en 
época de cosecha una ocupación de 100 trabajadores (Mayo a Octubre). Produce 30 
toneladas por hectárea, siendo la producción total de 9.600 toneladas, de las cuales salen 
para exportación 3.840 toneladas. La producción es seleccionada y empacada en la finca, 
saliendo en cajas para exportación. 
 
427. En la sala de empaque trabajan 7 personas, sumándose 5 en momento de carga a 
camiones. La actividad forestal, tanto en el apeo, traslado y el aserrado, ocupa 6 personas 
estables, con refuerzo de 8 personas en época pico de producción. 
 
428. Se producen postes para alumbrado, postes para alambrado, trabillas, tablas y 
listones para muebles. 
 
429. López Hnos. es una empresa privada dedicada a la elaboración de muebles de 
algarrobo con destino a exportación. Se hace el aprovechamiento del monte, donde se apea 
los rollos y se trasladan al aserradero propio en Metan, para luego obtener tablas y listones, 
que en la carpintería propia realizan las distintas piezas y se hace el montaje de muebles de 
cocina, de comedor, de oficina y aberturas. 
 
430. También es de mancionar la empresa Lácteos Amasuyo, ubicada en el corazón del 
NOA, a la vera de la Ruta 34 y 9 desde el año 1985, fabricando quesos artesanales, 
quesillos, ricotta, queso criollo picante, queso criollo de Yatasto y quesos especiados, 
queso sardo, reggianito, sbrinz, provolone, cremoso, queso árabe, gouda natural y con 
pimienta y mozarella, y dulce de leche familiar y repostero. 
 
431. La materia prima es de producción propia. El total de la producción se comercializa 
en el mercado interno; el 40% se comercializa en la ciudad de San José de Metan y Rosario 
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de la Frontera, el 10% en Salta Capital, y un 10% restante en lugares cercanos; dando un 
total de 60% para la provincia de Salta, un 27% para la provincia de Tucumán y un 13% 
para la provincia de Jujuy. 
 
432. Súper Rick fue la primer fábrica en Metan, comenzando como empresa familiar con 
la fabricación de hielo y picole, posteriormente elaborando helados artesanales. Luego se 
perfeccionó hasta que en 1989 obtuvo la medalla de oro a la excelencia en la fabricación de 
helados a nivel nacional. 
 
433. El Changuito de Metan, finalmente, es una fábrica de chacinados y embutidos en 
general, cuya principal actividad es la carnicería. En el año 1980 comenzó a elaborar 
chacinados artesanales llegando a ser reconocidos por su excelente calidad y sabor. 
 
434. En el sector servicios, se puede destacar a la empresa privada Walter Mario Conta 
S.R.L. Se trata de una empresa privada que brinda el servicio de mantenimiento de 
poliductos, siendo una de las empresas de mayor captación de mano de obra. Trabaja con 
compañías como Refinor, Gasoducto Norandino y TGN. 
 
435. GASNOR: empresa privada que brinda el servicio de distribución domiciliaria de 
gas. 
 
436. Aguas de Salta: Empresa privada que brinda el servicio de distribución domiciliaria 
de agua. 
 
437. EDESA: Empresa privada que brinda el servicio de distribución domiciliaria de 
energía eléctrica. 
 
438. VTU: Empresa privada que brinda el servicio de refacción de la planta de bombeo de 
gas en Lumbreras, siendo en la actualidad una importante fuente de trabajo. 
 
439. NITRALCO: Empresa privada dedicada al acopio y comercialización de granos 
especialmente soja y maíz. 
 
440. El Espinillo: Empresa privada dedicada al acopio y comercialización de granos 
especialmente poroto y maíz blanco. 
 
441. Agroquímica San Lorenzo: Empresa privada dedicada a la comercialización de 
maquinarias y agroquímicos, prestando servicio técnico a los productores. 
 

f.Servicios 
 
442. Según se indica en el siguiente cuadro, la población de Metán tiene cobertura del 
63% en desagües a red cloacal, cuenta con una alta cobertura de agua de red con el 94 %  y 
finalmente en menor medida con el 48% de servicios de gas de red.  
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Cuadro N° 23. Población en hogares por presencia de servicios 

Departamento 
Población 
en hogares 

(1) 

Presencia de servicio en el segmento  
Desagüe a Red 

(cloaca)  Agua de Red    Energía eléctrica 
de Red  Gas de Red  

Sí % Sí % Sí % Sí % 
Total 1.068.873 675.597 63 1.001.371 94 963.975 90 512.397 48
Metán 38.704 29.516 76 36.203 94 35.806 93 23.007 59

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

g.Aspectos institucionales 
 
443. Las organizaciones relacionadas con actividades productivas que actúan en el 
territorio son: 
 
Federación Agraria Argentina: Existe en Metan la filial con sede en la misma la cual 
tiene como función nuclear a los pequeños y medianos productores ofreciéndole su defensa 
gremial y la lucha por lograr el bien estar de la familia rural. A través de su área de 
extensión y su capacitación puede implementar planes que apoyen al desarrollo territorial a 
través de la capacitación de los productores. Para asociarse solo requiere ser productor y 
abonar una cuota mensual. 
 
Asociación Productores de Metan: Esta asociación nuclea a medianos productores de los 
sectores agrícola y ganadero del departamento de Metan aportando a sus socios 
actualizaciones técnica y capacitación. Generalmente estas actividades son abordadas en 
forma conjunta con empresas privadas o instituciones técnicas del sector. En su fase 
organizativa cumple una función netamente gremial y sus asociados son productores y 
deben abonar una cuota mensual. 
 
444. Las instituciones relacionadas con actividades productivas que actúan en el territorio 
son: 
 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): El INTA a través de su agencia de 
extensión en Metan, trabaja en pos de desarrollo rural sustentable implementando 
proyectos. Cuenta con cinco profesionales los cuales tiene la responsabilidad de poner en 
práctica las acciones programadas según las audiencias: pequeños y medianos productores, 
productores familiares y familias generales. 
 
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria): A través de su delegación en 
Metan hace el control sanitario especialmente en sanidad animal, apoyando los municipios 
en el control de los mataderos y controlando que los productores realicen las vacunaciones 
obligatorias. 
 
Otros: 
 

•Consejo Profesional De Ingenieros 
•Consejo Profesional De Ciencias Económicas 
•Colegio de Abogados 
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445. Las instituciones relacionadas con actividades sindicales que actúan en el territorio 
son: SOEM (Sindicatos de Obreros Empleados Municipales), UATRE (Unión Agraria de 
Trabajadores Rurales Empleados, que reúne al sector rural ofreciendo el servicio legal 
laboral, pero se destaca su fuerte participación en el are de capacitación teniendo como 
tema prioritario la seguridad laboral), AMEC (Asociación Municipal de Empleados de 
Comercio), UTE (Unión de Trabajadores del Estado), Sindicato de Empleados de 
Comercio, UOCRA (Unión Obrera de Construcción de la República Argentina), UPCN 
(Unión Personal Civil de la Nación), ATSA (Asociación de Trabajadores de la Salud) 
 
446. Además, se encuentra la Cámara de Comercio, la Federación Agraria Argentina (a 
través de su filial de Metan nuclea a los pequeños y medianos productores en una fase 
netamente gremial), la Asociación Productores Agropecuarios de Metán (tiene como 
objeto nuclear a los productores agrícola y ganadero de una escala mediana a grande, su 
accionar es netamente gremial haciendo convenio con instituciones privadas del sector 
para actualizar y capacitar a sus socios) 
 
447. A continuación se detalla acerca de diversos programas o proyectos de organismos 
estatales (nacional, provincial, municipal) que apoyan actividades productivas o a la 
población con problemas de empleo 
 
De nivel Nacional 
 
448. El INTA está presente en el territorio con tres programas, dos que apoyan a la 
actividad productiva y uno a la población con problemas. Los programas Cambio Rural y 
Profa organizan a los productores, dan apoyo técnico y afrontan gastos operativos con el 
objetivo de lograr producciones en formas asociativas, disminuyendo costos y mejorando 
precios de ventas (economía de escala). El programa ProHuerta distribuye semillas y 
capacita a la población en general en el manejo de la huerta orgánica con el objetivo de 
mejorar la alimentación de las familias y sus ingresos. Los Ministerios de Bienestar Social 
y de Trabajo de la Nación apoyan a la población con problemas de empleos a través del 
fomento a la creación de micro emprendimientos. 
 
De nivel Provincial 
 
449. La provincia los apoya desde el ministerio de desarrollo económico a través de las 
secretarias de Empleo, PYMES, Gerencia de Empleo dependiente del MTSYSS con el 
fomento de actividades productivas a través de micro emprendimiento. 
 
450. La provincia también otorga apoyo a las actividades productivas a través de 
proyectos: fomenta todo tipo de actividad. Estos proyectos ofrecen capacitación, cursos 
para mejorar y expandir las producciones Se accede al fomento a través de proyectos 
elaborados por un técnico y se canaliza el dinero a través del banco Macro, Nación, en los 
cuales el municipio posee cuentas especiales para tales fines. 
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De nivel Municipal 
 
451. La municipalidad de Metan a través de la unidad de oficina de empleo y la unidad 
con el sector privado es el nexo con organismo nacionales y provinciales para el logro del 
apoyo de actividades productivas y a la población con problemas de empleo. 
 
452. A través de la Unidad de Relaciones con el Sector Privado se gestiona para 
productores, personas con diversos oficios y dueños de Pymes líneas de crédito con el fin 
de mejorar sus producciones, a través de diferentes líneas. 
 

9. Patrimonio cultural 

 
Yacimientos paleontológicos 
 
453. En nuestro país se halla bien representada la etapa del Cretácico tardío. 
Afloramientos correspondientes a sedimentos depositados en esa época pueden ser 
hallados al sur de Salta, de donde proviene, por ejemplo, el titanosaurio Saltasaurus, el 
carnívoro Noasaurus y restos de aves primitivas que aún tenían dientes. También en Salta 
se han encontrado huellas de dinosaurios. 
 
Yacimientos Arqueológicos 
 
454. Salta posee gran riqueza arqueológica. Mucho de sus yacimientos están todavía sin 
estudiar. A medida que transcurren los años, son cada vez más los sitios arqueológicos que 
se descubren relacionados con los diversos grupos aborígenes que fueron dejando 
plasmados sus formas y estilos de vida en las construcciones edilicias, piezas, objetos e 
información. 
 
455. Los caminos incaicos se extendieron a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el 
sur de Colombia hasta Mendoza y Santiago en Chile, cubriendo un recorrido aproximado 
de 40.000 km. Los caminos fueron construidos con una finalidad práctica, en función del 
tránsito pedestre de hombres y llamas, que fueron utilizadas para el traslado de minerales y 
productos de toda índole entre diferentes regiones del imperio. 
 
456. Sobre el fértil Valle de Lerma, las serranías adyacentes orientales y occidentales, los 
Valles Calchaquíes y la lejana e inhóspita Puna se extienden y unen estos caminos 
arqueológicos generalmente sin ser advertidos. Hablan, asimismo, españoles de caminos 
existentes desde Jujuy al Siancas o Mojotoro rumbo a la llanura de Metán o Mitana, donde 
se encontró Heredia, en su vuelta al Perú, con indios Keshuas4.  
 
Patrimonio cultural: casco histórico de la Villa San José de Metán 
 
457. Se incluye en esta descripción a un sector de casco de San José de Metán, el que se 
peosee valores arquitectónicos de gran importancia desde el punto de vista cultural, 
presentando características de la arquitectura poscolonial y neoitaliana. En este sector se 
encuentran edificios y sitios de valor histórico y cultural como la Iglesia de San José, la 
                                                 
4 http://www.antropologico.gov.ar/cafayate.htm;  Consultado el 22/02/10. 
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Plaza General Manuel Belgrano, y otros edificios de la época como la casa de la familia 
Sierra, la Biblioteca Popular “Marcos Avellaneda”, el Hogar de Ancianos “San José”, la 
casa donde nació el escritor Federico Gauffin, y el edificio actual de la Cárcel de 
Encausados, que en 1895 funcionó como Consejo Municipal. 
 
458. También en el casco céntrico se destacan sitios de importancia como5 la Plaza San 
Martín, la Iglesia Señor del Milagro, el Palacio Municipal, la Estación del Ferrocarril, la 
Plazoleta 13 de junio, el Paseo de la Estación, el Centro Cultural e Institucional “Federico 
Gauffin” (Sede de la Dirección Municipal de Turismo, del Museo de Bellas Artes “Prof. 
Amelio Ronco Cerruti” , de la Biblioteca Municipal Padre José Mir, de los Museo 
Arqueológico, de Historia, Ciencias Naturales e Historia Ferroviaria y Centro Artesanal) y 
el Museo de Bellas Artes “Prof. Amelio Ronco Ceruti”. 
 
459. Finalmente, cabe mencionar que Metán integra, conjuntamente con otros nueves 
municipios ubicados en el sureste de la provincia y Valle de Lerma, el Circuito Turístico 
denominado “Sendero Gaucho”. 
 

                                                 
5 Fuentes: (i) Historia de Metán y la Frontera Salteña: Prof. Eduardo Poma; (ii) Diario el Crestón; (iii) 
Inventario de Patrimonio Arquitectónico Urbano Rural: Arquitectos Ricardo Cajal - Victoria Ancely. 
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VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

A. Aspectos metodológicos 

460. 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. 
 
461. En esta primera matriz se señalan aquellas interacciones que pueden implicar la 
generación de impactos ambientales (interacciones Acción-Factor) por medio de letras y 
números, que responden a acciones y factores, respectivamente. 
 
462. El método empleado en este estudio para la valoración de los impactos ambientales, 
es el de la “Matriz de Importancia”. A través de esta metodología se busca medir los 
impactos ambientales y sociales en base al grado de manifestación cualitativa del efecto, 
reflejado en lo que se define como “Importancia del Impacto Ambiental”. La misma va a 
estar definida de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

Importancia = ±  (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
463. 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 
Media2 
Alta  4 
Muy Alta 8 
Total12 
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Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto (% del área en que se 
manifiesta el efecto) 
 
Puntual (efecto muy localizado) 1 
Parcial2 
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. 
 
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 
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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. 
 
