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4 CAPITULO 4: DIAGNOSTICO AMBIENTAL del ÁREA DE INFLUENCIA 
 

 

 
 

Imagen N°1-  Área de influencia del Proyecto fuente: Google Maps 
 
4.1 MEDIO FÍSICO 
4.1.1 CLIMA  

El clima chaqueño especialmente en su parte septentrional es de los más caluroso del país 
(según Galmarini y Raffo del Campo), con valores medios en enero mayores a 28ºC y en julio 
alrededor de 16ºC en el extremo norte de la provincia y 14ºC en el extremo sur.  Los valores de 
máxima y mínima temperatura registrados son de 45ºC enero y - 5ºC en julio.  

Las variaciones geográficas de las condiciones térmicas en promedio anual no son 
significativas en la provincia del Chaco, el elemento diferencial radica en los montos y en los 
regímenes pluviométricos de oriente y occidente, que indican los diferentes sistemas 
meteorológicos que imperan en ambos sectores. 



 

 
Planta Potabilizadora y Acueductos: Presidencia  Roca, Pampa Del Indio y Localidades sobre Ruta 
Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Provincia De 
Chaco 

 
 

2 
 

Quedan así definidas tres franjas sub-meridianas, en el oriente el área húmeda con régimen 
subtropical atlántico  cubre el sector con drenaje permanente, es decir el sistema pluvial autóctono 
integrado por corrientes fluviales típicamente chaqueñas. La franja central, también con régimen  
atlántico o complejo se diferencia de la anterior  por presentar deficiencias de agua y  corresponde 
al ámbito semiárido. En el occidente el área con régimen subtropical continental o simple, presenta 
deficiencias de agua más notable. 

La zona en estudio del proyecto, se encuentra en el definido Chaco Húmedo, dentro del 
Gran Chaco, considerado así, por diferentes autores (WWF, INTA, Burkart et al., Red Agroforestal, 
Morello y Adámoli, entre otros) con algunas diferencias en cuanto a su delimitación abarca la mitad 
oriental de Formosa  y Chaco, el extremo noroeste de Corrientes y el norte de Santa Fe (Burkart el 
al, S/F). Incluye la porción húmeda de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, los Esteros, 
Cañadas y Selvas de Ribera y el Alto Agrícola Chaco-Formoseño, estos dos últimos dentro de la 
Provincia del Chaco. (Morillo, J.; Adámoli, J., 1974).  

La condición climática del mencionado Chaco Húmedo, corresponde a subtropical húmedo 
(Bruniard, 1978) implica temperaturas media anuales desde los 23 º al norte hasta los 18º al sur de 
la región. Las lluvias son abundantes con dos picos estacionales (otoño y verano) y un balance 
hídrico positivo. Los montos de las precipitaciones totales anuales en el período 1971- 2003 tienen 
un máximo en la zona oriental con valores entre 1300 a 1400 mm (CIOMTA, 2005).  

Estas características pluviométricas en concurrencia con las del relieve, implican un continuo 
riesgo de inundación, en la zona oriental del Chaco Húmedo, lindante al eje Paraná Paraguay, ya 
sea por anegamientos o por desbordes de los ríos.  

La humedad es aportada por los vientos del Atlántico (este) que, conjuntamente con los del 
cuadrante sur son los dominantes. El viento reinante es del sur, pero las velocidades medias 
registradas son elevadas, del orden de los 17 km/h. Sin embargo, los vientos que más se hacen 
sentir en la región son los del norte, cálidos y secos; generalmente originados en verano. Otro 
viento, de esa estación, es el sur que hace descender la temperatura en los días calurosos, 
tornándolos más benignos. En invierno soplan vientos fuertes del sudeste y los del noreste, que 
soplan todo el año (Mahave, A., Sáez, A. y Fernández Rey, 1974). El área de influencia del 
proyecto se encuentra comprendida mayoritariamente en la zona del Chaco Húmedo, registra los 
datos siguientes provenientes del Servicio Meteorológico Nacional, Estación Presidencia Roque 
Saénz Peña: 
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Tabla Nº1: Datos Climáticos Estadísticos (Período 1981- 1990) -  
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Estación Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

 
 

Tabla Nº 2 Datos Climáticos Estadísticos (Período 1990-2006) 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Estación Presidencia Roque Sáenz Peña 

 

 
 

Tabla Nº 3-Datos Extremos (Período 1961- 1990) -  
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Estación Presidencia Roque Sáenz Peña 
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Tabla Nº 4-Datos Climáticos Extremos (Período 1990-2005) 
 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Estación Presidencia Roque Sáenz Peña 

 
Las temperaturas extremas absolutas son muy altas en la zona de estudio como en la 

Provincia del Chaco en general.  Como suelen producirse picos en distintas épocas, las 
temperaturas pueden superar los 40° en cualquier época del año, con máximas sostenidas en 
épocas estivales. 

El sistema hidrológico ha sufrido cambios drásticos en los últimos años, y ha pasado de una 
reducción gradual de la cantidad de precipitaciones hacia el oeste que iban desde los 1.200mm 
sobre la margen del Paraná hasta los 600 hacia el límite con Salta, a un mapeo de manchas 
dispersas de precipitaciones bajas y el resto del territorio con escasas precipitaciones. Para el 
período 1990-2006 (17 años hidrológicos), el mayor valor de promedio anual de precipitación 
corresponde a 1402.3 mm., y el mínimo promedio anual para los 17 años es de 995 mm., valor 
sensiblemente mayor a los de décadas anteriores para la zona (Servicio Meteorológico Nacional, 
2007). 

El período de lluvias abarca desde los comienzos de la primavera hasta terminar el otoño. 
Los inviernos son secos, extendiéndose estos períodos desde fines del otoño hasta la primavera, o 
sea desde abril hasta septiembre. Un análisis de los datos pluviométricos de los últimos 20 años, 
revela un incremento promedio de un 15-20% en las precipitaciones anuales. Entre los años 2000 - 
2005 las constantes alteraciones climáticas y variaciones imprevistas comienzan a manifestar una 
irregular distribución de las lluvias a través del año.  
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En el área, los vientos proceden del centro anticiclónico permanente del Atlántico sur. 
Aportan aire húmedo, cálido y de poca intensidad. La dirección predominante es NE, Este y SE. 

Al momento de este estudio (mayo de 2010) la zona se encuentra inmersa en una  época de 
lluvias, como se observa en los cursos de agua,  que se muestra en las siguientes fotografías. 

 

 
Imagen N°2-En Presidencia General Roca en zona de la toma (Rio Bermejo) 

Márgenes Río Bermejo 
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Imagen N°3: Precipitaciones Anuales- Fuente: Gobierno Del Chaco-Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

El 2009 constituyo un año atípico en cuanto al comportamiento hídrico, al igual que lo fueron 
los últimos 6 años. En líneas generales se puede visualizar que toda la provincia se encuentra con 
déficit, con valores variables entre 0 % y 30 %, a excepción de la zona del Impenetrable. Para 
reflejar esta cuestión se pone a consideración un ejemplo: Presidencia Roque Sáenz Peña, con 
una media anual de 1043 mm (media calculada en el período 1956/2007), en 6 años y 6 meses 
deberían haber llovido como promedio 6922 mm, y en realidad se registraron 5446 mm, con lo que 
están faltando 1476 mm o lo que es lo mismo casi 1 año y medio de lluvia en ese período. Esto 
representa un 21 % de anomalía negativa.  