Simple1 
Acumulativo4  
 
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 plazo2 
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 
Positivo indirecto permanente4 
Positivo directo permanente8 
 
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 impactos. 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 positivos 
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Moderados - 25 a - 49 25 a 49 Medio bajo positivos 

Severos - 50 a - 74 50 a 74 Medio alto positivos 

Críticos - 75 a - 100 75 a 100 Altamente positivos 

 

B. Identificación de impactos 

464. A continuación, se presentan las matrices de Identificación de impactos (una para el 
medio Físico-biológico y otra para el medio Socioeconómico-Cultural), en las cuales se 
indica cada interacción Acción-Factor por medio de X, para las diversas fases del proyecto. 
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Cuadro N° 24. Matriz de identificación de impactos del medio físico biológico 
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Cuadro N° 25. Matriz de identificación de impactos del medio socioeconómico y cultural 
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C. Valoración de los impactos 

 
465. Como ya se explicara, las interacciones antes identificadas han siso valoradas a 
través de la metodología de la “Matriz de Importancia”. Las cifras resultantes de dicha 
valoración han sido volcadas a las correspondientes Matrices, las que se presentan a 
continuación. En ellas, se ha recurrido al empleo de colores para facilitar la visualización 
de las diferentes clases de impacto que se presentan, de acuerdo a la Importancia calculada 
en cada caso. 
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Cuadro N° 26. Matriz de valoración de los impactos ambiental del medio físico biológico 
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Cuadro N° 27. Matriz de valoración de los impactos ambiental del medio socioeconómico y cultural 

 
 

 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 100

D. Análisis general de impactos 

1. Impactos Positivos 

466. Se destacan, con valores correspondientes a la categoría “Altamente positivos” y 
“Medio alto positivos”, la mayor parte de los impactos previstos de presentarse ante la 
implementación de las Componentes No Estructurales del proyecto, a través de las 
acciones de “Asistencia Técnica a Productores” y de “Fortalecimiento Institucional”. 
También se presenta una serie de impactos positivos, de la misma categoría, los que se 
presentarán en la fase de Administración, operación y mantenimiento del sistema. 
 
467. Los impactos positivos, de la categoría “Altamente positivo”, más relevantes 
valorados, se manifestarán sobre factores del medio físico biológico, como 
“Sedimentación”, “Contaminación del suelo”, “Calidad agua superficial para riego”, 
“Cantidad/garantía de agua superficial para consumo humano” y  “Calidad de agua 
subterránea”. 
 
468. Mientras que para la misma categoría de positivos, pero sobre los factores del medio 
socioeconómico cultural, se manifestó como el más relevantes “Plantas de potabilización 
compactas”. 
 
469. Los impactos positivos “Medio altos” se presentarán en relación con factores del 
medio socioeconómico cultural, como, “Uso agrícola y forestal”, “Modelos culturales”, 
“Empleo”, “Educación / Capacitación”, “Posibilidad de conflictos con la población”, 
“Redes de servicio e infraestructura pública”, “Redes de riego”, “Desechos y residuos”, 
“Comercio” y “Aspectos institucionales”. 
 
470. También se han valorado impactos positivos medio altos sobre factores del medio 
físico biológico, como, “Cantidad/garantía de agua superficial para riego”, “Inundaciones” 
y “erosión”.  
 
471. Puede afirmarse que, desde el análisis ambiental y social, tales impactos positivos se 
encuentran alineados con los objetivos mismos del proyecto. Por un lado se logrará una 
notable mejora en los aspectos administrativos del área bajo riego (Consorcio), con 
repercusiones positivas debidas a las mejoras logradas en cuanto a distribución y 
utilización del agua para riego. De manera similar, se apreciarán significativas mejoras en 
la garantía del agua para riego, con repercusiones netamente positivas sobre la producción 
agrícola. 
 
472. El mantenimiento en el tiempo de dicha situación, junto con un aumento previsto en 
las eficiencias de aplicación del riego en las parcelas, significará a su vez una mejora 
notable sobre la producción y el rendimiento de los cultivos. Todo lo anterior, a su vez, 
repercutirá en mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona y una inserción en 
nuevos mercados y facilidades de comercialización de sus productos. 
 
473. También se apreciarán significativas mejoras en la cantidad/garantía del agua para 
consumo humano ya que aportarán mayores caudales para las plantas potabilizadoras de 
Viejo Metán y Metán Sur. Además al unificar la toma implica menores costos de 
mantenimiento para Aguas del Norte. 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 
Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 

 

 101

 
474. Los valores de importancia ubicados dentro de la categoría siguiente de impactos 
positivos (“Medio bajo positivos”) atañen también a acciones correspondientes a las 
Componentes Estructurales del proyecto, y a la Operación del sistema “con proyecto”, 
sobre diversos factores del medio socioeconómico cultural; entre ellos vale mencionar 
“Empleo en la etapa de construcción”, “Salud y seguridad” y “Redes de riego”. 
 
475. En síntesis, todos los impactos positivos antes mencionados, se espera que se 
produzcan como resultado de la aplicación de las diversas acciones relacionadas con los 
componente no estructurales, tales como “Apoyo a productores (incorporación de 
RRHH)”, “Capacitación (talleres temáticos y otros)” y “Dotación de equipamiento 
(producción y comercialización)”, estas hacen al Componente de Asistencia Técnica a 
Productores. 
 
476. Por su parte, el Componente de Fortalecimiento Institucional producirá una serie de 
impactos positivos mediante acciones como “Incorporación de recursos humanos 
especializados”, “Talleres, consultorías e intercambios” y “Equipamiento (mobiliarios, 
comunicación, maquinarias, otros)”, así como por la acción de “Administración, operación 
y mantenimiento del sistema”. 
 

2. Impactos Negativos 

477. El análisis ambiental realizado para el presente proyecto, cuyo resultado en términos 
de impactos puede observarse en las matrices de importancia antes presentadas, permite 
apreciar que, como resultado de la valoración realizada, no se generarán impactos 
correspondientes a la categoría de negativo más alta (“Críticos”) como resultado de las 
acciones del proyecto. 
 
478. En la valoración se han detectado algunos impactos negativos severos, los cuales se 
manifiestan sobre los factores del medio físico biológico, como: “Calidad del agua 
superficial para consumo humano”, “Erosión” y “Formaciones vegetales”. 
 
479. Las acciones que causan dichos impactos son las siguientes: “Operación del 
obrador”, “Construcción del desarenador”, “Obra de toma e instalación de plantas 
potabilizadoras compactas”, “Rehabilitación empedrado principal”, “Canal El Talar”, 
“Rehabilitación empedrado El Molino”, “Empalme canal El Molino” y “Administración, 
operación y mantenimiento del sistema”. Mientras que en el medio socioeconómico 
cultural se detecto un solo impacto severo que es sobre el factor “Salud y seguridad” a 
través de la acción de “Administración, operación y mantenimiento del sistema”. 
 
480. En cambio, se han valorado numerosos impactos negativos correspondientes a las 
categorías “Moderados”, y en menor medida de los “Irrelevantes o compatibles”. 
 
481. La mayor parte de los impactos negativos corresponden a la categoría de 
“Moderados” se generarán a partir de diversas acciones correspondientes a las obras de 
infraestructura sobre el medio físico biológico, entre las que se pueden mencionar: 
“Instalación de obrador”, “Operación del obrador”, “Obras provisionales (desvió del río, 
accesos)”, “Construcción de obra de toma”, “entubado canal aducción”, “Construcción 
desarenador”, “Entubado canal matriz”, “Obra de toma e instalación de plantas 
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potabilizadoras compactas”, “Entubado del canal Molino”, “ Rehabilitación empedrado 
Principal”, “Canal El talar”, “Rehabilitación empedrado El Molino” y “Empalme canal El 
Molino”; dentro de las últimas cuadro mencionadas, se desagrega un abanico más amplio 
de acciones particulares, las que pueden observarse en las matrices. 
 
482. Dichas acciones producen impactos negativos fundamentalmente sobre los factores 
“Contaminación de suelos”, “Calidad agua superficial para riego”, “Cantidad/garantía de 
agua superficial para consumo humano”, “Cantidad/garantía de agua superficial para 
riego”, “Calidad del aire (gases, partículas)”, “Ruidos”, “Erosión”, “Compactación”, 
Especies forestales”, “Formaciones vegetales”, “Aves”, “Animales terrestres”, “Vectores 
de enfermedades”, todas estas hacen al medio físico biológico. Mientras que para el medio 
socioeconómico cultural se evidencian sobre los factores de: “Paisaje”, “Salud y 
seguridad”, “Elementos histórico y arqueológicos”, “Posibilidad de conflictos con la 
población” y “Vivienda”. 
 
483. Entre los impactos negativos correspondientes a la categoría de los “Irrelevantes o 
Compatibles”, los que presentan los menores valores negativos en términos de 
Importancia, se pueden citar los generados a partir de las acciones “Instalación del 
obrador” y “Operación del obrador”. Dichas acciones afectan negativamente a factores del 
Medio físico biológico como “Ruidos”. 
 

E. Análisis particular de impactos negativos 

484. A continuación se realiza un análisis más detallado de los impactos negativos 
correspondientes a la categoría “Severos y Moderados”. Los mismos son revisados en 
función de los factores ambientales y sociales potencialmente afectados. 
 
Afectación del factor “contaminación del suelo” 
 
485. Hace referencia a la posible contaminación de suelos en el sector del obrador, en 
caso de una inadecuada gestión y manejo de los fluidos potencialmente contaminantes que 
allí se acopian y movilizan. Entre estos, pueden mencionarse combustibles, lubricantes, y 
demás sustancias, todos los cuales pueden resultar en afectaciones de la calidad de los 
suelos durante la fase de obra, y cuyos efectos pueden permanecer por largo tiempo si no 
se controla ó trata adecuadamente el problema. Se darán recomendaciones específicas 
destinadas al control de estos impactos. 
 
Afectación del factor “calidad del agua superficial para consumo humano” 
 
486. Hace referencia a la posible contaminación del agua superficial para consumo 
humano, por la presencia del obrador y por potenciales maniobras inadecuadas en el 
manejo de sustancias peligrosas o posibles derrames o pérdidas de combustibles. Para ello 
se darán recomendaciones específicas para el control de este impacto. 
 
487. Otro impacto de relevancia es el que se produce en la etapa de operación y 
mantenimiento en cuanto a la unificación de la toma de agua para consumo humano y de 
riego ello ocasiona la mezcla de agua del álveo y subálveo. Por lo tanto, deberán instalar 
dos plantas potabilizadoras para abastecer a Metán Viejo y Metán Sur. 
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Afectación del factor “calidad del agua superficial para riego” 
 
488. La interacción caracterizada como B8 en las matrices de importancia, corresponde a 
un impacto negativo valorado dentro de la categoría “Moderados”, en referencia a la 
operación del obrador, como posible fuente de generación de contaminantes que afecten la 
calidad del agua, debido a las tareas de mantenimiento de vehículos y maquinarias para la 
ejecución de la obra. 
 
489. Específicamente esta interacción se refiere a los posibles efectos negativos sobre la 
calidad del agua, provocados por posibles pérdidas de combustibles desde los sitios de 
almacenamiento de sustancias tipo peligrosas, así como por la posible incorporación al 
agua de efluentes cloacales, generados por el personal de obra. 
 
490. De igual manera, para el caso de la operación del obrador, se darán luego 
recomendaciones específicas para el control de efectos negativos de este tipo. 
 
Afectación del factor “cantidad/garantía de agua superficial para consumo humano y 
riego” 
 
491. Se han valorado como impactos negativos “moderados” a las interacciones con 
influencia sobre los mencionados factores, tanto para la provisión de agua para uso 
humano, como para su uso en riego. Las mismas hacen referencia a la necesidad de realizar 
desvíos del arroyo ó de otros cauces, en ocasión de la intervención en ciertos sectores, a fin 
de ejecutar obras de infraestructura. 
 
492. Tales acciones, denominadas en general “obras provisionales”, requieren de una 
minuciosa programación y ejecución, en tiempo y forma, para no desabastecer al sistema 
de agua por períodos prolongados, poniendo en juego aspectos básicos de consumo 
humano, salubridad y provisión de riego. 
 
Afectación de los factores “calidad del aire (gases, partículas)” y “ruido” 
 
493. Se ha realizado el análisis conjunto de estos dos factores, debido a que en general 
ambos se presentan de forma simultánea, siendo a su vez generados desde las mismas 
acciones, correspondientes a la mayor parte de las obras de infraestructura. 
 
494. Este tipo de impacto se asocia en general a labores propias de obras civiles como las 
planteadas en este caso, y como resultado del trabajo de maquinaria pesada y al empleo de 
diferentes implementos capaces de generar este tipo de alteraciones. De manera similar, es 
previsible que se presenten impactos de este tipo ante la instalación y durante la operación 
del obrador. 
 
495. De acuerdo a lo explicado, los impactos negativos “moderados”, valorados sobre 
estos factores ambientales, se producirán principalmente ante un aumento del nivel de 
polvo en suspensión, el incremento del nivel sonoro, y debido a la posible modificación de 
la calidad del aire por gases de combustión, como consecuencia del movimiento y la 
operación de maquinaria y de vehículos, necesarios para la ejecución de todas las acciones 
de proyecto. 
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496. Las alteraciones producidas sobre la calidad de aire marcadas (aumento en el 
contenido de gases, de partículas y de polvo en suspensión), así como la generación de 
ruidos de cierta intensidad, deberán ser de todos modos mitigados mediante acciones 
concretas, las que se incluirán en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que 
acompaña al presente Anexo. 
 
Afectación de los factores “erosión” y “compactación” 
 
497. Entre los impactos negativos categorizados como “moderados y severos”, se 
incluyen algunos que afectan a los factores “erosión” y “compactación”. En cuanto al 
primero, las acciones correspondientes son las de “Operación del obrador”, “Construcción 
del desarenador”, “Rehabilitación empedrado principal”, “Canal El Talar”, “Rehabilitación 
empedrado El Molino” y “Empalme El Molino”. 
 
498. En todos los casos mencionados, se han considerado riesgos de erosión relacionados 
con el movimiento de suelos necesario para las obras, erosión en los sitios de extracción de 
material para la construcción, desestabilización de suelos que limita la reversibilidad 
natural. 
 
499. Mientras que para el segundo (compactación) se hace referencia netamente a la 
acción de “Instalación del obrador” y “Operación del obrador”, la que ocasionará 
compactación de la estructura del suelo por la presencia y el funcionamiento del obrador. 
Se mencionarán recomendaciones específicas para mitigar estos impactos, en apartados 
posteriores de este informe. 
 
500. En cuanto a las necesidades de áridos para la construcción, tales impactos hacen 
referencia al empleo de materiales de préstamo, necesarios para la mayor parte de las obras 
de infraestructura previstas. Es posible anticipar que buena parte de dichos materiales se 
extraerán de sectores del río que se presenten como adecuados para ello. En apartados 
posteriores se realizarán recomendaciones referidas a este tema, de forma de prever que las 
actividades de extracción de material de préstamo se realicen de modo racional y 
sustentable. 
 
Afectación de los factores “especies forestales” y “formaciones vegetales” 
 
501. Ambos factores ambientales aparecen siendo afectados por las acciones que implican 
la limpieza y preparación del terreno, movimientos de suelo, entre otras, y estos impactos 
son valorados dentro de la categoría de impactos negativos “Moderados y Severos”. Las 
acciones mencionadas se refieren a la eliminación de la vegetación en el tramo del canal a 
impermeabilizar y/o entubar, así como en el área delimitada para la instalación de las 
plantas potabilizadoras. 
 
Afectación del factor “fauna” 
 
502. La valoración de las alteraciones sobre la fauna terrestre (“aves” y “animales 
terrestres”), corresponden a la categoría de impactos negativos “moderados”. En relación a 
los primeros se ocasionará el ahuyentamiento de la fauna, la eliminación de hábitat y 
también la posibilidad de la eliminación de ejemplares de la fauna (caza). 
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503. En cuanto a los peces, dado que las posibles modificaciones negativas producidas 
serán por la acción de “Obras provisionales: desvió del rio, accesos” y “Construcción de la 
obra de captación toma parrilla”. Ello implica el desvió del agua para poder proceder a la 
construcción proyectada, lo cual puede ocasionar una afectación negativa en cuanto a la 
movilidad de los peces. 
 
Afectación del factor “vectores de enfermedades” 
 
504. Como puede apreciarse en las matrices, este factor aparece valorado dentro de la 
categoría de los impactos negativos “Moderados”, particularmente con las acciones de 
“Operación del obrador”, “Obras provisionales: desvió del rio, accesos”, “Limpieza, 
desmalezado y retiro de embanques”, “Limpieza, demolición y reconstrucción de un 
tramo”. 
 
505. Se ha ponderado esta interacción de manera especial debido a la posibilidad que, en 
el sitio del obrador y/o del campamento que podría montarse, se presenten condiciones que 
favorezcan la proliferación de vectores de enfermedades de relevancia en la zona, durante 
los últimos años se destaca el caso del “dengue”. 
 
506. Si bien desde diferentes niveles se vienen realizando campañas de concienciación de 
la población en general para prevenir esa enfermedad, se considera importante su mención 
en el caso del proyecto para estas acciones en particular, por la posibilidad que se generen 
condiciones favorables para la reproducción del organismo vector, el mosquito Aedes 
aegypti. En tal sentido, se presentarán recomendaciones específicas de manera de actuar en 
la prevención de este problema en relación con las acciones antes mencionadas. 
 
Afectación del factor “paisaje” 
 
507. Como es de esperar en un proyecto de las características del presente, en el que se 
realizará una intervención en el área de influencia que incluye obras físicas, se producirán 
alteraciones sobre aspectos del medio existente, en su situación de base. Así, se ha 
considerado la valoración de efectos sobre el factor “paisaje”, ya que el mismo puede 
servir como un indicador de las posibles alteraciones provocadas por el proyecto sobre el 
medio natural. 
 
508. Se ha considerado particularmente la afectación prevista sobre el factor paisaje, a 
partir de la acción denominada como “Administración, operación y mantenimiento del 
sistema”, debido a la posibilidad que permanezcan en el sitio instalaciones abandonadas 
correspondientes al obrador, así como escombros y residuos acumulados. También en este 
punto se ha considerado la posible afectación de la geomorfología original de los sitios de 
extracción en el cauce del río y la presencia de la instalación y operación del obrador. 
 
509. Es de esperar que las afectaciones mencionadas sean moderadas, tanto en intensidad 
como en extensión, causando además cambios ligeros de carácter temporario. En los casos 
en que las modificaciones negativas sobre el entorno se produjeran en sectores 
particularmente sensibles, se ha previsto entre los costos del proyecto una partida de 
fondos destinada a reparaciones menores, incluyendo posibles restauraciones del paisaje ó 
del medio natural. 
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Afectación del factor “salud y seguridad” 
 
510. Como es de esperar en un proyecto de las características del presente, en el que se 
realizará una intervención en el área de influencia que incluye obras físicas, que implica el 
uso de maquinarias, corte e interrupción de caminos, entre otras, es factible que se 
produzcan accidentes viales por la presencia y circulación de maquinarias y vehículos de 
obra. Para ello, se han establecido en el PGAS las medidas tendientes a prevenir dichos 
impactos. 
 
511. La interacción AB43 de la etapa de “O&M del sistema productivo con proyecto” 
sobre el factor salud y seguridad, se ha valorado como un impacto potencial negativo de 
cierta consideración, debido a la posibilidad de un aumento en el uso de agroquímicos ante 
una mejora en las condiciones productivas de la zona. Ello puede implicar mayores riesgos 
para la salud de los obreros, de consumidores de los productos producidos, y de la 
población en general. 
 
512. El escenario productivo mencionado, considerando además una mayor disponibilidad 
y garantía de agua para el riego a lograrse con el proyecto, puede inducir a los productores 
a intentar mejorar la sanidad, los rendimientos y la calidad de sus productos con la ayuda 
de dichos productos (agroquímicos). 
 
513. Los posibles lixiviados del riego que pudieran contener restos ó residuos de algunas 
de dichas sustancias significarán también un desmejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico, tanto en relación con su papel para la vida acuática como para su uso humano. 
 
514. Si bien en la formulación del proyecto no se encuentran especificadas acciones 
relacionadas con el tema de los agroquímicos y de su empleo, entre las previsiones del 
componente de Asistencia Técnica a Productores se incluyen aspectos concretos dirigidos 
a la capacitación en relación con el buen uso de dichos productos, y a fomentar buenas 
prácticas agrícolas. 
 
515. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, las principales acciones destinadas al 
control de estos impactos están incluidas en la Asistencia Técnica a Productores. Mediante 
las mismas, se persigue el uso racional de agroquímicos, por un lado, y la aplicación más 
eficiente del agua para riego, por otro, con lo que disminuirán significativamente los 
excesos de agua que arrastran contaminantes y lixiviados que afectan al recurso hídrico en 
el sistema en general. 
 
Afectación del factor “elementos históricos y arqueológicos” 
 
516. Esta posible afectación ha sido valorada dentro de la categoría de moderada, ante las 
acciones de excavación y movimiento de suelos en las zonas de proyecto, lo que puede 
implicar hallazgos de material arqueológico. Por ello, deben tomarse las medidas 
necesarias para los posibles casos de hallazgo de algún rastro de dicho material, dando 
aviso inmediato a las autoridades correspondientes. 
 
Afectación del factor “vivienda” 
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517. Ante ciertas acciones del proyecto, con la intervención a través de obras físicas, con 
demoliciones de puentes y demás elementos de infraestructura en sectores cercanos a la 
traza del canal a impermeabilizar y/o entubar, es muy posible que se produzcan molestias a 
la población, si bien en forma temporal. Este impacto ha sido valorado dentro de la 
categoría de los negativos, de importancia moderada, por lo que también se han previsto 
medidas preventivas, las que son explicadas en el PGAS. 
 

F. Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto 

518. En este apartado se resaltan las principales diferencias ambientales y sociales 
esperadas luego de la implementación del proyecto (es decir sus “efectos”) sobre diversos 
factores del área en donde se llevará a cabo el mismo, en comparación con la situación 
previa, denominada a este fin situación “sin proyecto”. 
 
519. Mediante esta herramienta, se intenta mostrar de forma sencilla pero concreta las 
principales diferencias, tanto positivas como negativas, que se producirán en el área ante la 
implementación del proyecto en estudio. Se trata de un complemento de la valoración de 
impactos, antes desarrollada, que permite un análisis más detallado de los posibles 
impactos previstos. 
 
520. Para ello, en el cuadro que sigue se caracteriza cada factor ambiental en la situación 
actual, denominada “sin proyecto”, y en la situación posterior esperada, es decir “con 
proyecto”, considerando que en este último caso se producirán cambios, positivos y 
negativos, sobre los diversos factores y recursos naturales del área del proyecto. 
 
521. El valor de Importancia para cada efecto ambiental derivado de las interacciones 
acción-factor, calculado según se explicó en la metodología de la Matriz de Importancia, es 
presentado en la penúltima columna del cuadro, mientras que en último término se 
caracteriza al tipo de Impacto Ambiental (IA) generado en cada caso, según la clasificación 
ya explicadas para los impactos positivos y negativos. 
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Cuadro N° 28. Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Sedimentación Actualmente, el sistema no 
posee desarenador, por lo cual 
ingresa al sistema material de 
arrastre proveniente del río, lo 
cual reduce la capacidad de los
canales, limita la disponibilidad 
de agua e incrementa los costos 
de operación y mantenimiento. 

Construcción de desarenador 
inmediatamente luego de la 
toma unificada y el canal de 
aducción. 

Menor contenido de 
material sólido en 
suspensión en el agua 
del canal. 
Mejoras en la toma que 
se traducen en beneficios 
en cuanto a cantidad y 
calidad de agua captada 
que hará más eficiente el 
funcionamiento y la 
operación del sistema de 
riego. 

Operación y 
mantenimiento AB2 75 Altamente 

positivo 

Contaminación de suelo Calidad de base del suelo. Presencia de obrador. 
Mantenimiento de maquinarias 
y vehículos. Posibles derrames 
ó pérdidas de combustibles. 
Almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 
Efluentes cloacales desde el 
personal de obra. 

Contaminación del suelo 
por hidrocarburos y 
efluentes cloacales. 

Construcción B5 -33 Moderado

Contaminación del suelo. 
Calidad de agua 
superficial para riego. 
Calidad del agua 
subterránea. 

Capacitación actual muy 
limitada de los productores de la 
zona 

Asistencia Técnica 
Capacitaciones en el diseño y 
operación de riego parcelario. 
Manejo de plagas y 
enfermedades y uso eficiente 
de fertilizantes y agroquímicos.

Mejores prácticas 
agrícolas que tienden a 
la mejora de la calidad 
del agua y el suelo (uso 
de fertilizantes y 
agroquímicos, manejo de 
residuos de 
agroquímicos) 
Menor cantidad de 
residuos de 
agroquímicos que 
puedan lixiviar hacia el 
acuífero. 

Operación y 
mantenimiento

W5 
W8 
W17 

83 Altamente 
positivo 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Calidad de agua 
superficial para consumo 
humano 

Calidad del agua base que 
circula por canales abiertos.
Existencia de toma de agua para 
consumo humano. 

Presencia de obrador. Derrame 
de sustancias peligrosas, 
posibles derrames ó pérdidas 
de combustibles. 

Contaminación del agua
para consumo humano Construcción B7 -53 Severo 

Las tomas mediante galería 
filtrante aseguran la captación 
de agua del subálveo, por lo que 
el tratamiento de potabilización 
consiste simplemente en 
cloración. 

Unificación de la toma de agua 
para consumo humano y de 
riego. 

Entrega de agua 
mezclada (del álveo y 
del subalveo) por lo cual 
se instalará planta de 
potabilización. 

Operación y 
mantenimiento AB7 -55 Severo 

Calidad de agua 
superficial para riego 

Calidad  del  agua  base  que 
circula por canales abiertos. 

Presencia de obrador. Derrame 
de sustancias peligrosas, 
posibles derrames ó pérdidas 
de combustibles.

Contaminación del agua
para riego. Construcción B8 -37 Moderado 

Cantidad/garantía de 
agua superficial para 
consumo humano 

Se abastece a la “Cisterna Río 
Metán” mediante un acueducto 
de A° C° de diámetro 400 mm. 
Producción: 60 m3/h. Demanda 
a cubrir: 190 m3/h. 
Metán Viejo capacidad: 85 
m3/h. Demanda de 14 m3/, el 
excedente 70 m3/h aprox.
derivado a Metán mediante una 
tubería de PVC Ø160 mm que 
cruza el río y alimenta a la 
cisterna del Ferrocarril
reforzando el abastecimiento de 
Metán. 

Administración, operación y 
mantenimiento del sistema. 
Unificación de tomas. 

Mayor caudal para 
entregar a las plantas 
potabilizadoras. 
Metán Sur: 150 m3/h
ampliar a 200m3/h 
Metán Viejo: 35 m3/h  
Menor costo de 
mantenimiento (a la vez 
unificado con el de 
Aguas del Norte) 

Operación y 
mantenimiento AB12 78 Altamente 

positivo 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Cantidad/garantía de 
agua superficial para 
consumo humano 

Único curso por el que circula el 
agua a distribuir. Existencia de 
toma de agua para consumo 
humano sobre el rio. 

Interrupción de dotación de 
agua para consumo humano y 
riego durante la ejecución de la 
toma parrilla y de las obras 
previsionales.  
Para la construcción deberán 
ejecutarse by-pass, cortas 
programados, o bien ejecutar 
por tramos en traza paralela. 

Interrupción y falta de 
seguridad en la provisión
de agua para consumo 
humano y para riego por 
la ejecución de las obras 
de infraestructura. 
 

Construcción C12 
D12 -49 Moderado

Cantidad/garantía de 
agua superficial para 
riego 

Único curso por el que circula el 
agua a distribuir del sistema de 
riego. Construcción 

C13 a G13
I13 a U13 

 
-47 Moderado

Cantidad/garantía de 
agua superficial para 
riego 

Deficiencias en la operación  del 
sistema de agua para riego. 

Asistencia Técnica, 
capacitaciones en diseño y 
operación de riego parcelario, 
riego localizado de pequeña 
escala, entre otros temas. El 
proyecto prevé dos años de 
capacitación pero se presente 
que continuo en forma conjunta 
con el consorcio, INTA, 
Municipio y Escuela EMETA. 

Mejores prácticas 
agrícolas que tienden al 
uso eficiente del agua, 
por lo que mejorará su
disponibilidad en 
general. 

Operación y 
mantenimiento W13 65 Medio alto 

positivo 

Cantidad/garantía de 
agua superficial para 
riego 

Deficiencias en la distribución y 
garantía de agua para riego. 

Fortalecimiento Institucional: 
talleres, consultorías e 
intercambios, para personal del 
consorcio y productores. 
Equipamiento para consorcio 

Mejoras en la 
distribución, operación y 
administración de redes 
de riego y finalmente en 
el mantenimiento. 

Operación y 
Mantenimiento

Z13 
AA13 58 Medio alto 

positivo 

Calidad de aire Aire limpio y transparente. Gran 
visibilidad horizontal. 

Movimiento de suelos. 
Limpieza y preparación del 
terreno. Tránsito de 
maquinarias y vehículos. 
Emisiones de maquinarias y 
vehículos. 

Aumento del nivel de 
polvo en suspensión. 
Contaminación del aire 
por gases de combustión. Construcción A18, B18 

D18 a U18 -34 Moderado

Ruidos Nivel base de ruidos. Movimiento de suelos. 
Limpieza y preparación del 
terreno. Tránsito de 
maquinarias y vehículos. 

Aumento del nivel de 
ruido en la zona. 
Molestias a la población 
aledaña por ruidos. 

Construcción 
A19, B19 -22 Compatible

D19 a U19 -31 Moderado 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Inundaciones Desbordes por falta de 
mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 

Fortalecimiento Institucional: 
con el equipamiento provisto y 
el apoyo operativo del 
Consorcio, se resolverán 
deficiencias en cuanto a 
mantenimiento de las obras. 