El departamento General San Martin está ubicado entre las isohietas 1.000 - 1.200 mm/año, 
la distribución en el año es irregular, existe un período de mayores precipitaciones en: Primavera 
26.3%, Verano 33.3% y Otoño 31.7 % y un período de lluvias escasas en Invierno con 8.7%. 
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Imagen N°4: Precipitaciones Anuales Acumuladas- Fuente: Administración Provincial del Agua. 
 

 
 

Imagen N°5- Ceja anegable en la zona más próxima a la 
calzada. 

 
 

Imagen N°6-Sobre Ruta Provincial Nº 30 – Bañado con 
plantas flotantes libres. Época de lluvias - Mayo 2010 
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Imagen N°7- Precipitaciones Anuales Acumuladas Anomalías- Fuente: Administración Provincial del Agua. 
 

El Acueducto a Presidencia Roca, Pampa del Indio, Localidades sobre Ruta Provincial Nº30 
hasta Capitán Solari y Localidades sobre Ruta Provincial Nº40 hasta Las Garcitas, se ubica entre 
las isotermas de verano de 27 a 28ºC y las isotermas de invierno de 16 a 15ºC. La temperatura 
máxima absoluta se registra en el mes de enero con 44°C y la mínima absoluta de -5°C en el mes 
de Julio. La irregular distribución de las lluvias a lo largo del año es una característica climática de 
la región. Debido a las características del suelo, en los períodos de excesos de lluvia, se dificulta el 
escurrimiento por pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos. Las consecuencias para la 
región se traducen en considerables pérdidas económicas y de infraestructura. 

Son frecuentes las llamadas “heladas tempranas” que se producen en el 80% de los casos 
entre mediados de mayo y de junio. Las “heladas tardías” son comunes hasta el mes de agosto, 
registrándose algunas incluso en el mes de octubre con enormes daños en los cultivos. 
 
4.1.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La Zona de Influencia que nos ocupa (localidades de Capitán Solari, Colonias Unidas, Ciervo 
Petiso, Laguna Limpia) corresponde en parte al Área Geomorfológica Río Negro-Nogueira; la 
localidad Las Garcitas al Área Geomorfológica de Cañadas y Cauces y  por otra parte las 
localidades de  Presidencia General Roca y Pampa del Indio al Área Geomorfológica  Zapirán-
Selva Rio de Oro-Bermejo y Guaycurú. 
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Imagen Nº8: Las Áreas Geomorfológicas- Fuente: Adolfo, Gustín 
 

En la primera, donde los ríos Negro y Nogueira N-S, constituyen los principales moderadores 
del paisaje, se distinguen dos áreas, la del norte con cauces inactivos y la del Sur con cauces 
activos. Por otro lado, el Área Geomorfológica de Cañadas y Cauces se caracteriza por una llanura 
de transición entre el extenso sistema fluvial del Nordeste y el Domo Central, aunque los 
elementos morfoestructurales pertenecen más al gran sistema de los ríos Teuco-Bermejo.  

Y en el Área Geomorfológica de Pampa del Indio y Presidencia General Roca, las 
características morfológicas dominantes están constituidas por los elementos fluviales como 
procesos culminantes provocados por el Río Bermejo y sus desplazamientos.  

 Se ha establecido que hay dos formaciones geológicas que conforman dos domos 
constituidos por rocas metamórficas proterozoicas que cruzan el Chaco por debajo de los 
sedimentos más recientes. Se trata del “Arco de Caburé” que atraviesa el Impenetrable y del “Arco 
Cordobés Oriental Charata” que después de la Ciudad de Charata se dirige hacia la Provincia de 
Formosa con el nombre de dorsal San Hilario, como puede observarse en la Imagen Nº 10. 

. 
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Imagen Nº10- Las principales fracturas geológicas en la Provincia- Fuente: Instituto de Geografía. Facultad de 
Humanidades – U.N.N.E. 

 

Como consecuencia de las lluvias insuficientes, los suelos son poco lavados y es posible 
encontrar suelos salinos y alcalinos compartiendo el paisaje con suelos normales. 

 Además la combinación de grandes superficies cubiertas de árboles (malos proveedores de 
materia orgánica) y altas temperaturas que oxidan esa materia orgánica, produce suelos pobres, 
de colores claros.  
 

 

 

Arco de Caburé 

Dorsal San Hilario 
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4.1.2.1 Suelos 

La provincia del Chaco cuenta con una oferta natural muy importante en materia de suelos. 
Los factores formadores de suelos como el clima, material original, relieve, organismos vivientes, 
tiempo, han determinado grandes unidades de paisaje claramente representados por rasgos 
naturales notables, donde el suelo se encuentra íntimamente asociado a las características del 
ambiente.  

En esta subregión existen suelos de origen aluvial y con una textura variable. Se clasifican 
en dos tipos de suelos: a) del plano de inundación, de escaso desarrollo e hidromórficos y b) de las 
terrazas fluviales del Paraná y Paraguay, de mayor desarrollo sin B2t.  

Además, se pueden encontrar suelos con B2t y horizonte C gleyzado con calcáreo. Se 
consideran con deficiente drenaje, neutros a ligeramente alcalinos y algo salinos. Se pueden 
asociar entisoles e hidromórficos con B2t en las lomas.  

En las sabanas son mayoritariamente suelos arcillosos. En las galerías franco arcillosos y en 
algunos casos franco arenosos. Además, en las sabanas existe una marcada acción de una napa 
fluctuante a baja profundidad y con fenómenos locales de halomorfía (Estudio Integral del Parque 
Chaqueño, 1999). En las riberas de los cauces autóctonos existen suelos grises forestales, los que 
por lo general corresponden a suelos solonetz degradados en tránsito a suelos normales.  

El soporte edáfico de los bosques en galería es de suelos pardo forestales jóvenes de 
escaso desarrollo y materiales permeables para el caso de los cauces alóctonos. También existe 
la presencia de suelos vertisoles, que siempre están vinculados con paisajes de pajonales.  

Se caracterizan por tener arcillas muy expandibles, poseen características de hidromorfismo 
según el grado de anegabilidad así como también espesores variables de los horizontes orgánicos 
superficiales. Suelos desarrollados con horizontes orgánico-minerales en superficie, más espesos 
(18-25 cm.) se encuentran asociados a posiciones cumbre de pastizal con espartillo y vinculadas 
normalmente a las isletas de bosque del paisaje.  

Son ligeramente ácidos en superficie y alcalinos en profundidad, paisajes en los que también 
algunas áreas corresponden a suelos solonetz (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999). Se 
considera que en el área de esteros y cañadas predominan los suelos vertisoles y gleisoles con 
secuencias de horizontes A1, C. Poseen drenaje pobre a muy pobre, contenidos de materia 
orgánica altos a moderadamente altos, arcillo limosos en superficie y arcillo limosos a arcillosos en 
profundidad. Suelen ser salinos en grados variables.  

Su consistencia es muy firme en estado húmedo y son muy duros a extremadamente duros y 
presentan grietas cuando secos. Cuando poseen estructura, los agregados son relativamente 
gruesos. Por efecto de la inundación, en áreas, suelos con mayor grado de desarrollo que el de los 
vertisoles y gleisoles han sido sepultados o bien, degradados (Estudio Integral del Parque 
Chaqueño, 1999).  
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Imagen N°11- MATERIAL ORIGINARIO DE SUELOS-Fuente:  

Equipo de suelos-EEA INTA P.R.Sáenz Peña – Chaco - (SIGEA-CEGAE-UNNE) 
 

En el mapa de Taxonomía de los Suelos se observa que el 41% de los suelos de la provincia 
del Chaco pertenece al orden de los molisoles, el 33% a los alfisoles (asociados con un horizonte 
superficial claro, generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor, la mayoría han 
evolucionado en condiciones de drenaje impedido), el 15% a los entisoles (de naturaleza mineral, 
de horizonte superficial claro, poco espesor, generalmente pobre en materia orgánica y se han 
desarrollado en distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación y edad) y el 11% a los 
inceptisoles.  