Evitar inundaciones y 
pérdidas de agua por 
roturas o falta de 
mantenimiento en la 
infraestructura de riego. 

Operación y 
Mantenimiento. AA20 55 Medio alto 

positivo 

Erosión  Situación de base, con ciertos 
riesgos existentes en la 
actualidad. 

Operación del obrador, 
movimiento de maquinarias y 
eliminación de vegetación 
natural.

Erosión en el sitio de 
obrador y movimiento 
de maquinarias. 

Construcción 

B21 -41 Moderado

Situación de base, con ciertos 
riesgos existentes en la 
actualidad. 

Necesidad de áridos para la 
construcción. 
Movimientos de suelo 

Erosión de sitios de 
extracción de material 
para la construcción. 
Degradación que limita 
la reversibilidad natural. 
Desestabilización de 
suelos y erosión en zona 
de movimientos de 
suelos. 
Afectación de la 
estabilidad del suelo y 
erosión en zona de 
movimiento de suelos.

F21, I21, 
K21, L21, 
N21, Q21, 
R21,S21, 
T21, U21 

-51 Severo 

Situación de base, con ciertos 
riesgos existentes en la 
actualidad. 

Fortalecimiento Institucional: 
con equipamiento y con el 
apoyo operativo del consorcio 
resolverán las deficiencias en 
cuanto a mantenimiento de las 
obras. 

Minimización de los 
procesos erosivos en las 
inmediaciones de la 
infraestructura de riego. 

Operación y 
Mantenimiento. AA21 55 Medio alto 

positivo 

Compactación  Nivel de compacidad base del 
suelo. 

Instalación y operación de 
obrador. 

Compactación del suelo Construcción A22, B22 -32 Moderado
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Especies forestales Presencia de forestales Limpieza del terreno para la 
construcción de la 
infraestructura de proyecto.  

Eliminación de la 
vegetación en las 
márgenes del sistema de 
riego. Construcción 

F23, H23, 
J23, N23, 

R23 
-49 Moderado

Formaciones vegetales F24, H24, 
J24, N24, 

R24 
-51 Severo 

Aves 
Especies terrestres 

Zona rural. 
Animales silvestres /
domésticos. 
Aves grandes. 

Presencia de personal de obra y 
ruidos, movimiento de 
maquinarias. 

Ahuyentamiento de aves 
y especies terrestres. 
Eliminación de hábitat. 
Eliminación de 
ejemplares de fauna.

Construcción B26, B28 -37 Moderado

Vectores de 
enfermedades 

Entre una gran variedad de 
insectos presentes en la zona; 
son de destacar dos vectores de 
enfermedades, como el 
mosquito del paludismo, del 
dengue, y la vinchuca. 

Acumulación de residuos del 
personal y de obra. 
Limpieza y desmalezado en las 
obras del sistema de riego 
Sitios de estancamiento de 
agua. 

Proliferación de vectores
y del consecuente riego 
de enfermedades 
transmisibles. Construcción 

B29, C29 
J29, R29 

 
-46 Moderado

Uso agrícola y forestal Falta de seguridad en el 
abastecimiento de agua.  Los 
usuarios de la cola del sistema 
reciben dotaciones menores a 
los de cabecera o incluso llegan 
a sufrir interrupciones del 
servicio. 

Mayor disponibilidad de agua, 
con un adecuado apoyo en los 
aspectos productivos, 
tecnológicos y de gestión. 
Capacitación de productores en 
el diseño y manejo del agua de 
riego.  
Construcción de obras menores 
de conducción de agua a nivel 
intrafinca y de bebederos para 
animales. 

Aumento de la 
producción. Mejoras de 
la infraestructura 
parcelaria tales como 
canales, sifones, puentes 
y reservorios de agua 
para riego y bebida de 
ganado. 

Operación y 
Mantenimiento

X34 
AB34 73 Medio alto 

positivo 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Uso agrícola y forestal Las actividades hortícolas, 
frutas de estación y las 
actividades de granja y de la 
leche de tambo y sus derivados 
fueron actividades importantes 
entre los productores
agropecuarios de la zona de 
Metán. Tanto el sistema de 
riego en mínimo funcionamiento 
como razones económicas y 
culturales han reducido las 
actividades señaladas a la 
mínima expresión. 

Se prevé dos talleres por año 
durante los dos años que dura 
el componente de ATP. 
Capacitación en Buenas 
Prácticas Agrícolas,  manejo 
integral de  plagas y 
enfermedades, nutrición 
vegetal, por parte del 
componente de Asistencia 
Técnica.  
Además, se prevén viajes de 
referentes a otras zonas. 

Mejoras en la  calidad de 
los productos y mejor 
inserción de los 
productores en los 
mercados nacionales e 
internacionales. 
Por cada taller se 
capacitarán alrededor de 
50 productores por vez. 

Operación y 
Mantenimiento. W34 68 Medio alto 

positivo 

Uso agrícola y forestal Escaso mantenimiento Fortalecimiento Institucional 
del consorcio a través de 
talleres, consultorías, 
intercambios  y dotación de 
equipamiento. 

Mejor capacidad 
operativa del Consorcio 
para el mantenimiento de 
obras de toma, 
singulares, otras. 

Operación y 
Mantenimiento

Z34 
AA34 61 Medio alto 

positivo 

Paisaje  Zona rural Acumulación de residuos de 
obra. 
Afectación de la geomorfología 
en sitios de extracción de 
materiales. 
Extracción de vegetación  

Afectación del paisaje. 

Construcción 
A40, B40 
F40, J40 
H40, R40 

-35 Moderado

Instalaciones abandonadas del 
obrador. 

Operación y 
mantenimiento AB40 -30 Moderado 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Modelos culturales 
(modo de vida) 

Pérdida de la cultura productiva.
Deficiencias en la capacidad de 
gestión del Consorcio. 
 

Asistencia Técnica: Mejor 
calidad de los productos y 
mejor inserción de los 
productores en los mercados 
nacionales e internacionales. 
Capacitación a pequeños 
emprendedores en productos 
artesanales y así agregarles 
valor. 
Fortalecimiento Institucional: 
incorporación de recursos 
humanos especializados, 
talleres de capacitación e 
intercambios de productores. 

Incremento en la calidad 
de vida de los 
productores. 

Operación y 
Mantenimiento.

W42 
X42 
Y42 
Z42 

AB42 

73 Medio alto 
positivo 

Salud y seguridad Caminos despejados Obra, interrupción de caminos. Accidentes viales 
Circulación de 
maquinarias y vehículos 
de obra. 

Construcción B43 -28 Moderado

Uso de agroquímicos. Asistencia técnica, capacitación 
a productores en el uso 
eficiente y en el manejo 
adecuado de agroquímicos 

Mejora en el uso y 
manejo de agroquímicos, 
evitando afectaciones a 
la salud y contaminación
de los recursos. 

Operación y 
Mantenimiento W43 49 Medio bajo 

positivo 

Uso de agroquímicos. Continúa (ó se incrementa) el 
uso de agroquímicos. 

Afectación de la salud. Operación y 
Mantenimiento. AB43 -50 Severo 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Empleo Situación de base en cuanto a 
nivel de empleo 

Construcción Generación de empleo Construcción B44 39 Medio bajo 
positivo 

Asistencia Técnica: 
profesionales y técnico con 
dedicación exclusiva al 
proyecto. 
 
Fortalecimiento Institucional: 
incorporación de recursos 
humanos especializados y 
operarios para el manejo de 
maquinarias y equipamiento a 
incorporarse al Consorcio de 
Riego. 

Operación y 
Mantenimiento

V44 
Y44 

AB44 
65 Medio alto 

positivo 

Educación / Capacitación Deficiencias en la capacidad de 
gestión del Consorcio. 
 
Insuficiente participación de 
regantes. 

Fortalecimiento Institucional: 
talleres, consultorías e 
intercambios. 

Personal del Consorcio 
capacitado, así como los 
productores y técnicos 
de la zona, en temáticas 
de distribución, 
operación y 
administración de redes 
de riego, entre otros 
temas.

Operación y 
Mantenimiento

Y45 
Z45 53 Medio alto 

positivo 

Capacitación a productores 
(talleres temáticos, otros) 
Dotación de equipamiento para 
desarrollo de mejoras 
productivas y de 
comercialización. 
 

Mantenimiento de un 
nivel técnico básico en 
todos los productores, el 
que podrá ser reforzado 
y extendido en el 
tiempo. 

Operación y 
Mantenimiento

V45 
W45 
X45 

65 Medio alto 
positivo 

Elementos histórico o 
arqueológicos 

Posible existencia de elementos Limpieza y movimiento de 
suelos. 

Afectación de material 
arqueológico y 
paleontológico. 

Construcción J46, R46 -31 Moderado
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Posibilidad de conflictos 
con la población  

Zona rural. Sin ruidos mayores. Desvíos por obras de 
construcción. 
Demolición. Circulación de 
vehículos y maquinarias. 
Actividades de construcción en 
general. 

Molestias de la 
población por  desvíos 
(demoras y mayores 
distancias a recorrer). 
Molestias por ruidos 

Construcción B47, C47 -42 Moderado

Inconvenientes entre 
productores por temas de 
distribución, turnos de agua, 
entre otros. 

Capacitación a productores en 
temas de diseño y distribución 
del agua. 
 
Fortalecimiento Institucional: 
talleres, consultorías e 
intercambios. 

Evitar potenciales 
conflictos entre 
productores por temas de 
distribución, turno de 
agua, entre otros. 

Operación y 
Mantenimiento

W47 
X47 
Z47 

53 Medio alto 
positivo 

Redes de servicios e 
infraestructura pública 

Situación actual de los servicios. Fortalecimiento Institucional: 
equipamiento (mobiliarios, 
comunicación, maquinarias, 
otros) 

Mejoras en  el 
funcionamiento de las 
obras, servicios y 
caminos desde el punto 
de vista operativo. 

Operación y 
Mantenimiento AA48 61 Medio alto 

positivo 

Plantas de potabilización 
compactas 

Captación de agua para 
consumo humano del subálveo y 
cloración. 
Actualmente, se hace por medio 
de la conducción en Asbesto 
Cemento. 
 

Unificación de tomas de 
consumo humano y riego, 
mezclando las aguas para ello 
se realizará obras de toma, 
conducción y plantas 
potabilizadoras (dos) para 
Metán Viejo (446 habitantes) y 
Metán Sur, con posibilidad de 
incrementar la oferta de agua. 

Entrega de agua potable, 
apta para consumo 
humano. 
Abandono de la actual 
conducción en Asbesto 
Cemento y las 
consecuencias sobre la 
salud 

Operación y 
Mantenimiento AB49 77 Altamente 

positivo 
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Redes de riego Deterioro  de la red de riego, 
captaciones precarias de los 
canales, alto costo operativo. 
Tienen muy baja garantía de 
provisión de agua, lo que 
impacta en la producción. 
En la zona existe una pobre 
infraestructura intraparcelaria.  

Construcciones rurales tales 
como alambrados, tranqueras, 
corrales, pequeños galpones y 
principalmente obras menores 
de conducción, tales como 
canales, sifones, puentes y 
reservorios de agua para riego 
y bebida. 

Mejoras en  el 
funcionamiento del 
sistema de redes de riego 
a nivel intrafinca. 
Mejora en la eficiencia 
de aplicación en la zona.
 

Operación y 
Mantenimiento X50 47 Medio bajo 

positivo 

Importantes pérdidas por 
infiltración y por estructuras 
deterioradas. 
Problemas de distribución de 
agua. Falta de control y de 
equidad. 
Ausencia de un normal 
mantenimiento en el canal, en 
sus accesos y obras singulares. 
Escasa y deteriorada 
infraestructura de riego a nivel 
intrafinca. 

Fortalecimiento Institucional: 
equipamiento (mobiliarios, 
comunicación, maquinarias, 
otros) 
Administración, operación y 
mantenimiento del sistema. 

Mejoras en  el 
funcionamiento del 
sistema de redes de riego 
por el mantenimiento 
constante por parte del 
consorcio. Operación y 

Mantenimiento
AA50 
AB50 73 Medio alto 

positivo 

Desechos y residuos Deficiencias en la distribución y 
operación de los sistemas de 
riego por la presencia de 
residuos y desechos. 

Fortalecimiento Institucional: 
equipamiento (mobiliarios, 
comunicación, maquinarias, 
otros), aplicado a la 
administración, operación y 
mantenimiento del sistema 

Mejoras en  el 
funcionamiento y 
gestión del sistema de 
riego, incluyendo la 
eliminación de residuos 
de la infraestructura de 
riego. 

Operación y 
Mantenimiento AB51 64 Medio alto 

positivo 

Vivienda e 
infraestructura 

Presencia de puentes, viviendas 
u otra infraestructura.  

Impermeabilización y/o 
entubado de canales. 

Afectación de puentes u 
otra infraestructura de 
viviendas cercas a  la 
traza de los canales a 
impermeabilizar y/o 
entubar. 

Construcción 

G53 
L53 
M53 
O53 
P53 
T53 

-41 Moderado
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Comparación de situaciones “sin” y “con” proyecto (continuación) 

Factor ambiental Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Efecto Ambiental Etapa Interacción Importancia
calculada 

Tipo de 
Impacto 

Comercio Actualmente, se presenta una 
escasa producción agropecuaria 
debido a la pérdida de cultura 
productiva y de mercados. 
Producción para autoconsumo. 

Capacitación a productores 
Promover nuevos 
“Emprendimientos 
productivos” de base 
agropecuaria a través de una 
feria comercial. 
Incorporación de maquinarias y 
de nuevas técnicas de 
comercialización 

Mejoras en la  calidad de 
los productos y mejor 
inserción de los 
productores en los 
mercados locales, 
regionales y nacionales. 
 

Operación y 
Mantenimiento

W54 
X54 65 Medio alto 

positivo 

Aspectos institucionales Deficiencias en la capacidad de 
gestión del Consorcio de Riego. 
 
Insuficiente participación de los 
regantes. 

Fortalecimiento Institucional 
(capacitación y recursos 
materiales y humanos). 

Mejoras en  el 
funcionamiento del
Consorcio desde el 
punto de vista operativo 
y organizacional, con 
mayor participación de 
usuarios. 

Operación y 
Mantenimiento

Y55 
Z55 

AA55 
73 Medio alto 

positivo 
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VIII. MEDIDAS DE CONTROL 
 
522. Una vez realizada la identificación y la valoración de impactos ambientales y 
sociales, en el presente apartado se sintetizan las principales medidas de control previstas, 
con énfasis en los impactos de signo negativo de mayor importancia, es decir los 
correspondientes a la categoría “Severos” y “Moderados”. 
 