Para la zona de proyecto, los suelos pertenecen a la orden de los molisoles, suelos negros o 
pardos que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templado-húmedo a 
semiárido, estructura granular o migajosa moderada.  Existe una erosión hídrica y en menor grado, 
la eólica que afecta el 40% de la superficie provincial. 
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Imagen Nº12: TAXONOMIA DE SUELOS- Fuente: Equipo de suelos-EEA INTA P.R.Sáenz Peña – Chaco - (SIGEA-
CEGAE-UNNE) 

 

 

Imagen Nº13 y 14:Imágenes  de los Suelos en Zona de Proyecto 

 
Los suelos presentan problemas de salinidad y alcalinidad. Constituye una zona susceptible 

a erosión eólica. Otras condiciones que implican deterioro son el sobrepastoreo y la tala selectiva 
excesiva (INTA, 1982). 
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Imagen Nº 15 y 16- Salinidad de los suelos y Alcalinidad de los suelos - Fuente: http://www.fao.org/ag/agl/agll/lada/arg 

 

Respecto a la capacidad de uso de los suelos, las clases se basan en la aptitud de las tierras 
para producir cultivos por espacios indefinidos de tiempo y se separan de acuerdo con el grado de 
sus limitaciones permanentes, establecidas por características que afectan el desarrollo de las 
plantas. 

 Se establece que el área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto “Planta de 
Tratamiento y Acueductos a Presidencia Roca, Pampa del Indio, Localidades sobre Ruta Provincial 
Nº30 hasta Capitán Solari y Localidades sobre Ruta Provincial Nº40 hasta Las Garcitas”, se ubica 
sobre suelos de clase II y III. Los suelos pertenecientes a la Clase II tienen algunas limitaciones 
que reducen la elección de los tipos de cultivos o requieren prácticas de conservación y manejo 
ligeras, es decir, tienen aptitud para agricultura con ligeras limitaciones o riesgos. Prácticas para 
prevención del deterioro y/o mejoramiento de la relación agua-aire fáciles de aplicar.  

Los suelos pertenecientes a la Clase III tienen limitaciones moderadas que reducen la 
elección de los tipos de cultivos o requieren prácticas especiales de conservación y manejo ó 
ambas a la vez, es decir, tienen aptitud para agricultura con limitaciones o riesgos moderados.  

Las limitaciones restringen la cantidad de cultivos mixtos, épocas de siembra, laboreo y 
cosecha, elección de cultivos o alguna combinación de ellas. Prácticas para prevención del 
deterioro y/o mejoramiento de la relación agua-aire de aplicación más compleja. 
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Imagen Nº 17: CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS -Fuente: Secretaria de Producción Primaria 

 
 

 
 

Imagen N° 18-Sobre Ruta Provincial 40-Zona de explotación agrícola.    
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Imagen N° 19-Bañado con plantas flotantes libres. 
 

 
 

Imagen N° 20: ANEGAMIENTO- Fuente: INTA- Gobierno del Chaco – UNNE 
 

PROVINCIA DEL CHACO 
ANEGAMIENTO 
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4.1.2.1.1 Usos de la tierra 

Se Observa, en la zona de estudio, el predominio de pequeños predios en las proximidades 
de localidades y sobre los paleo-derrames del Bermejo dedicadas a la producción hortícola, 
algodonera, cerealera y forrajera; además la presencia de predios de grandes extensiones 
(superiores a 500 a 1.000 has) dedicadas a ganadería extensiva a lo que se suman técnicas de 
manejo intensivo por engorde, y finalmente, existencia de nuevos sistemas productivos llamados 
agroempresas con superficies superiores a 20.000 has, con tecnologías de riego, maquinarias e 
infraestructuras sumadas a la mano de obra capacitada, que implica un elevado nivel de inversión. 

 
4.1.3 SISTEMA HÍDRICO 

En la zona de proyecto se conforma una gran llanura de inundación, con muy poca 
diferencia entre terrazas e influencia deltaica. El valle original fue afectado en un período 
subreciente por el aporte de corrientes con gran capacidad de carga de sedimentos, los cuales 
fueron depositados al disminuir la competencia del agente de transporte. Los suelos evidencian 
un carácter cambiante en respuesta a las diferentes condiciones morfogenéticas. Se diferencian 
dos áreas: Paraguay I y Paraguay II (esta última separa a la primera del cauce del río Paraguay). 
Ambas reciben la influencia del río Bermejo, originando unidades geomorfológicas 
sobreimpuestas y más modernas. 

 

      
Imagen N°21‐Geomorfología de la zona de proyecto, fuente: Etisig Chaco. 2010 

 

El proyecto atraviesa básicamente tres zonas geomorfológicas del territorio chaqueño: la del 
Zapirán-Selvas del Rio de Oro- Bermejo, Tapenagá y Rio Negro-Nogueira. 

Rio Negro‐Nogueira 

Rio Zapirán‐Selvas 
del Rio de Oro 

Rio Tucá‐
Tapenagá 

Cañadas y 
Cauces 
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Dentro del Area Paraguay I, se describe la Serie Guaycurú que involucra al área en la cual 
se localizan las localidades en estudio: 

En bosques cerrados (bordes de esteros y meandros) con vegetación de pajonal, pirizal y 
gramillar, Suelo ganadero para pasturas naturales por problemas de anegabilidad.   Sus 
problemas de drenaje se deben a la ubicación en el relieve. 

“El río Bermejo integra la gran cuenca del Río de la Plata, que drena las aguas de casi la 
cuarta parte del continente sudamericano hacia el Océano Atlántico. Es un afluente del río 
Paraguay, el que a su vez desemboca en el río Paraná. Este último, fluye hacia el Océano 
Atlántico a través del Río de la Plata.  

 

4.1.3.1 Recursos Hídricos Superficiales 

El sistema hídrico estudiado, pertenece a la quinta cuenca hidrográfica más grande del 
mundo “la cuenca del Plata”; abarca una parte importante de los territorios pertenecientes a 
Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay y la totalidad del territorio de Paraguay. Las precipitaciones 
que caen en su ámbito se reúnen en dos grandes afluentes, los ríos Paraná y Uruguay, que luego 
vierten sus aguas en el Río de la Plata. El conjunto fluvial y lacustre de la Cuenca del Plata forma 
el principal sistema de recarga del acuífero guaraní, uno de los mayores reservorios continentales 
de agua dulce del mundo. 

La cuenca sirve de asiento a una población de decenas de millones de habitantes, por lo que 
la interacción humana con la misma a lo largo del tiempo en forma incontrolada produce cambios 
significativos tanto para la cuenca como para la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente los 
gobiernos de los países implicados estudian la forma de aprovechar de forma sustentable el 
acuífero guaraní a fin de preservar la cuenca para futuras generaciones y asegurar la provisión de 
agua potable a los habitantes. 

Los dos grandes ríos de la cuenca, el Paraná y el Uruguay, tienen una densa red de 
afluentes, subafluentes y tributarios menores, como los ríos Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, 
Salado, Carcarañá, río Tercero, río Cuarto, Iguazú, Salado, Gualeguay, arroyo Nogoyá, Mocoretá, 
Gualeguaychú, Miriñay, Aguapey, Río Negro, Guaycurú, Pilagá, San Javier, Queguay, Arapey, 
Guayquiraró y Samborombón, entre otros. 

La cuenca del Plata se compone de cuatro importantes sub-cuencas: la cuenca propia del 
Río de la Plata, y las cuencas de los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay. El conjunto comprende las 
cuencas de los tributarios andinos de estos, como el río Bermejo y el río Pilcomayo.  

El área en estudio abarca el corredor fluvial del río Bermejo y es junto con el río Pilcomayo el 
principal afluente del río Paraguay  que a su vez desemboca en el río Paraná. Este último, fluye 
hacia el Océano Atlántico a través del Río de la Plata.  

4.1.3.1.1 Río Bermejo 

La Cuenca del Río Bermejo se extiende por el extremo Sur de Bolivia y el Norte de 
Argentina, comprende parte de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta y abarca una 
superficie de 123.162 km2. Por sus características topográficas, biogeográficas y climáticas 
diversas, pueden distinguirse dos áreas: Cuenca Alta o Superior y en Cuenca Baja o Inferior. Parte 
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de la Alta Cuenca y la totalidad de la Baja Cuenca se localizan en la Argentina en una superficie de 
111.266 km2. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Imagen N° 22: Cuenca del Río Bermejo- Fuente: COREBE 
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El caudal medio del río Bermejo en Zanja del Tigre, al pie de las sierras Subandinas y antes 
de recibir al San Francisco, es de 271,6 m3/seg., en tanto que en el curso inferior, a causa de las 
lluvias locales, es algo mayor, de 323 m3/seg. El caudal máximo, correspondiente a las crecientes 
estivales, ha sido de 13.189 m3/seg., el 10 de marzo de 1955, y el mínimo en la misma estación de 
aforos de Zanja del Tigre, de 22 m3/seg., el 24 de octubre de 1950. En la estación Arrazayal el 
módulo es de 93,42 m3/s, en Juntas de San Antonio 195,10 m3/s y en Pozo Sarmiento 355,80 
m3/s 
 

 

                                          Imagen N° 23-Márgenes del Rio Bermejo en Presidencia Roca 
 

El río Bermejo vuelca sus aguas al río Paraguay, el que a su vez es afluente del río Paraná. 
En consecuencia integra el Sistema de la Cuenca del Río de la Plata que drena aproximadamente 
3 100 000 km2, casi el 20% del área del continente sudamericano, hacia el océano Atlántico.  

El Bermejo es un río de régimen pluvial con estación lluviosa estival de modo que los 
caudales de aguas altas corresponden al final del verano y principios del otoño, mientras que el 
estiaje se da al final del invierno y principios de la primavera. En promedio los máximos registros 
ocurren en el mes de marzo; le siguen en orden descendente abril y febrero. Los mínimos registros 
se observan en septiembre; le siguen en orden ascendente octubre y agosto. 

En su tramo medio-inferior el río se desplaza de NNO a SSE con un tortuoso recorrido de 
1188 km (en línea recta la distancia entre los extremos es de 750 km), lo que da un valor medio de 
1.6 para el índice de sinuosidad. La pendiente media del cauce es de 0.2%. 

Entre la Junta de San Francisco y Fortín Lavalle, el río prácticamente no recibe aportes 
laterales significativos. Hacia aguas abajo tiene aportes periódicos de algunos ríos y arroyos e 
incluso de esteros. El caudal medio en la Estación El Colorado, ubicada 200 km aguas arriba de la 
desembocadura, para el período 1968-2003 es de 412 m³/s, con máximos medio mensual 1175 
m³/s (Marzo) y mínimo medio mensual de 62 m³/s (octubre). 

Durante su recorrido se producen perdidas por infiltración y desbordes en épocas de crecida. 
Por otra parte, en épocas de estiaje recibe aportes de aguas subterráneas. En un tramo de 150 km 
aguas abajo de la Junta de San Francisco el río Bermejo no tiene cauce definido, se divide en 
numerosos brazos y divaga en una playa muy amplia, cuya configuración cambia constantemente. 
Sin embargo, en las proximidades de Presidencia Roca, a 254 km de la desembocadura (zona de 
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toma del Muelle de El Colorado), vuelve el cauce a tener una sección bien definida, su ancho es 
menor y las barrancas son cada vez más consistentes. 

A unos 90 km aguas abajo de la Junta de San Francisco, en el paraje conocido como 
Desemboque se bifurca en dos cauces el Teuco y el Bermejito o Antiguo cauce del río Bermejo.  

El cegamiento del antiguo cauce es un fenómeno fluvial realmente excepcional, ya que el 
Bermejo, abandonando su curso, se unió con el río Teuco, ubicado a unos 40 km al norte, para 
retomar su antiguo cauce en el lugar denominado Confluencia. La extensión del tramo 
abandonado es de aproximadamente 400 km.  

En esta zona el ancho del río es de unos 2.000 m y hacia aguas abajo se va encauzando 
gradualmente, hasta convertirse prácticamente en un canal de 200 a 300 m de ancho y comienza 
a desarrollar grandes meandros, haciéndose cada vez más sinuoso.  

En Confluencia, a unos 780 km aguas abajo de la Junta de San Francisco y 410 km de la 
desembocadura, se le acerca y une de manera difusa el antiguo cauce o Bermejito.  

En las proximidades de Presidencia Roca (Chaco), a 254 km de la desembocadura, vuelve 
el cauce a tener una sección bien definida, su ancho es menor y las barrancas son cada vez más 
consistentes.  

En la zona terminal, por último, vuelve el río a presentar barrancas bajas y sumergibles, 
desembocando en el Paraguay con un ancho de unos 170 m.  

 

Imagen 21b: Cotas de Fondo del Río Bermejo 
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4.1.3.1.1.1 Usos 
Existen a lo largo del río Bermejo varias zonas con tomas para riego. En todas ellas el riego 

se hace por bombeo desde el río.  

El volumen total bombeado anualmente se estima en unos 180 hm3 de los cuales el 92% 
corresponde a las tomas de las arroceras, aguas abajo de la estación hidrométrica de El Colorado.  

4.1.3.1.1.2 Características 
El río Bermejo presenta a lo largo de su recorrido una salinidad que aumenta gradualmente 

hacia la desembocadura. Como normalmente ocurre, este incremento es más pronunciado cuando 
el caudal del río disminuye.  

El Bermejito o antiguo cauce del Bermejo presenta una conductividad (CE) elevada que en 
algunos puntos alcanza valores altos, desde 2.200 umhos/cm en Fortín Lavalle a mayor de 8.000 
umhos/cm en Rivadavia.  

4.1.3.1.1.3 Calidad del Agua  Datos Analizados  Datos Principales 

Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP en la toma del río Bermejo entre 
Febrero de 2009 y Abril de 2010. Análisis físicos, químicos y bacteriológicos realizados en el 
Laboratorio central de la empresa. Los protocolos correspondientes se agregan en el anexo 3. 

Se utilizan como datos complementarios los obtenidos por la Secretaría de Minería de la 
Nación, “Estudios ambientales de base. Informe de Campañas de Muestreo Septiembre 2000 y 
Febrero 2001”. Los informes de los estudios correspondientes se agregan en el anexo 3. 