523.  Para el resto de los impactos, correspondientes a la categoría de impactos negativos 
“Irrelevantes ó compatibles”, se presentan medidas generales, mayormente de carácter 
preventivo. Puede anticiparse que, para la gran mayoría de los impactos negativos 
previstos, no se requerirá implementar medidas de control de gran magnitud, que 
impliquen la necesidad de obras físicas importantes, de la adquisición de equipos costosos, 
ó de la contratación de servicios de alta complejidad. 
 
524. En el cuadro que sigue se presentan las medidas generales previstas para su control. 
En cada caso se indica la acción generadora, el efecto ambiental y las medidas de control 
previstas, de modo de asegurar el mantenimiento de la calidad ambiental de los factores 
afectados. 
 
525. En el “Plan de Gestión Ambiental y Social” (PGAS) que acompaña al presente 
Anexo, se amplían conceptos y se presentan mayores detalles acerca de las medidas de 
gestión ambiental previstas para el cuidado y la preservación de aquellos aspectos 
ambientales y sociales potencialmente afectados con el desarrollo del proyecto, al igual 
que las fichas de trabajo del PGAS. 
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Cuadro N° 29. Medidas de control para impactos negativos de mayor importancia 

Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Labores previas: instalación del obrador  
- Operación del obrador 

Contaminación de suelos por hidrocarburos, efluentes 
cloacales y residuos. 

• Selección del sitio más adecuado para instalar el obrador y delimitarlo 
adecuadamente. Preferentemente aguas debajo de la toma para planta 
potabilizadora. 
• Impermeabilizar las zonas de mantenimiento de maquinaria y vehículos, y la de 
acopio de residuos. 
• Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener 
derrames accidentales.  
• Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización. 
• Instalación de baños químicos y ó prever sanitarios para el personal. 
• Separación de los distintos tipos de fluidos y demás elementos potencialmente 
contaminantes que se puedan generar en obrador y frentes de obra. 
• Delimitar físicamente la zona de acopio de combustible (cercado) y prever la 
colocación de elementos de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, y 
de carga y descarga de combustibles. 
• Construir un muro de contención de combustibles con un volumen un 10% 
mayor al del tanque. 
• Instalar planta de potabilización de agua. 
• Clasificar los residuos en recipientes y contenedores adecuados para cada tipo 
de residuo.  
• Acondicionar los sitios para la acumulación de residuos hasta su retiro por 
transportistas autorizados. 
• El sitio de almacenamiento deberá estar impermeabilizado, alejado de cauces o 
cursos de agua, y cercado, para evitar el ingreso de animales. 
• Capacitar al personal  
Mayores detalles en las Ficha 1 y 8 del PGAS 

Contaminación del agua superficial para riego y consumo 
humano por hidrocarburos, efluentes cloacales y residuos. 
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Medidas de control de impactos (continuación) 
Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Movimiento de suelos 
- Limpieza y preparación del terreno 
- Tránsito de maquinarias y vehículos 
- Emisiones desde maquinarias y 
vehículos. 

Aumento del nivel de polvo en suspensión. 
Contaminación del aire por gases de combustión. 

• Selección de los sitios más adecuados para el acopio de materiales de 
construcción, y delimitar zonas de circulación de maquinarias y peatones. 
• Revisión técnica mecánica periódica de camiones y vehículos de carga. 
• Puesta a punto de maquinarias, manteniendo los motores en buenas 
condiciones, contando además con silenciadores o reductores de ruidos. 
• Se deberá cubrir la carga transportada en forma adecuada por medio de carpa o 
tela media sombra, de modo de no incrementar la suspensión de partículas de polvo 
hacia la atmósfera.  
• Los camiones deberán mantener en buen estado su carrocería, a efectos de 
evitar pérdidas de material en el recorrido. 
• Se deberá cumplir con la normativa vigente en cuanto al transporte de cargas 
(kg/eje) y se deberá circular por rutas definidas previamente. 
• Señalización de zonas de carga y descarga de materiales. 
• Colocar elementos de seguridad. 
• Humedecer el terreno periódicamente para evitar polvo en suspensión en forma 
desmedida. 
• Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, respetando 
los horarios de descanso en sitios en donde exista población. 
Mayores detalles en Ficha 2 del PGAS 

Aumento del nivel de ruido en la zona. 

- Colchonetas y Gaviones 
- Relleno 
- Aplicación de grava 
- Hormigonado 
- Movimiento de suelos. 

Erosión en el sitio de obrador y movimiento de maquinarias. • Minucioso control de excavaciones y de movimiento de suelos en sectores de 
obra. 
• Estabilización de taludes. Revegetar cuando se considere necesario. 
• Delimitar las zonas de trabajo y afectar la menor extensión de superficie con 
cobertura vegetal posible. 
• Asegurar sistemas de drenaje adecuados. 
• Determinación precisa de sectores con características adecuadas para la 
extracción de materiales minerales para las obras.  
• Obtener autorización de organismos públicos para la extracción de material de 
préstamo (localización del sitio y método de extracción). 
• Al finalizar la etapa de extracción de materiales, reconstruir la geomorfología 
del sitio y revegetar con especies nativas para evitar erosión, desestabilización de 
suelos y ascenso de freática (lagunas) 
Mayores detalles en Ficha 3 del PGAS

Erosión de sitios de extracción de material para la construcción. 
Degradación que limita la reversibilidad natural. 
Desestabilización de suelos y erosión en zona de movimientos 
de suelos. 
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Medidas de control de impactos (continuación) 
Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Instalación del obrador Compactación del suelo. • Revegetación con especies nativas que no necesiten riego, o selección de sitios 
en que tengan provisión de riego, en el caso de implantación de especies que 
requieran aporte artificial de agua.  
• Acopiar suelo orgánico retirado durante instalación del obrador, sitios de 
acumulación de residuos, etc. y mantenerlo hasta la restauración de suelos. 
• Eliminar la compactación de suelos. 
Mayores detalles en Ficha 4 del PGAS 

- Eliminación de vegetación en el tramo 
del canal a impermeabilizar y/o entubar. 

Eliminación de la vegetación. 

- Presencia de personal de obra y ruidos, 
movimiento de maquinarias. 
- Cacería 
- Desmonte innecesario. 
- Destrucción de hábitats. 

Ahuyentamiento de aves y especies terrestres. 
Eliminación de hábitat. 
Eliminación de ejemplares de flora y fauna. 

• Establecimiento de sistema de sanciones relacionadas con prácticas furtivas por 
parte del personal de obra. 
• Prohibir la tala, limpieza o entresacar fuera de las áreas autorizadas. 
• Prohibir la caza, lesión, acoso o muerte de ejemplares de fauna silvestre. La 
tenencia y el comercio de animales silvestres, la comercialización de pieles o 
subproductos de fauna silvestre. 
• Capacitación del personal en el modo de preservación de flora y fauna. 
• El hallazgo de cualquier tipo de animal silvestre en condición de riesgo, herido 
o indefenso, encontrado en las áreas de trabajo, así como sitios de nidificación u 
otros, deberá ser informado de inmediato al responsable quien se contactará con las 
autoridades para que se proceda a su captura y reubicación. El hallazgo de animales 
muertos también deberá ser informado. 
• Reducción de la velocidad de circulación en zonas de obra en donde pudiese 
circular fauna. (20 km/h). 
Mayores detalles en Ficha 12 del PGAS

- Construcción y operación de la Obra de 
Toma. 

Afectación de la movilidad de los peces, traducido en un 
descenso de las poblaciones, en un aislamiento genético o 
incluso en la desaparición de especies. 

• Construcción y operación de obras que permitan resolver la normal 
transitabilidad de los peces, que aseguren la posibilidad de los peces de franquear 
los obstáculos constituidos por las obras físicas durante la construcción. 
•  Monitoreo del estado de las poblaciones de peces e identificación de posibles 
medidas alternativas en caso que las preventivas planteadas no den los resultados 
esperados.  
• Verificación del correcto funcionamiento de la acción seleccionada. 
Mayores detalles en Ficha 10 del PGAS
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Medidas de control de impactos (continuación) 
Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Acumulación de residuos del personal y 
de residuos de obra. 
- Sitios de estancamiento de agua. 
- Limpieza y desmalezamiento. 

Proliferación de vectores. • Control de vectores a través de inspecciones visuales de sitios, colocación de 
cebos y otros. 
• Control permanente de sectores con posible presencia de agua estancada. 
Proceder a su desecado cuando sea posible. 
• Traslado periódico de los residuos sólidos a sitios de disposición final 
autorizados. 
• Los recipientes para colocar los residuos serán contenedores con tapa, para 
evitar el ingreso de agua, animales, insectos, otros. 
• Mantener tapados todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles). 
• Fumigar periódicamente el área de acumulación de residuos con productos 
adecuados e inocuos.  
• Brindar información y capacitar al personal de obra respecto del  tema. 
Mayores detalles en Ficha 5 del PGAS

- Instalaciones abandonadas del obrador. 
- Acumulación de residuos de obra. 
- Afectación de la geomorfología en sitios 
de extracción de materiales. 
- Eliminación de vegetación en el tramo 
del canal a impermeabilizar. 
- Demolición. 

Afectación del paisaje. • Se gestionarán los sitios de acumulación de escombros generados a lo largo de 
las trazas, eliminándose el efecto paisajístico negativo. 
• Revegetación con especies nativas que no necesiten riego, o selección de sitios 
en que tengan provisión de riego, en el caso de implantación de especies que 
requieran aporte artificial de agua.  
• Desmantelamiento de las instalaciones del obrador. 
• Acopiar suelo orgánico retirado durante instalación del obrador, sitios de 
acumulación de residuos, etc. y mantenerlo hasta la restauración de suelos. 
• Excavar sitios contaminados (con derrames) y disponerlos como residuos 
peligrosos según legislación. 
Mayores detalles en Ficha 4 del PGAS

-Uso poco racional de agroquímicos. Afectación de la salud. • Capacitar a los productores en el uso racional de agroquímicos (Asistencia 
Técnica a Productores) 
• Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades”, “Buenas 
Prácticas Agrícolas”, y “Concienciación en aspectos ambientales”. 
• Capacitar a los productores en el manejo de residuos de agroquímicos 
(almacenamiento y disposición final) 
Mayores detalles en Ficha 7 del PGAS
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Medidas de control de impactos (continuación) 
Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Desvíos de tránsito. 
- Circulación de maquinarias y vehículos 
de obra. 

Accidentes viales • Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad Nacional (para mayores 
detalles consultar el PGAS) 
• En las zonas de trabajo deberá instalarse un esquema de control de tránsito, el que 
estará integrado por las áreas: Área adelantada de precaución, Área de transición, Áreas de 
prevención, Áreas de trabajo y Área final según lineamiento de Vialidad Nacional. 
• Todo el personal que realice tareas en el camino deberá estar vestido con mameluco o 
camisa y pantalón de color claro, con logotipo o elementos reflectantes en pecho y 
espalda. El personal que se desempeña como banderillero deberá estar provisto con 
chaleco o ponchos reflectivos. 
• Todos los equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos estarán debidamente 
señalizados de acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades deberán estar 
provistas con balizas destellantes o giratorias de color ámbar. 
• Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante 
las 24 horas del día en zonas de calzada, banquinas o zona de camino que pudiera 
significar peligro o riesgo de accidente para el tránsito vehicular. 
• Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito 
provoque confusión a los conductores deberá ser eliminado, restableciéndose 
inmediatamente de finalizados los trabajos. 
• En caso que se ejecuten zanjas sobre la calzada de hasta 1,20 m de ancho, que por el 
tipo de obras permanezcan abiertas por un período mayor de 8 horas, las mismas deberán 
cubrirse con planchas de acero conformadas adecuadamente para permitir la circulación 
sin riesgos de los vehículos. 
Mayores detalles en Ficha 9 del PGAS

- Excavaciones 
- Movimientos de suelo 
- Extracción de áridos 

Afectación de material arqueológico y paleontológico. 
Pérdida de Patrimonio. 

• Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir en caso de hallazgos de 
material arqueológico y/o paleontológico, así como acerca de las consecuencias de no 
cumplir con lo solicitado. 
• Cualquier persona que por algún motivo descubra materiales arqueológicos o 
paleontológicos en forma casual, en la superficie, el seno del suelo, o en superficies 
acuosas durante la etapa de construcción, deberá dar aviso al encargado ambiental de la 
obra, quien denunciará el hallazgo y lo entregará de inmediato al organismo competente, o 
en su defecto a la autoridad policial más cercana, la que deberá comunicarlo al referido 
organismo. 
• Se deberá señalizar el sitio, restringir el acceso y colocar vigilancia hasta que las 
autoridades tomen carta en el asunto. Luego, se continuarán las obras. 
Mayores detalles en Ficha 11 del PGAS
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Medidas de control de impactos (continuación) 
Acciones generadoras Efectos ambientales Medidas de control previstas 

- Obras provisionales. 
- Construcción de la toma parrilla. 

Interrupción de la provisión de agua para consumo humano y 
para riego por la ejecución de las obras de infraestructura. 

• En la medida de lo posible trabajar con by-pass por tramos, efectuar reservas de 
agua para cortes programados del servicio, ejecutar ciertos tramos por fuera de la 
traza actual. 
• Proveer de agua potable a la población de Metán a través de tanques u otro 
medio. 
• Programar y comunicar por medios masivos de comunicación sobre los cortes 
temporarios de agua.  
• Ejecutar lo más rápidamente posible las obras provisionales, para restablecer el 
suministro de agua. 
Mayores detalles en Ficha 6 del PGAS

- Desvíos de tránsito. 
- Circulación de maquinarias y vehículos 
de obra. 

Molestias de la población por  desvíos (demoras y mayores 
distancias a recorrer). 

• Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad Nacional. (para 
mayores detalles consultar el PGAS) 
• Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales 
durante las 24 horas del día en zonas de calzada, banquinas o zona de camino. 
• Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de 
tránsito provoque confusión a los conductores deberá ser eliminado, 
restableciéndose inmediatamente de finalizados los trabajos. 
Mayores detalles en Ficha 9 del PGAS

- Movimientos de suelo 
- Limpieza y preparación del terreno 
- Tránsito de maquinarias y vehículos 
- Actividades de construcción en general. 

Molestias por ruidos • Puesta a punto de maquinarias, manteniendo los motores en buenas 
condiciones, contando además con silenciadores o reductores de ruidos. 
• Establecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, respetando 
los horarios de descanso en sitios en donde exista población. 
Mayores detalles en Ficha 2 del PGAS

Demolición Afectación de puentes u otra infraestructura de viviendas 
cercanas a la traza del canal a impermeabilizar. 