 
Informe de Calidad de las Aguas a Tratar1 
Se consideran como aguas a tratar aquellas que se utilicen como fuente de ingreso a un 

sistema de abastecimiento público, en nuestro caso de tipo superficial. 

Respecto de la calidad de agua de las fuentes previstas, se han analizado las mismas en 
distintos puntos del Rio Bermejo, proveedor del agua a ser procesada según el presente proyecto, 
a saber: 

• Un primer punto en la Localidad de Pcia. Roca, donde actualmente se encuentra la 
planta potabilizadora. 

• Un segundo punto en la Intersección de la Ruta 90, que atraviesa el Rio a través del 
Puente Libertad, y comunica con la Provincia de Formosa, y donde también se 
encuentra una toma de agua que alimenta la ciudad de San Martin en la Provincia de 
Chaco. 

• Finalmente, el último punto ubicado sobre el Rio, en el Cruce RN Nº11. 

De los resultados obtenidos, puede determinarse que las muestras obtenidas dan valores 
que se encuentran dentro de los admitidos respecto del Codigo de Aguas para los compuestos: 
Dureza (mg/l), Fluoruros (mg/l), Hierro (mg/l) y Manganeso (mg/l), Oxígeno disuelto (mg/l), Sodio 
                                                            
1 Informe Calidad de Aguas a tratar,  SAMEEP. 
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(µg/l), Sulfato (mg/l), Sólidos Totales (µg/l) – 105ºC, Sólidos Disueltos (mg/l), Zinc (µg/l), y 
Coliformes totales (NMP/100 ml). 

Los resultados que deberán mejorarse para la obtención del agua potable serán todos los que 
hayan arrojado valores superiores recomendados por la norma, especialmente los de turbiedad, 
PH y Conductividad.  

 
 

Tabla: Características Físicas de las aguas a tratar 
 

 
Río Bermejo 

Obra de Toma 
Pres. Roca 1 

Río Bermejo 
Cruce RNNº112

Río Bermejo El 
Colorado, 
Formosa 2 

Valores 
Recomendados

Turbidez (NTU) 345 - 5080 ND ND ----- 

Color (UC) 8 -15 (picos de 
30) ND ND ----- 

Arsénico (µg/l) ND -  de 15 - de 15 10 

Coruros mg/l) 18-40 con picos 
de 60 ND ND ----- 

Conductividad 
(µS/cm) 

384-600 (con 
picos de 800) ND ND 400 

Dureza (mg/l) 106-208 ND ND 200 
Fluoruro (mg/l) 0.1 – 0.3 ND ND 1.5 

Hierro (mg/l) 0.1 – 0.3 (con 
picos de 2.6) 

0.05 (con picos 
de 14.58) 

1.05 (con picos 
de 9.9) 0.3 

Manganeso 
(mg/l) - de 0.05 0.1 (con picos 

de 4.7) 
1.95 (con picos 

de 3.3) - de 0.1 

Ntratos / 
Nitritos (mg/l) 

3 – 10.4 / - de 
0.05 ND ND 50 / 0.1 

Oxígeno 
disuelto (mg/l) ND 5.7 – 8.3 5.3 – 6.4 5 

DBO / DQO 
(mg/l) ND 7 / 155 3 ----- 2.5 – 4 / 0.04 – 

0.05 
pH 7.66 – 8.91 ND ND 6.5 – 8.5 
Sodio (µg/l) ND 35 – 92 33 – 103 ----- 
Sulfato (mg/l) 80 – 145 ND ND - de 250 
Sólidos Totales 
(µg/l) – 105ºC ND 190 – 9525 285 – 5850 ----- 

Sólidos 
Disueltos (mg/l) ND 245 – 535 0.279 – 0.580 50 – 600 

Zinc (µg/l) ND 15 – 121 7 – 87 - de 5000 
Coliformes 
totales 
(NMP/100 ml) 

43 – 460 (con 
picos de 150) ND ND - de 5000 
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Colifecales 
(NMP/ 100 ml) 

15 – 43 (con 
picos de 150) ND ND - de 1000 

Pseudomonas 
(NMP/ 100 ml) Ausencia ND ND ----- 

 
1- Datos aportados por la empresa SAMEEP (Febrero 2009-Abril 2010) 
2- Datos aportados por la Secretaría de Minería de la Nación (campañas Septiembre 2000 y Febrero 

2001). 
3- Río Bermejo Toma Planta Gral. San Martín 

 

Las aguas naturales estudiadas pueden clasificarse como Tipo C; esto es Aguas superficiales 
provenientes de cuencas no protegidas, que exijan tecnologías de tratamiento con coagulación 
química para alcanzar el estándar de potabilidad. 

 
Características físicas del agua a tratar: 
Turbiedad 
La Turbiedad es el parámetro que evalúa la materia orgánica e inorgánica, coloidal y 

suspendida presente en el agua.  La turbiedad es un parámetro de importancia sanitaria dado 
que: 

Cuanto menor es la turbiedad de un agua, menor es la concentración de microorganismos, 
bacterias, protozoos, etc., presentes en la misma.  Las partículas que provocan la turbiedad 
pueden causar disminución en la eficiencia del proceso de desinfección desde que los 
microorganismos se pueden ocluir en la superficie de aquellas. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 345 – 5080 NTU. 

Color 
Se trata de un parámetro de significado predominantemente estético, tiene un sentido 

sanitario ya que puede indicar presencia de materia orgánica. Esta materia orgánica puede 
reaccionar durante la desinfección causando olores o sabores o subproductos de la desinfección. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 8-15 con picos de más de 30 UC. 

 
Componentes Químicos Inorgánicos: 
Alcalinidad 
Representa la demanda de ácido de un volumen dado de agua para alcanzar la 

neutralización frente a un indicador apropiado.   Es un importante parámetro operativo de la Planta 
Potabilizadora en los procesos de alcalinización, coagulación y neutralización. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan alcalinidad. 

Nitrógeno 
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La presencia de nitrógeno en el agua a tratar es un indicador de una posible contaminación 
por bacterias, aguas residuales o desechos de origen animal y de su estado de oxidación. 

Un exceso de nitrógeno orgánico y/o amoniacal puede poner en peligro la eficacia de la 
desinfección, dar lugar a la formación de nitritos y nitratos en los sistemas de distribución, 
deteriorar los filtros para la eliminación de manganeso y crear problemas de sabor y de olor. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan Nitrógeno Total 
Kjeldhal ni Nitrógeno Amoniacal. 

 
Arsénico 
El arsénico es carcinógeno para los seres humanos, y el IARC lo ha clasificado en el Grupo 

1. La OMS y el CAA han establecido para agua potable un valor guía provisional de 0,01 mg/litro 
para agua potable. Aguas Naturales con excesivo contenido de arsénico deben se tratadas para su 
abatimiento. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores:   

Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): no se informa. 
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): < 15 μg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): < 15 μg/l 
 

Cloruros 
Los cloruros normalmente presentes en las aguas naturales pueden estar incrementados por 

el aporte de las aguas residuales y los efluentes industriales, de la escorrentía urbana que 
contiene sales y de intrusiones salinas. 

La excesiva concentración de cloruro eleva la tasa de corrosión de los metales del sistema 
de distribución, en función de la alcalinidad del agua, y puede hacer que aumenten las 
concentraciones de metales en ésta. 

Las concentraciones elevadas de cloruro hacen que el agua y las bebidas tengan un sabor 
desagradable. Los umbrales de sabor del anión cloruro dependen del catión asociado y son del 
orden de 200 a 300 mg/litro para el cloruro sódico, potásico y cálcico. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 18-40 con picos de más de 60 mg/l 

 

Conductividad Específica o Conductividad Eléctrica (CE) 
Es un parámetro relacionado a los Sólidos Disueltos Totales (SDT). En general, a medida 

que los SDT y la CE se incrementan, aumenta la salinidad y también se incrementa la corrosividad 
del agua.  La Comunidad Europea (CE) ubica a la Conductividad como parámetro operacional. 
Estos parámetros operacionales son de importancia secundaria para la salud y confort del 
consumidor. 

Para la Conductividad la CEE establece un valor guía en agua potable de 400 μS/cm.  El 
Código Alimentario no establece valor guía de la Conductividad en agua potable. 
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Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 384-600 con picos de más de 800 μS/cm (por 
encima de los límites normales). 

 

Dureza 
La dureza del agua es causada por el calcio y, en menor grado, el magnesio, disueltos en 

ella. El agua de dureza superior a 200 mg/litro puede causar la aparición de incrustaciones en el 
sistema de distribución, dando además lugar a un consumo excesivo de jabón. Por otra parte, el 
agua blanda, cuya dureza es inferior a 100 mg/litro, puede tener una capacidad amortiguante 
reducida y resultar, por lo tanto, más corrosiva para las tuberías. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 106-208 mg/l (dentro de los limites permitidos). 

 

Fluoruro 
Las reglamentaciones proponen un criterio guía de 1,5 mg/litro.  En la República Argentina la 

Ley Nº21.172 del 30 de Septiembre de 1975 propicia la fluoración y la defluoración de las aguas 
de abastecimiento público de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ión flúor. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 0,1-0,3 mg/l 

 

Hierro 
El hierro es uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre. Se encuentra en las 

aguas corrientes naturales, en concentraciones que varían de 0,5 a 50 mg/litro. Las 
reglamentaciones proponen un criterio guía de 0,3 mg/litro (300 μg/l). 

En concentraciones superiores a 0,3 mg/litro, el hierro mancha la ropa lavada y las 
instalaciones sanitarias. Cuando la concentración es inferior a 0,3 mg/litro, el sabor no suele ser 
perceptible, aunque el agua puede enturbiarse y colorearse. 

El Código Alimentario Argentino propone un valor guía de 0,30 mg/l para el hierro presente 
en el agua potable que no está basado en criterios sanitarios. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: 

Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 0,10-0,30 con picos de 2,6 mg/l (altos) 
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 50 con picos de 14580 μg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 1050 con picos de 9963 μg/l 
 
Manganeso 
El manganeso es otro de los metales más abundantes en la corteza terrestre y, por lo 

general, se presenta junto con el hierro.  En presencia de oxígeno, el manganeso formará óxidos 
insolubles que pueden provocar la aparición de depósitos no deseables y causar problemas de 
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color en los sistemas de distribución.  En concentraciones superiores a 0,1 mg/litro (100 μg/l), el 
manganeso contenido en el agua mancha las instalaciones sanitarias y la ropa lavada, y da a las 
bebidas un sabor desagradable. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: 

Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): <0,05 mg/l (normales) 
Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 106 con pico de 4723 μg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 195 con picos de 3358 μg/l 

 
Nitrato y Nitrito 
El valor guía propuesto es de 10 mg/litro establecido para el nitrógeno en forma de nitrato, 

que se debe expresar sobre la base del propio nitrato, por lo que se establece un valor guía para el 
nitrato de 50 mg/litro; se propone como valor guía para el nitrito de 0,1 mg/litro (como N). 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores 
para Nitrato:  Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 3 - 10,4 mg/l (normales) 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes valores 
para Nitrito: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): <0,05 mg/l (normales). 

 

Oxígeno disuelto, DBO5 y DQO 
Se propone un valor guía de 5 mg/l para el oxígeno disuelto en aguas naturales basado en 

criterios ambientales. Un contenido de oxígeno disuelto considerablemente inferior al nivel de 
saturación, puede indicar contaminación del agua natural. 

El agotamiento del oxígeno disuelto puede facilitar la reducción microbiana del nitrato a nitrito 
y del sulfato a sulfuro, creando problemas de olor. Puede provocar también un aumento de la 
concentración de hierro ferroso disuelto. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan oxígeno disuelto. 

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 5,7 – 8,3 mg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 5,3 – 6,4 mg/l 

 

DBO5 y DQO 
Se propone un valor guía de DBO5 de 2,5-4 mg/l y de DQO 40-50 mg/l para aguas naturales 

basado en criterios ambientales. Un valor excesivo de DBO5 / DQO indica contaminación orgánica 
del agua natural. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojó los siguientes valores 
para DBO5 / DQO: 

Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): no se informa 
Río Bermejo (Toma Planta General San Martín): 7 / 155 mg/l 
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pH 
Se proponen valores guía para el pH de 6,5 – 8,5 basado en criterios ambientales. 

Es uno de los principales parámetros operativos de la calidad del agua en todas las fases del 
tratamiento, a fin de que el agua se clarifique y desinfecte satisfactoriamente. 

Valores muy por debajo o por encima del rango citado pueden indicar contaminación reciente 
con aguas residuales.  Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los 
siguientes valores:  Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 7,66 – 8,91 u de pH 

 
Sodio 
No se ha podido llegar a una conclusión firme sobre la posible relación entre el sodio 

contenido en el agua potable y la hipertensión.  Sin embargo, las concentraciones superiores a 200 
mg/litro pueden dar lugar a un sabor inaceptable. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan el catión Sodio. 

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 35-92 μg/l (bajos) 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 33-103 μg/l (bajos) 

 
Sulfatos 
Los sulfatos están presentes en forma natural en numerosos minerales. El aumento de los 

niveles de sulfatos en aguas naturales superficiales puede deberse al aporte de aguas residuales 
domésticas e industriales. En el agua potable puede causar también un sabor perceptible y 
contribuir a la corrosión de los sistemas de distribución. El deterioro a este respecto es variable, 
considerándose que la alteración del sabor es mínima para concentraciones inferiores a 250 
mg/litro. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: 

Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 80-145 mg/l 
 
Sólidos Totales a 105°C, Suspendidos y Sedimentables 
Los Sólidos Totales (ST) en el agua comprende la materia seca que permanece luego de 

evaporar toda el agua. Los Sólidos Suspendidos y en especial los Sólidos Sedimentables 10 min y 
2 horas revelan el volumen de sólidos húmedos que pueden ser separados por una operación de 
Sedimentación Simple. Por último la fracción fija y volátil de los sólidos suspendidos determina el 
contenido de materia mineral y orgánica de los mismos. Se trata de parámetros operativos que 
permiten determinar la eficacia de las operaciones de Sedimentación en la Planta Potabilizadora. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan materia sólida. 

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores para 
los Sólidos Suspendidos Totales (SST): 

Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 190-9525 μg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 285-5850 μg/l 
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Total de sólidos disueltos 
El total de sólidos disueltos (TSD) en el agua comprende sales inorgánicas (principalmente 

de calcio, magnesio, potasio y sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de 
materia orgánica. El total de sólidos disueltos en el agua procede de fuentes naturales, aguas 
residuales, escorrentías urbanas y desechos industriales. 

Se considera generalmente que, con concentraciones del total de sólidos disueltos en el 
rango 50 a 600 mg/litro, el agua tiene un sabor agradable, que se deteriora progresivamente 
cuando la concentración sobrepasa los 1000 mg/litro con un límite superior de 1500 mg/litro. El 
agua con concentraciones del TSD muy reducidas puede resultar inaceptable debido a su 
insipidez. 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojaron los siguientes 
valores: Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): no se informa. 