• Reconstrucción de puentes u otra infraestructura de viviendas que hayan sido 
afectadas durante la construcción. 
Mayores detalles en Ficha 4 del PGAS
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Una vez identificados y valorados los impactos ambientales y sociales según el 
desarrollo presentado en el Anexo de EIAS, se ha elaborado el presente Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) 
 
2. El objetivo del mismo es proponer medidas adecuadas para el control de los impactos 
ambientales y sociales negativos esperados con la implementación del proyecto, con 
énfasis en aquellos considerados como más importantes, de acuerdo a la valoración 
efectuada en la EIAS. 
 
3. A fin de lograr el control de los impactos negativos, se proponen diversas medidas, 
tanto de prevención, como de corrección y de mitigación, incluyendo la previsión de 
medidas específicas en los casos que así lo ameriten. 
 
4. Las medidas así propuestas se desarrollan en la forma de fichas de trabajo, en las que 
se sintetizan diversos elementos de caracterización de los impactos, de las medidas de 
control propuestas y de medidas que permitan el seguimiento posterior de las acciones 
propuestas en cada caso. 
 
5. Cada una de las fichas está encabezada por un título, el que defina el objetivo de la 
medida a desarrollarse, acompañada de una breve explicación de dicho objetivo. A 
continuación se mencionan las acciones generadoras de impacto, el ó los impactos a 
controlar con la medida, y su ubicación espacial. Posteriormente se describen 
resumidamente la ó las medidas de control a aplicar y su tipología, el ó los sitios en donde 
deben ser implementadas, el momento de su aplicación, junto con la identificación del 
responsable de implementarlas. Finalmente, se plantean acciones orientadas a la vigilancia 
de las medidas de control sugeridas, e indicadores básicos para su seguimiento. 
 
6. A continuación de las fichas, se presenta un apartado sobre “Aspectos ambientales y 
Sociales a considerar durante la ejecución de la obra”, el que contiene recomendaciones 
particulares para el cuidado ambiental ante ciertas acciones potencialmente impactantes 
ante la ejecución de las obras de infraestructura. 
 
7. Finalmente, se presentan detalles acerca de los aspectos previstos en las componentes 
no estructurales del proyecto. Entre estos se puede dar cuenta de algunos que presentan una 
importante interacción, al constituirse en factores muy importantes para el control de 
varios de los impactos ambientales y sociales negativos identificados en la EIAS. 
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II. FICHAS DE TRABAJO 
 

Ficha 1 
PREVENCIÓN  DE  LA  CONTAMINACIÓN  DE  AGUA  SUPERFICIAL  Y  SUELOS 

Objetivo 

- Prevenir la posible afectación de la calidad del agua superficial y de los suelos por derrames de sustancias 
potencialmente contaminantes desde maquinaria y demás elementos utilizados en la ejecución de las obras de 
infraestructura.  
Acciones generadoras de impactos 

- Labores previas: instalación del obrador 
- Operación del obrador 
- Unificación de la toma de agua para consumo humano y de riego. 
Impactos a controlar 

Contaminación del suelo por hidrocarburos y efluentes cloacales. 
Contaminación del agua para consumo humano. 
Contaminación del agua para riego. 
Ubicación de impactos 

Obrador y frente de obra. 
Canales de riego. 
Control 

Medidas Tipo 

Selección del sitio más adecuado para instalar el obrador y delimitarlo adecuadamente. Preferentemente 
aguas debajo de la toma para planta potabilizadora. 

Preventiva 

Impermeabilizar las zonas de mantenimiento de maquinaria y vehículos, y la de acopio de residuos. 
Disponer de material absorbente granulado u otro similar, para contener derrames accidentales.  
Colocar y mantener adecuados elementos de seguridad y señalización.
Instalación de baños químicos y ó prever sanitarios para el personal. 
Separación de los distintos tipos de fluidos y demás elementos potencialmente contaminantes que se 
puedan generar en obrador y frentes de obra. 
Delimitar físicamente la zona de acopio de combustible (cercado) y prever la colocación de elementos 
de seguridad necesarios en la zona de almacenamiento, y de carga y descarga de combustibles. 
Construir un muro de contención de combustibles con un volumen un 10% mayor al del tanque. 
Instalar planta de potabilización de agua. Correctiva
Sitios de implementación 

Obrador y frente de obra (Etapa de construcción) 
Momento de aplicación 

Durante toda la fase de ejecución de las obras de infraestructura del proyecto. 
Responsable de la ejecución 

El Responsable Ambiental determinará el ó los lugares de disposición final de residuos peligrosos y lo informará al 
Contratista, quien deberá contar con los contenedores respectivos para los posibles residuos a generarse; el 
Contratista deberá, asimismo, realizar el transporte de los mismos hasta los sitios de disposición final autorizados, 
según el caso, siguiendo las indicaciones de la Autoridad de Aplicación correspondiente. 
Monitoreo 

El Responsable Ambiental deberá verificar a diario, durante la ejecución de las obras, el estado de suelo y aguas, en 
cuanto a sus características naturales en y alrededor de los sitios mencionados, así como la existencia y el buen estado 
de mantenimiento de los contenedores de residuos y fluidos correspondientes. Previamente deberá identificar a los 
mismos de manera adecuada. También deberá verificar su traslado a los sitios correspondientes de disposición final. 
Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de cualquier vestigio de derrame de sustancias potencialmente contaminantes de suelos y aguas 
superficiales en los sectores de frente de obra y en el obrador principal. 
Presencia y adecuado mantenimiento de sanitarios para el personal, los que deberán contar, al menos, con pozos 
absorbentes. 
Planta de potabilización instalada y funcionando. 



REPÚBLICA ARGENTINA - MAGyP – PROSAP 
Proyecto: Mejoramiento del Área de Riego del Río Metán – Provincia de SALTA 

Documento de Factibilidad - Anexo 2. Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) 
Apéndice 1: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 

 

 5

 

Ficha 2 
PRESERVACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DEL  AIRE 

Objetivo 

Minimizar molestias por afectación de la calidad del aire durante las diferentes actividades de la construcción. 
Acciones generadoras de impactos 

- Movimiento de suelos 
- Limpieza y preparación del terreno 
- Tránsito de maquinarias y vehículos 
- Emisiones desde maquinarias y vehículos.  
Impactos a controlar 

- Aumento del nivel de polvo en suspensión. 
- Contaminación del aire por gases de combustión. 
- Molestias a la población aledaña por ruidos.  
Ubicación de impactos 

- Frente de obra y obrador. 
Control 

Medidas Tipo 

Selección de los sitios más adecuados para el acopio de materiales de construcción, y delimitar zonas de 
circulación de maquinarias y peatones. 

Preventiva 

Revisión técnica mecánica periódica de camiones y vehículos de carga. 
Puesta a punto de maquinarias, manteniendo los motores en buenas condiciones, contando además con 
silenciadores o reductores de ruidos. 
Se deberá cubrir la carga transportada en forma adecuada por medio de carpa o tela media sombra, de 
modo de no incrementar la suspensión de partículas de polvo hacia la atmósfera.  
Los camiones deberán mantener en buen estado su carrocería, a efectos de evitar pérdidas de material en 
el recorrido. 
Se deberá cumplir con la normativa vigente en cuanto al transporte de cargas (kg/eje) y se deberá 
circular por rutas definidas previamente.
Señalización de zonas de carga y descarga de materiales. 
Colocar elementos de seguridad. 
Humedecer el terreno periódicamente para evitar polvo en suspensión en forma desmedida.

MitigadoraEstablecer horarios diurnos para el trabajo de acopio y transporte, respetando los horarios de descanso 
en sitios en donde exista población. 
Sitios de implementación 

Frente de obra y obrador 
Momento de aplicación 

Durante la fase de construcción de infraestructura del proyecto. 
Responsable de la ejecución 

El contratista, a través de las supervisiones de obra 
Monitoreo 

Verificar que se cumplan los criterios y las medidas de control mencionadas, en obrador y en frentes de obra.  
Indicadores de cumplimiento 

El responsable ambiental, y luego el personal de mantenimiento, deberán controlar el cumplimiento de las medidas de 
control establecidas antes, para lo cual se deberán efectuar revisiones visuales y de las planillas de ejecución de las 
tareas de mantenimiento. 
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Ficha 3 
CONTROL  DE  FENÓMENOS  EROSIVOS 

Objetivo 

Mitigar posibles efectos erosivos sobre cauces y taludes durante el desarrollo de las obras de infraestructura, así como 
reducir la afectación del ambiente en sectores de aporte de material de préstamo de diverso tipo a usar en las obras. 
Acciones generadoras de impactos 

- Colchonetas y Gaviones 
- Relleno 
- Aplicación de grava 
- Hormigonado 
- Movimiento de suelos. 
Impactos a controlar 

- Afectación de la estabilidad de suelos, y erosión en zona de movimientos de suelos.  
- Erosión en el sitio de obrador y de movimiento de maquinarias. 
- Erosión en sitios de extracción de material de préstamo (degradación que limita la reversibilidad natural) 
Ubicación de impactos 

- Obrador 
- Zona de circulación de maquinarias y vehículos 
- Sitios de obtención de materiales de construcción. 
Control 

Medidas Tipo 

Minucioso control de excavaciones y de movimiento de suelos en sectores de obra. MitigadoraEstabilización de taludes. Revegetar cuando se considere necesario. 
Delimitar las zonas de trabajo y afectar la menor extensión de superficie con cobertura vegetal posible. Preventiva 
Asegurar sistemas de drenaje adecuados. 
Determinación precisa de sectores con características adecuadas para la extracción de materiales 
minerales para las obras. Los criterios para la selección deben incluir, al menos, la consideración de los 
siguientes factores: 

- Suficiente disponibilidad de material a extraer, sin devastar el sector de cauce 
- Topografía del sector de cauce correspondiente, sin pendientes pronunciadas u otras características 

que permitan prever problemas potenciales en cuanto a erosión 
- Accesibilidad al sitio, considerando especialmente la no afectación del entorno ante el posible 

ingreso futuro de maquinaria pesada y/o de vehículos de transporte de material 
- Inexistencia, en el entorno del sitio, de elementos con valor ambiental y social que pudieran verse 

afectados, tales como cultivos, vegetación natural con características particularmente importantes 
por su potencial valor, su belleza, etc., evidencia de la presencia de vida animal, sea ella terrestre ó 
acuática, y de cualquier otro elemento de origen humano que se considere importante preservar. 

Preventiva 

Obtener autorización de organismos públicos para la extracción de material de préstamo (localización 
del sitio y método de extracción). MitigadoraAl finalizar la etapa de extracción de materiales, reconstruir la geomorfología del sitio y revegetar con 
especies nativas para evitar erosión, desestabilización de suelos y ascenso de freática (lagunas) 
Sitios de implementación 

Traza del canal, obrador y zonas de extracción de material de préstamo (cauces o canteras) 
Momento de aplicación 

Momentos de la fase de obra correspondientes a cada acción mencionada. 
Responsable de la ejecución 

Responsable Ambiental con colaboración del Contratista. 
Monitoreo 

El representante ambiental deberá participar de las acciones previas, realizar monitoreos periódico en las zonas de 
movimiento de suelo y sitios de excavación (al menos quincenal) y al finalizar las obras. 
Verificar que en cada sitio de extracción de material de préstamo se cumplan los criterios de selección explicados, y 
que al finalizar la extracción programada el sitio quede restituido, en condiciones similares a las previas. 
Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de problemas erosivos en los sectores de obra. Corroborar que las obras se encuentren estabilizadas. 
Una vez realizada la extracción de material de los sitios previstos en el cauce, los mismos quedarán restaurados a una 
situación similar a la situación previa a las acciones mencionadas. 
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Ficha 4 
RESTAURACIÓNES  POSTERIORES  A  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS 

Objetivo 

Restablecer las condiciones ambientales y paisajísticas del sitio afectado por la obra de construcción lo más cercano a 
la situación sin proyecto. 
Acciones generadoras de impactos 

- Instalaciones abandonadas del obrador. 
- Acumulación de residuos de obra. 
- Afectación de la geomorfología en sitios de extracción de materiales. 
- Eliminación de vegetación en el tramo del canal a impermeabilizar. 
- Demolición. 
Impactos a controlar 

- Eliminación de la vegetación. 
- Compactación del suelo. 
- Afectación del paisaje. 
- Afectación de puentes u otra infraestructura de viviendas cercanas a la traza del canal a impermeabilizar y/o 
entubar. 
Ubicación de impactos 

Sitio de obrador. 
Márgenes y traza del canal a revestir. 
Control 

Medidas Tipo 

Se gestionarán los sitios de acumulación de escombros generados a lo largo de las trazas, eliminándose 
el efecto paisajístico negativo. 

Correctiva

Revegetación con especies nativas que no necesiten riego, o selección de sitios en que tengan provisión 
de riego, en el caso de implantación de especies que requieran aporte artificial de agua. 
Desmantelamiento de las instalaciones del obrador. 
Acopiar suelo orgánico retirado durante instalación del obrador, sitios de acumulación de residuos, etc. y 
mantenerlo hasta la restauración de suelos. 
Eliminar la compactación de suelos. 
Excavar sitios contaminados (con derrames) y disponerlos como residuos peligrosos según legislación. 
Reconstrucción de puentes u otra infraestructura de viviendas que hayan sido afectadas durante la 
construcción. 
Sitios de implementación 

.- Sitio de obrador.  
- Márgenes y traza del canal a revestir. 
Momento de aplicación 

Finalizada la etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Monitoreo 

El responsable Ambiental verificará in situ el cumplimiento de cada una de las acciones descriptas.   
Indicadores de cumplimiento 

Registro fotográfico de cumplimiento de tareas. En lo posible, comparar con fotos previas al inicio de la obra. 
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Ficha 5 
CONTROL  EN  SITIOS  FAVORABLES  PARA EL DESARROLLO 

DE VECTORES DE ENFERMEDADES 
Objetivo 

Evitar la generación de sitios propicios y/o favorables para el desarrollo de vectores de enfermedades. 
Acciones generadoras de impactos 

- Acumulación de residuos del personal y de residuos de obra. 
- Sitios de estancamiento de agua. 
- Limpieza y desmalezamiento. 
Impactos a controlar 

- Proliferación de vectores y del consecuente riesgo de enfermedades transmisibles. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y frente de obra (y en campamento, si lo hubiera) 
Control 

Medidas Tipo 

Control de vectores a través de inspecciones visuales de sitios, colocación de cebos y otros. Mitigadora
Control permanente de sectores con posible presencia de agua estancada. Proceder a su desecado 
cuando sea posible. 