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores para 
los Sólidos Disueltos Totales (SDT): 

Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 245-535 mg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 279-580 μg/l 

 
Zinc 
El zinc da al agua un sabor astringente desagradable. El agua que contiene más de 5 

mg/litro puede tener una apariencia opalescente y quedar cubierta, al hervir, de una película 
grasosa, si bien estos efectos también pueden ser perceptibles para concentraciones menores, de 
hasta 3 mg/litro (3000 μg/l). 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP no analizan Zinc. 

Las Campaña de la Secretaría de Minería de la Nación arrojan los siguientes valores: 
Río Bermejo (cruce con la Ruta Nacional N° 11): 15-121 μg/l 
Río Bermejo (El Colorado en la provincia de Formosa): 7-87 μg/l 

 

Contenido microbiológico: 
Se proponen los valores guía para Coliformes Totales y Fecales para aguas superficiales 

que sirvan para consumo humano con tratamiento convencional (Niveles Guía de Referencia de 
laDelegación Argentina ante la Comisión de Calidad de Aguas del Tratado de la Cuenca del Plata. 

Agua para consumo humano con tratamiento convencional). Los Valores propuestos son: 
Coliformes totales NMP/100 ml < 5000 
Colifecales NMP/100 ml < 1000 
 

Los Controles operativos realizadas por la empresa SAMEEP arrojó los siguientes valores: 
Río Bermejo (Obra de Toma Pres. Roca): 
Coliformes totales NMP/100 ml 43- 460 con picos de 1100 
Colifecales NMP/100 ml 15 – 43 con picos de 150 
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Pseudomonas Ausencia 
 
Otros Aspectos de Aceptabilidad: 

Componentes Inorgánicos 

Los componentes inorgánicos que pueden afectar la aceptabilidad del agua potable son los 
ya nombrados: cloruros, dureza, hierro, manganeso, oxigeno disuelto, pH, sodio, sulfato, sólidos 
disueltos y zinc. 

Respecto a los contenidos mínimos necesarios de algunos elementos para que el agua sea 
considerada apta para el consumo humano (sales, alcalinidad, etc.) no existen muchos datos al 
respecto. Se puede decir que un agua con extremadamente bajas concentraciones de Sólidos 
Disueltos Totales puede ser inaceptable por su gusto insípido. 

La Comunidad Económica Europea, CEE, únicamente cita como concentraciones mínimas 
requeridas los parámetros Dureza Total (60 mg/l Ca) y Alcalinidad (30 mg/l HCO3).  Un caso 
especial lo representa la turbiedad ya que el valor admisible que establece el CAA de 3 UNT se 
considera elevado con respecto a los valores establecidos en las normas internacionales más 
recientes. Se considera que el valor máximo admisible de turbiedad debe ser de 1 UNT y que un 
valor de turbiedad de 0,5 UNT es un objetivo posible de alcanzar con los tratamientos 
convencionales de tratamiento. 

Otro caso especial es aquel referente al contenido mínimo de Fluoruros dado el efecto 
preventivo sobre la aparición de caries dentales. En la República Argentina la Ley Nº21.172 del 30 
de Setiembre de 1975 propicia la fluoración y la defluoración de las aguas de abastecimiento 
público de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ión flúor. 

4.1.3.1.2 Área de cursos menores y bañados de Chaco oriental 

La zona del proyecto “Planta de Tratamiento y  Acueductos a Presidencia Roca, Pampa del 
Indio, Localidades sobre Ruta Provincial Nº30 hasta Capitán Solari y Localidades sobre Ruta 
Provincial Nº40 hasta Las Garcitas”, está inserta dentro del Sistema fluvial denominado “Teuco-
Bermejo”,  en las Cuencas Hidrográficas N°1, 3 y 6 llamadas Bermejo-Bermejito, Guaycurú-Iné y 
Negro-Salado respectivamente (según el mapa correspondiente de “Cuencas hidrográficas” 
Administración Provincial del Agua del Chaco (APA) – 2001 - SIGEA-CEGAE-UNE).  Este Sistema 
Fluvial consiste en un gran valle fluvial con sucesivos estadios de desarrollo implantados a partir 
del borde sur y que se fueron trasladando hacia el norte hasta su estado actual constituido por los 
ríos Teuco y Bermejo.  Esta zona comprende el conjunto de tributarios menores que ocupan la 
llanura chaqueña en una zona baja, con poca pendiente en sentido ONO-ESE, es decir paralela al 
río Bermejo, afectados al régimen de lluvias local, sobre depósitos poco permeables, inundables, 
se encuentran mayoritariamente cubiertos de vegetación, conformando mediante una sucesión de 
depresiones y albardones no conectados entre sí, una región de difícil desagüe natural. Integran 
este valle los ríos Bermejito-Guaycurú, Nogueira, Río Negro, Guaycurú Chico y Río de Oro. 
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Imagen Nº 24: CUENCAS HIDROGRÁFICAS - Fuente: Administración Provincial del Agua del Chaco (APA) – 2001 - 
(SIGEA-CEGAE-UNE) 

Agravado por la pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos, en los períodos de 
excesos de lluvia se dificulta el escurrimiento de agua por lo llano de la región, el desmonte 
existente y por las obras de infraestructura insuficientes, ello provoca inundaciones frecuentes con 
desastrosas consecuencias para la región, sobre todo por las enormes pérdidas económicas y de 
infraestructura. Los ríos, arroyos y cursos de agua del área en estudio, con escurrimiento 
semipermanente, no son utilizados aún convenientemente con todo su potencial socioeconómico, 
ello es producto de la escasez de inversión de recursos económicos para aportar la tecnología 
necesaria en el manejo y control de los caudales. 
 

4.1.3.2 Recursos Hídricos Subterráneos 

La dirección general del escurrimiento del agua subterránea es de NO a SE, hacia los ríos 
Paraná y Paraguay, siguiendo aproximadamente la pendiente natural del terreno. El gradiente 
hidráulico es igual a 0,2% en la mayor parte de las provincias de Chaco y Formosa. 

En la mayor parte de la cuenca inferior del río Bermejo el agua subterránea constituyó 
durante mucho tiempo el principal recurso hídrico para abastecimiento de agua domiciliaria, 
ganadero y (con menor intensidad) riego y uso industrial (restringido a los aserraderos y fábricas 
textiles de Resistencia y Barranqueras). 
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El volumen total extraído en el área se estima en 10 hm³/año discriminados como sigue: 6 
hm³/año para abrevar hacienda, 3 hm³/año para abastecimiento municipal doméstico y 1 hm³/año 
para uso industrial. 

En general, se identifican acuíferos libres y confinados con presión moderada que llega 
hasta el nivel de los primeros. 

4.1.3.2.1 Acuífero Guaraní 

Es una formación geológica con suficiente porosidad interconectada y permeabilidad para 
almacenar y transmitir cantidades significativas de agua bajo-gradientes hidráulicos naturales 

La mayoría de los acuíferos con caudales elevados en el mundo consisten en arenas y 
gravas, valles aluviales y depósitos glaciares. Además las formaciones fracturadas pueden ser 
acuíferos apropiados. Incluso en algunos casos granitos fracturados para residencias individuales, 
pero estos con unos caudales, en general, muy bajos. El acuífero Guaraní, compartido por los 
países del MERCOSUR, es uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo, 1:200.000 
Km2.   Incluso, un proyecto financiado por el Banco Mundial, la OEA, los países involucrados y 
otros organismos tenía como objetivo relevar sus recursos.  El “Proyecto para la Protección 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní” tiene como objetivos el generar 
un marco de conocimiento sobre el recurso que permita a los tomadores de decisión de los países 
contar con herramientas adecuadas para una gestión adecuada y conjunta.  
 