Preventiva 
Traslado periódico de los residuos sólidos a sitios de disposición final autorizados. 
Los recipientes para colocar los residuos serán contenedores con tapa, para evitar el ingreso de agua, 
animales, insectos, otros. 
Mantener tapados todos los recipientes que contengan agua (tanques, barriles). 
Fumigar periódicamente el área de acumulación de residuos con productos adecuados e inocuos.  
Brindar información y capacitar al personal de obra respecto del  tema. Complementaria
Sitios de implementación 

Obrador y frente de obra. 
Momento de aplicación 

Durante todo el período de preparación y ejecución de las obras de infraestructura. 
Responsable de la ejecución 

Contratista. 
Monitoreo 

Verificar diariamente la ausencia de condiciones favorables para la proliferación de vectores de enfermedades. 
Indicadores de cumplimiento 

El representante ambiental deberá controlar el cumplimiento de las medidas antes detalladas, que indiquen la ausencia de 
condiciones favorables para el desarrollo de vectores. Por ejemplo: efectuar revisiones visuales e inspeccionar la 
reposición de cebos, entre otros. 
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Ficha 6 
MANTENIMIENTO  DE  LA  CANTIDAD/GARANTÍA DE AGUA SUPERFICIAL 

PARA  CONSUMO  HUMANO  Y  PARA  EL  RIEGO 
Objetivo 

Evitar desabastecer al sistema de agua por períodos prolongados, poniendo en juego aspectos básicos de consumo 
humano, salubridad y provisión de riego para cultivos.
Acciones generadoras de impactos 

- Obras provisionales. 
- Construcción de la toma parrilla. 
Impactos a controlar 

Interrupción de la provisión de agua para consumo humano y para riego por la ejecución de las obras de 
infraestructura. 
Ubicación de impactos 

- Área abastecida por la planta potabilizadora. 
- Área agrícola del proyecto. 
Control 

Medidas Tipo 

En la medida de lo posible trabajar con by-pass por tramos, efectuar reservas de agua para cortes 
programados del servicio, ejecutar ciertos tramos por fuera de la traza actual. 

MitigadoraProveer de agua potable a la población de Metán a través de tanques u otro medio. 
Programar y comunicar por medios masivos de comunicación sobre los cortes temporarios de agua.  
Ejecutar lo más rápidamente posible las obras provisionales, para restablecer el suministro de agua. 
Sitios de implementación 

A lo largo de la traza del canal. 
Zona poblada de Metán. 
Momento de aplicación 

Durante las tareas previas a las obras provisionales (desvíos del río y accesos) y durante la construcción de la toma 
parrilla. 
Responsable de la ejecución 

Responsable Ambiental con la colaboración del Contratista. 
Monitoreo 

Verificación del cumplimiento de cronogramas de desvíos previstos y de la efectividad de la ó las alternativas 
adoptadas.  
Indicadores de cumplimiento 

Ausencia de problemas derivados de cortes de agua (sobre población y sobre el sistema de riego) El responsable 
ambiental deberá controlar el cumplimiento de las medidas de control, para lo cual deberá efectuar revisiones visuales 
e inspecciones en el área de trabajo. 
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Ficha 7 
SALUD  Y  SEGURIDAD 

Objetivo 

Proteger la salud de trabajadores rurales, población en general y potenciales consumidores de productos agrícolas. 
Acciones generadoras de impactos 

- Uso poco racional de agroquímicos. 
Impactos a controlar 

- Afectación de la salud de las personas. 
Ubicación de impactos 

- Área agrícola del proyecto (productores y habitantes del área) 
Control 

Medidas Tipo 

Capacitar a los productores en el uso racional de agroquímicos (Asistencia Técnica a Productores) 
MitigadoraCapacitación en “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 

“Concienciación en aspectos ambientales” 
Capacitar a los productores en el manejo de residuos de agroquímicos (almacenamiento y disposición 
final) Preventiva 

Sitios de implementación 

- Área agrícola del proyecto. 
Momento de aplicación 

- Durante la etapa de O&M, inicio de la capacitación durante la fase de ejecución, para aplicarse durante la fase de 
operación del sistema. 
Responsable de la ejecución 

- Señalización y estructura de restricción de ingreso a cargo del contratista. 
- Componente de Asistencia Técnica del Proyecto, Consorcio de Riego, otros organismos en cuanto a agroquímicos.
Monitoreo 

El responsable Ambiental verificará in situ la ejecución de las obras preventivas expuestas en la obra de toma. 
El Consorcio de Riego (posiblemente en convenio con otros organismos) será responsable del seguimiento de las 
medidas en cuanto a la aplicación de agroquímicos, su almacenamiento seguro, etc. 
Indicadores de cumplimiento 

- Señalización y restricción de accesos instalados. 
- Ausencia de problemas de salud de las personas derivados de agroquímicos. 
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Ficha 8 
GESTIÓN  DE  DESECHOS  Y  RESIDUOS 

Objetivo 

- Preservar la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, etc.) ante posibles efectos de contaminantes y residuos. 
- Proteger la salud de trabajadores rurales, población en general y potenciales consumidores de productos agrícolas. 
Acciones generadoras de impactos 

- Labores previas: instalación de obrador 
- Operación del obrador 
- O&M sistema de riego y desarrollo productivo “con proyecto” 
Impactos a controlar 

- Acumulación de desechos, generando diversos efectos negativos sobre paisaje, infraestructura, etc. 
- Contaminación del agua y del suelo por residuos durante la fase de construcción. 
- Afectación de la salud de las personas. 
Ubicación de impactos 

- Obrador y frentes de obra (y campamento, si existiera) 
- Área agrícola del proyecto (productores y habitantes del área) 
Control 

Medidas Tipo 

Clasificar los residuos (asimilables a urbanos, peligrosos y de obra, etc.) 

Preventiva 

Colocar recipientes y contenedores adecuados para cada tipo de residuos, identificados con cartelería 
visible. 
Acondicionar los sitios para la acumulación de residuos hasta su retiro por transportistas autorizados. 
El sitio de almacenamiento deberá estar impermeabilizado, alejado de cauces o cursos de agua, y 
cercado, para evitar el ingreso de animales.
Capacitar al personal de obra en gestión de residuos peligrosos, asimilables a urbanos y de obra. 
Capacitación en “Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades”, “Buenas Prácticas Agrícolas”, y 
“Concienciación en aspectos ambientales” MitigadoraCapacitar a productores en la gestión de residuos de agroquímicos. Efectuar el triple lavado de los 
envases de agroquímicos antes de desecharlos cuando sea posible. 
Comunicar acerca de las responsabilidades como generadores de residuos peligrosos y gestionar los 
medios para implementar sistemas de gestión de estos residuos en la zona agrícola, la que garantice el 
almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de estos residuos. 

Correctiva 

Sitios de implementación 

- Obrador y frentes de obra (y campamento, si existiera) 
- Área agrícola del proyecto. 
Momento de aplicación 

- Durante toda la fase de obra del proyecto (residuos en general). 
- Durante la etapa de O&M, los primeros dos años, según se prevé en Asistencia Técnica a Productores (en cuanto a 
agroquímicos). 
Responsable de la ejecución 

- Responsable Ambiental con la colaboración del Contratista. 
- Componente de Asistencia Técnica del Proyecto, otros organismos. 
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, y deberá controlar periódicamente su adecuada 
disposición final. 
- El Consorcio de Riego (posiblemente en convenio con otros organismos) será responsable del seguimiento de las 
medidas en cuanto a la aplicación de agroquímicos, su almacenamiento seguro, etc. 

Indicadores de cumplimiento 

- Ausencia/presencia de desechos acumulados (frecuencia de retiro a establecerse) en sectores de las obras 
especificadas. 
- Ausencia de problemas de salud de las personas por agroquímicos. 
- Control de la adecuada ejecución de las capacitaciones previstas. 
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Ficha 9 
SEÑALIZACIÓN  PREVENTIVA  EN  OBRA 

Objetivo 

Evitar conflictos con la población y garantizar la seguridad en la circulación de vehículos y maquinarias.  
Acciones generadoras de impactos 

- Desvíos de tránsito. 
- Circulación de maquinarias y vehículos de obra. 
Impactos a controlar 

- Molestias de la población por  desvíos (demoras y mayores distancias a recorrer).  
- Accidentes viales. 
Ubicación de impactos 

- Sitios en donde la obra coincida con caminos. 
Control 

Medidas Tipo 

- Colocar señales preventivas, normalizadas según Vialidad Nacional. Como mínimo: 
- Cartelería: obra en construcción (señalizando la distancia), precaución y desvío. 
- Dispositivos de canalización: vallas, conos, tambores. 
- Dispositivos luminosos. 

Preventiva 

En las zonas de trabajo deberá instalarse un esquema de control de tránsito, el que estará integrado por 
las áreas: Área adelantada de precaución, Área de transición, Áreas de prevención, Áreas de trabajo y 
Área final según lineamiento de Vialidad Nacional. 
Todo el personal que realice tareas en el camino deberá estar vestido con mameluco o camisa y pantalón 
de color claro, con logotipo o elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempeña 
como banderillero deberá estar provisto con chaleco o ponchos reflectivos. 
Todos los equipos que se utilicen en la ejecución de los trabajos estarán debidamente señalizados de 
acuerdo a las características de cada uno. Las movilidades deberán estar provistas con balizas 
destellantes o giratorias de color ámbar. 
Se prohíbe totalmente el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 horas del día 
en zonas de calzada, banquinas o zona de camino que pudiera significar peligro o riesgo de accidente 
para el tránsito vehicular. 
Cuando el señalamiento horizontal de la calzada en el esquema de control de tránsito provoque 
confusión a los conductores deberá ser eliminado, restableciéndose inmediatamente de finalizados los 
trabajos. 
En caso que se ejecuten zanjas sobre la calzada de hasta 1,20 m de ancho, que por el tipo de obras 
permanezcan abiertas por un período mayor de 8 horas, las mismas deberán cubrirse con planchas de 
acero conformadas adecuadamente para permitir la circulación sin riesgos de los vehículos. 
Sitios de implementación 

Zona de construcción que coincida con caminos. 
Momento de aplicación 

Durante la etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

El contratista. 
Monitoreo 

Se verificará in situ la implementación de las medidas de seguridad detalladas. 
Indicadores de cumplimiento 

No se registraron accidentes viales. 
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Ficha 10 
PRESERVACION  DE  LA  FAUNA  ICTÍCOLA 

Objetivo 

Garantizar a la fauna ictícola sus normales movimientos, necesarios a fines reproductivos, alimenticios, de refugio o 
por la búsqueda de cualquier tipo de recurso. 
Acciones generadoras de impactos 

Construcción y operación de la Obra de Toma.  
Impactos a controlar 

Afectación de la movilidad de los peces. 
Ubicación de impactos 

Obra de Toma 
Control 

Medidas Tipo 

Construcción y operación de obras que permitan resolver la normal transitabilidad de los peces, que 
aseguren la posibilidad de los peces de franquear los obstáculos constituidos por las obras físicas durante 
la construcción.. Ej; rampas de roca, by pass, secuencia de saltos y pozas, etc.. Preventiva 

Verificación del correcto funcionamiento de la acción seleccionada.
Sitios de implementación 

Obra de toma 
Momento de aplicación 

Durante la etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

El Contratista. 
Monitoreo 

Se verificará in situ la implementación de las medidas. 
Indicadores de cumplimiento 

- Obras de adecuación construidas. 
- No se evidencian cambios en la población de peces.  
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Ficha 11 
PRESERVACION  DEL  PATRIMONIO  ARQUEOLÓGICO  Y  PALEONTOLÓGICO  

Objetivo 

Prevenir la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico en el área. 
Acciones generadoras de impactos 

- Excavaciones. 
- Movimiento de suelo. 
- Extracción de áridos. 
Impactos a controlar 

Pérdida de patrimonio. 
Ubicación de impactos 

- Obra de toma. 
- Sitios de extracción de material. 
- Puente Canal. 
- Canales 
Control 

Medidas Tipo 

Capacitar al personal de obra en el procedimiento a seguir en caso de hallazgos de material arqueológico 
y/o paleontológico, así como acerca de las consecuencias de no cumplir con lo solicitado. 

Preventiva 

Cualquier persona que por algún motivo descubra materiales arqueológicos o paleontológicos en forma 
casual, en la superficie, el seno del suelo, o en superficies acuosas durante la etapa de construcción, 
deberá dar aviso al encargado ambiental de la obra, quien denunciará el hallazgo y lo entregará de 
inmediato al organismo competente, o en su defecto a la autoridad policial más cercana, la que deberá 
comunicarlo al referido organismo. 
Se deberá señalizar el sitio, restringir el acceso y colocar vigilancia hasta que las autoridades tomen carta 
en el asunto. Luego, se continuarán las obras. 
Sitios de implementación 

- Obra de toma. 
- Sitios de extracción de material. 
- Puente Canal. 
- Canales 
Momento de aplicación 

Etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

- Responsable ambiental de la obra. 
- Contratista. 
Monitoreo 

Se verificará in situ durante las actividades de excavación y movimiento de suelos la inexistencia de hallazgos. 
Indicadores de cumplimiento 

- Informes de inspecciones. 
- En caso de que se hayan realizado hallazgos, copias de las denuncias correspondientes al organismo de aplicación. 
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Ficha 12 
PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA  

Objetivo 

Prevenir la afectación de fauna y flora del sitio. 
Acciones generadoras de impactos 

- Cacería 
- Desmonte innecesario. 
- Destrucción de hábitats. 
- Presencia de personal de obra y ruidos, movimiento de maquinarias. 
Impactos a controlar 

- Ahuyentamiento de aves y especies terrestres. 
- Eliminación de hábitat. 
- Eliminación de ejemplares de flora y fauna.
Ubicación de impactos 

- Zonas naturales en las márgenes del sistema de riego. 
Control 

Medidas Tipo 

Establecimiento de sistema de sanciones relacionadas con prácticas furtivas por parte del personal de 
obra. 

Preventiva 

Prohibir la tala, limpieza o entresacar fuera de las áreas autorizadas. 
Prohibir la caza, lesión, acoso o muerte de ejemplares de fauna silvestre. La tenencia y el comercio de 
animales silvestres, la comercialización de pieles o subproductos de fauna silvestre. 
Capacitación del personal en el modo de preservación de flora y fauna. 
El hallazgo de cualquier tipo de animal silvestre en condición de riesgo, herido o indefenso, encontrado 
en las áreas de trabajo, así como sitios de nidificación u otros, deberá ser informado de inmediato al 
responsable quien se contactará con las autoridades para que se proceda a su captura y reubicación. El 
hallazgo de animales muertos también deberá ser informado. 
Reducción de la velocidad de circulación en zonas de obra en donde pudiese circular fauna. (20 km/h) 
Sitios de implementación 

- Zonas naturales en las márgenes del sistema de riego. 
Momento de aplicación 

Etapa de construcción. 
Responsable de la ejecución 

- Responsable ambiental de la obra. 
- Contratista. 
Monitoreo 

El responsable ambiental de la obra verificará in situ durante las actividades de obra el cumplimiento de las acciones 
preventivas. 

Indicadores de cumplimiento 

- Informes de inspecciones. 
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III. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
8. 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. 
 

A. Responsable Ambiental de la Obra 
 
9. 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. 
 
10. Antes del comienzo de la obra se le debe entregar una copia de la EIAS y del PGAS 
completos, así como de la cartografía del área del proyecto, y demás materiales de trabajo 
necesarios para su tarea. 
 

1. Actividades a realizar por el Responsable Ambiental de la obra 

 
• Llevar registro del cumplimiento en tiempo y forma de las medidas del PGAS 

previstas para el proyecto. 
• Capacitar al personal en la aplicación de procedimientos implícitos en cada 

medida del PGAS. 
• Aplicar apercibimientos, sanciones y corregir desviaciones en la aplicación 

de las medidas del PGAS. 
• Desarrollar medidas de control y vigilancia de impactos ambientales en casos 

no previstos en la EIAS del proyecto. 
• Elaborar un informe final acerca del nivel de cumplimiento del PGAS. 

 

2. Actividades en general 

 
11. El Responsable Ambiental de la obra deberá llevar el registro de la aplicación del 
PGAS a nivel general y particular. Para lo primero se utilizará la “Planilla General”, a 
modo de guía, que se presenta a continuación. El Encargado Ambiental deberá considerar 
la elaboración de Planillas Específicas en aspectos particulares que considere relevantes. 
 
12. Al finalizar la ejecución de las obras, el Representante Ambiental deberá presentar 
un informe acerca del nivel de cumplimiento del PGAS, 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. 
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Planilla General de Control de Cumplimientos 
 

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) o similar. 

 
 

  

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. 

 
 

  

Reforestación y 
revegetación 

Se determinaron los sitios y 
sectores a reforestar y revegetar.     

Se efectuaron las obras de riego 
necesarias en los sectores a 
reforestar (cuando corresponda). 

 
 

  

Se tramito ante la autoridad de 
aplicación, la provisión de un 
caudal ecológico para el riego de 
forestales (cuando corresponda). 

 

 

  

Se contrató a personal idóneo para 
llevar a cabo la reforestación y la 
revegetación. 

 
 

  

Se seleccionaron las especies a 
implantar, prioritariamente 
especies nativas. 

 
 

  

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 (cuando 
corresponda). 
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Planilla General - Continuación 

Actividad Ejecución % de la 
ejecución 

Causas de la no 
ejecución en 

tiempo y forma 

Medida 
alternativa 
ante la no 
ejecución 

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. Se les 
realizó verificación técnica en 
tiempo y forma.  

 

 

  

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.     

Residuos y/o 
Efluentes 

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.     
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Planilla General - Continuación 

Actividad Ejecución % de la 
ejecución 

Causas de la 
no ejecución 
en tiempo y 

forma 

Medida 
alternativa 
ante la no 
ejecución 

Recomposición 
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, escombros, 
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 

Se alteraron los desagües.     

Otras 
actividades 
(especificar) 

 
 

 
  

 

B. Control de incumplimientos 
 
13. En caso de desviaciones en la aplicación de las medidas del PGAS, se deberá 
registrar en una planilla los tipos de acciones realizadas, no permitidas según el PGAS, su 
frecuencia, cantidad de personas que no cumplieron, nombre de las personas, medidas de 
corrección, apercibimientos o sanciones aplicados, y otros datos que se consideren 
relevantes. 
 

C. Medidas no previstas en el PVCA 
 

14. De igual forma debe llevarse un registro de medidas que no fueron contempladas en 
el PGAS, 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 
 
15. Previo a la ejecución de la obra, el responsable ambiental deberá capacitar al 
personal de la empresa contratista para llevar a cabo las medidas del PGAS del proyecto. 
 
16. La estrategia a llevar a cabo será la formación del personal a través de exposiciones 
orales antes de la ejecución de las obras, y de talleres durante la ejecución de las obras, 
donde se evaluará el desempeño ambiental identificando, corrigiendo fallas detectadas en 
la aplicación de las medidas. 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: 
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• Procedimientos. 
• Interpretación de señalización. 
• Sistema de apercibimientos y sanciones. 

 
17. 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 deberá ser de fácil comprensión, acompañado de gráficos 
explicativos. La duración de la exposición no deberá ser de más de 40 minutos. Se 
priorizará la práctica sobre la teoría. 
 
18. Al momento de entrega de los manuales de procedimiento, la persona que lo recibe 
deberá firmar una planilla que acredite su recepción, y que se hace responsable de su 
lectura, comprensión y cumplimiento; esto permitirá aplicar el sistema de sanciones y 
apercibimientos en caso de no cumplimiento. Un ejemplo de planilla de entrega se presenta 
a continuación. 
 

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 

   
   

 
19. Los temas básicos a desarrollar durante las capacitaciones serán: 
 

• Protección de la vegetación (daños a forestales no identificados para su 
erradicación durante las tareas de limpieza y preparación del terreno). 

• Protección a la fauna. 
• Selección y Disposición de residuos. 
• Procedimientos durante las tareas de mantenimiento de las maquinarias. 
• Manejo de sustancias peligrosas (combustibles). 
• Higiene y seguridad (protección personal y comportamiento). 
• Circulación en las áreas permitidas y/o restringidas. 
• Qué hacer ante hallazgos de material arqueológico y paleontológico. 
• Apercibimientos y sanciones. 
• Otros. 

 
20. 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. 
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Planilla Evaluación de proceso 

Observación SI NO Comentarios 
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 ACCIONES DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 
21. Como se marcara en la EIAS, y al comienzo del presente documento de PGAS, se 
han previsto diversas acciones, contempladas con las denominadas “componentes 
blandas”, las que además de producir una serie de beneficios en aspectos productivos, 
también resultarán en el control de impactos sobre diversos factores ambientales y sociales. 
 
22. Dichas componentes, también llamadas “componentes no estructurales”, incluyen 
todos los aspectos relacionados con la asistencia técnica a los productores y la capacitación 
de los mismos en técnicas de riego, en mejoras tecnológicas, etc. Ya desde la etapa de 
diagnóstico realizado, la falta de asistencia técnica detectada aparecía como uno de los 
principales problemas de la zona.  
 
23. Entre los principales objetivos de la componente, se menciona el apoyar a un 
proyecto de desarrollo agrícola de la zona, que actualmente por deficiencias en el sistema 
de riego y por la pérdida de cultura productiva y de mercados presenta una escasa 
producción agropecuaria. Como resultado de ello, puede afirmarse que también se lograrán 
importantes beneficios ambientales y sociales, según se ha identificado en las matrices de 
impacto ambiental y social presentadas en la EIAS y entre las medidas de control 
ambiental antes delineadas en este Apéndice. 
 
24. Para ello: (i) se implementará un programa de capacitaciones que apunte a formar 
capacidades en el manejo de los diferentes sistemas de riegos posibles de implementación 
en la zona, (ii) se capacitará a los productores en manejo seguro de agroquímicos, sanidad 
y nutrición de los cultivos (temas demandados según el relevamiento realizado a través de 
la encuesta a productores) y (iii) se realizarán actividades dirigidas a pequeños 
emprendedores a fin de capacitar a los productores agropecuarios en la confección de 
productos artesanales para agregarles valor a sus productos, con elaboraciones que 
incluyan dulces, quesos y otras manufacturas diferenciadas. 

 
25. El componente supone tres líneas de acción:  
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• Recursos Humanos (RRHH) destinados al apoyo de los productores y de las 
iniciativas productivas;  

• La implementación de un programa de asistencia y capacitación 
permanente. 

• La dotación de un equipamiento destinado a los aspectos productivos y de 
comercialización. 

 
A. Refuerzo de Recursos Humanos 

 
26. Se pretende la intervención de dos técnicos que presten servicio permanente por dos 
años consecutivos al desarrollo del proyecto, así como también la contratación de otros 
profesionales para tareas “ad hoc”. promover la participación de los productores y su 
comunicación tanto hacia adentro como hacia fuera del consorcio. promoción organizativa 
para acciones corporativas inherentes a intereses comunes de los productores. extensión y 
asesoramiento a pequeños productores en el manejo de cultivos hortícolas, frutícolas y 
productos pecuarios (tambo y granja). 
 

B. Programa de Asistencia y Capacitación Permanente 
 

27. La estrategia incluye al menos las siguientes actividades:  
 
28. Talleres participativos de productores con el objeto de organizar y ajustar las 
propuestas de asistencia técnica y demás actividades del componente de modo vinculante. 
Se estima una participación de 50 a 60 productores. 
 
29. Capacitaciones a productores sobre temas agropecuarios dirigidas a todos los 
productores, aunque algunas de ellas están dirigidas a algunos modelos productivos en 
particular. Los temas a tratar son: i.Diseño y operación de riego parcelario, ii. Riego 
localizado de pequeña escala, iii. Construcciones rurales, iv.Manejo seguro de 
agroquímicos y sanidad vegetal, v. Desarrollo de alternativas productivas bajo riego y de 
secano, vi.Elaboración de dulces y quesos, vii. Calidad e inocuidad de productos 
agroalimentarios, viii. Capacitación en aspectos ambientales. 
 
30. Los capacitadores dedicarán parte de su tiempo a visitar, asesorar a productores, con 
el coordinador técnico y apoyar en el realizar un diagnóstico de problemas que enfrentan 
las actividades en la zona y desarrollar propuestas de implementación de proyectos y 
actividades ajustándose a la realidad de los productores locales. 
 
31. Consultoría de apoyo para Emprendimientos Productivos para asesorar y 
promocionar a nuevos emprendedores y de esta manera, favorecer el desarrollo de 
actividades agropecuarias y su comercialización.  

 
32. El/la consultor/a deberá identificar aquellas actividades que se puedan promover en 
el sistema de riego del Río Metán y que tengan factibilidades técnico-productivas; 
comerciales y sociales Identificando líneas de trabajo en función del estudio de 
potencialidades (técnico-productivas; comerciales y sociales) y siendo el apoyo principal 
para la elaboración de emprendimientos productivos.  
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33. Entre los factores de mayor ponderación se promoverá; i) el empleo rural para la 
producción y procesamiento de materia prima local y el desarrollo de valor agregado; ii) la 
participación de jóvenes y de mujeres; y iii) proyectos asociativos. El objetivo es ofrecer 
oportunidades a hijos/as de productores y/o estudiantes para promover el desarrollo de la 
zona, evitando la migración de los jóvenes. 
 
34. Viaje de referentes a otras zonas productivas y mercados de productos de la 
región en donde se mostrarán otras zonas productivas con características superadoras de 
las problemáticas más importantes de la zona del proyecto, haciendo énfasis en el manejo 
eficiente del agua para riego y en las actividades comerciales. 
 
35. Comunicación y difusión del proyecto en donde se elabore materiales con 
orientación al desarrollo y que implemente una estrategia global de difusión, que cuente 
con registros gráficos, radiales y videos de la implementación del proyecto y sus 
componentes.   

 
36. También se incluirá la elaboración de folletería y cartelería que apoye la estrategia de 
comunicación del PROSAP en general y del proyecto en particular.  

 
37. Se incluye, específicamente para esta componente el desarrollo de videos y folletería 
de apoyo didáctico sobre las temáticas desarrolladas en las capacitaciones. 
 

C. Dotación de un equipamiento destinado a los aspectos productivos y de 
comercialización  

38. Este grupo de actividades se refiere al refuerzo de las capacidades productivas de los 
productores, principalmente los no capitalizados. Las iniciativas comprenden: i) 
equipamiento productivo; y; ii) equipamiento para fortalecer la comercialización. 
 
39. Se trata de que los productores, a través de sus organizaciones, cuenten con una serie 
de maquinarias e implementos que puedan prestar servicios remunerados en sus predios.  
 

• Tractor de 60 a 75 Hp 
• Implementos varios 
• Cosechadora de granos usada 
• Niveleta 
• Sembradora de grano grueso 
• Equipo de henificado 

 
40. Por otro lado, se pretende desarrollar un mercado para que los productores vendan 
sus productos frescos y elaborados y eventualmente sus servicios. Físicamente el mercado 
debe contar con los siguientes sectores:  
 

• Playa de selección y presentación de productos;  
• Cámara frigorífica;  
• Oficina;  
• Sector de exposición y venta. 
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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 
 
41. 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. 
 
42. 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 
 
43. 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. 
 
44. 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 se encuentra ya incluido en las previsiones 
correspondientes. 
 

C. Acciones de Mitigación 
 
45. 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. 
 
46. 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 
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ofrece. Entre otras actividades puede mencionarse en este sentido a la labor de monitoreo 
del estado de situación de distintas variables ambientales. 
 
47. 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 
 
48. 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. 
 

E. Costos 
 
49. Los costos implícitos en las medidas de control de impactos ambientales y sociales, y 
en el correspondiente Plan de Vigilancia. 
 

1. Resumen de costos de medidas de control y vigilancia 

 
50. Se presentan a continuación los costos de las medidas indicadas en el PGAS, las que 
han sido mencionadas en las fichas de trabajo anteriores. 
 
51. En resumen, el costo de las medidas previstas asciende, para el año, a $ 264.020. 
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Cuadro resumen de costos de medidas de Control y Vigilancia previstas en el PGAS 
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F. Acciones 
 
52. A continuación se presenta el detalle sobre algunas acciones específicas de 
seguimiento de aspectos ambientales y sociales. Se describen las tareas a desarrollar, los 
informes a generar como resultado de las mismas, así como la especificación acerca del 
responsable y el ejecutor de cada tarea. También se indica la fuente de los costos 
implícitos. 
 

1. Monitoreo de aspectos sociales  
 
Objetivo  
 
Conocer la evolución de diversos aspectos sociales y productivos en el área, ante la 
implementación del proyecto. 
 
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 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. 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 Censos Nacionales de Población. 
 
Responsable: El Responsable Ambiental durante el primer año, y el Consorcio de Riego en 
años subsiguientes. 
 
Ejecutor: Consorcio de Riego 
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Costos: en el primer año está incluido en la asignación del Representante Ambiental de la 
Obra (preparación de modelos y llenado). En adelante, los costos (prácticamente nulos) los 
cubrirá el Consorcio de Riego. 
 

2. Concienciación sobre aspectos ambientales 
 
Objetivo: transmitir las bondades de la implementación del proyecto, particularmente en 
cuanto a aspectos ambientales y sociales, aprovechándolo para transmitir valores de 
cuidado ambiental más amplios, que 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.  
 
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 el área 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, y las actividades principales que se llevan a cabo en la 
comunidad. 
 
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 clave, 
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. 
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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”1, 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.  
 
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 de 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 detallan junto con las componentes no estructurales del proyecto. 

                                                 
1 Basado en “Marco para las buenas prácticas agrícolas”. Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO)  
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Responsabilidad de la tarea 
 
Responsabilidad general: Responsable Ambiental de la obra 
 
Organización: Responsable Ambiental de la obra conjuntamente con el Consorcio de 
Riego 
 
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. 
 