 
Imagen Nº 25-Limites del Acuífero Guaraní- fuente: Síntesis Hidrogeológica del Acuífero Guaraní. 2 

                                                            
2Projeto para a Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani Autor: Moshe Feller 
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Imagen Nº 26-Mapa esquemático del Sistema Acuífero Guaraní.  Fuente: UNEP Brasil, 2001 
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El Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del 
mundo, encontrándoselo en el subsuelo de un área de alrededor de 1.190.000 kilómetros 
cuadrados (superficie mayor que las de España, Francia y Portugal juntas) por lo que también en 
un momento se lo denominó "el Acuífero Gigante del Mercosur". En Brasil abarca una superficie - 
en kilómetros cuadrados - de aproximadamente 850.000 (9,9% del territorio), en Argentina 225.000 
(7,8%), en Paraguay 70.000 (17,2%) y en Uruguay 45.000 (25,5%).3 

Se conoce, (salvo en la Argentina, que se encuentra a profundidades por debajo de los 
novecientos metros), que  en los demás países se lo alumbra a profundidades muy variables (entre 
los 50 y 1.500 metros). En general posee presión de surgencia, de manera que realizada una 
perforación, cuando se alcanza la profundidad del acuífero el agua se eleva naturalmente y en 
muchos casos emerge sobre el nivel del suelo; las temperaturas, producto de las profundidades 
alcanzadas (por gradiente geotérmico), van desde los 33º C a los 65º C. 

Si bien el volumen total de agua almacenado es inmenso (37.000 kilómetros cúbicos, donde 
1 kilómetro cúbico es igual a 1 billón de litros), en realidad el volumen explotable, estimado 
actualmente como reservas reguladoras o renovables, es de 40 a 80 kilómetros cúbicos por año. 
Estas cifras corresponden, por ejemplo, a una magnitud comparable en volúmenes a un tercio de 
la totalidad del escurrimiento del río Uruguay, y también representan 4 veces la demanda anual de 
agua de la Argentina para todos los usos. 

 

 
 

Imagen Nº 27.- Sectorización geológica de la cuenca propuesta por el área geología 
 

                                                            
3  Jorge Santa Cruz. Instituto Nacional del Agua. Coordinador Nacional del Proyecto Acuífero Guaraní. 
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A partir de los estudios geológicos de base realizados, el Acuífero Guaraní se define como el 
alojado en areniscas de edad mesozoicas, las cuales usualmente portan agua dulce. Este aspecto 
que puede parecer de baja relevancia, es sumamente importante para el proyecto y la gestión 
futura del SAG, dado que define el objeto de estudio y clarifica un problema de carácter 
geopolítico, ya que se solía denominar Acuífero Guaraní a formaciones geológicas más antiguas 
con aporte de agua con alto contenido salino, restringiéndose actualmente a la zona de extracción 
de agua dulce en una extensa región en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y es el motivo 
focal de estos estudios.  

La mesopotamia es la región favorecida por la presencia de este recurso, y el resto del litoral 
puede contener al mismo.  La zona oeste es la menos estudiada hasta el momento, por lo que no 
se conocen los recursos disponibles. 

Por lo tanto, los límites del SAG están relacionados a las áreas de ocurrencia de las 
unidades geológicas que lo constituyen, cuyas fajas de afloramientos se presentan en las 
extremidades este y oeste de la cuenca del Paraná y, en la región sur del territorio brasilero, estas 
unidades afloran en una faja de dirección aproximada este-oeste. 

El límite sur del acuífero también está caracterizado por la escasez de afloramientos, 
principalmente en territorio argentino, así como por la cantidad insuficiente de pozos que permitan 
la definición de su terminación en esta región. 

4.1.3.2.2 Aguas subterráneas en la zona 

La alimentación de los acuíferos es casi exclusivamente pluvial donde el río Bermejo es 
netamente influente hacia los acuíferos. Del total precipitado solo un pequeño porcentaje se infiltra 
y alimenta las reservas de agua subterránea, debido a las características de los suelos y a la 
elevada evapotranspiración. El agua restante se acumula en los esteros, bañados y madrejones, o 
bien escurre por los cauces superficiales. 

En relación a la calidad, la descarga natural del agua subterránea se produce por los ríos, las 
vertientes y la evapotranspiración. Esta última consume en promedio más del 80 % de la 
precipitación media anual. En su tramo inferior, los ríos y arroyos afluentes del Paraguay y Paraná 
presentan agua todo el año. En los períodos de estiaje este caudal proviene del drenaje de agua 
subterránea y se observan numerosas vertientes a lo largo de los cauces. En estos períodos, la 
salinidad del agua natural aumenta debido al aporte subterráneo. 

La disponibilidad de agua subterránea es limitada. La conductividad eléctrica (como 
expresión de la salinidad) del agua subterránea libre oscila en la zona comprendida entre los ríos 
Bermejo-Teuco y Bermejito, entre 750 y 1.500 µmhos/cm, excepto la línea Las Lomitas - Juárez 
con valores entre 300 y 8.000 µmhos/cm.  

La conductividad eléctrica (como expresión de la salinidad) del agua subterránea libre oscila 
en la zona comprendida entre los ríos Bermejo-Teuco y Bermejito, entre 750 y 1.500 µmhos/cm, 
excepto la línea Las Lomitas-Juárez con valores entre 300 y 8.000 µmhos/cm. 

La calidad del agua subterránea en acuíferos confinados es en general inepta para diversos 
usos. Puede exceptuarse el área comprendida entre Río Muerto y Los Frentones y la llanura 
aluvial de los ríos Paraguay y Paraná. Al igual que en el acuífero freático, los análisis de agua 
confinada señalan la presencia de valores elevados de arsénico.  
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Las mejores posibilidades de explotación del agua subterránea en la provincia del Chaco se 
encuentran en la zona oriental de la provincia (Margarita Belén - La Leonesa - río Bermejo). Las 
aguas confinadas pueden explotarse solo en Taco Pozo y Los Frentones. El área Resistencia - 
Colonias Unidas - La Escondida requiere estudios complementarios para su mejor conocimiento. 

El área correspondiente al ingreso del río Bermejo en la provincia del Chaco, Dto. Gral. 
Güemes, integra, desde el punto de vista hidrogeológico, el denominado Ambiente Teuco-
Bermejito. El mismo está caracterizado por la presencia de un acuífero freático dulce, por debajo 
del cual existen acuíferos confinados salados. 

El acuífero freático está constituido por un paquete sedimentario de arenas finas que llega a 
una profundidad promedio de 35 m. Contiene agua dulce apta para todo uso, con caudales 
extraíbles de 20 a 30 m³/hora con perforaciones de 6 pulgadas. Por debajo de este acuífero existe 
otro paquete arenoso entre los 40 y 60 m de profundidad con agua salada y aptitud restringida. A 
mayor profundidad -hasta los 120 m- se encuentran sedimentos arcillosos o limo-arcillosos, 
conteniendo también aguas de mala calidad. La recarga principal del acuífero freático es debida a 
las pérdidas del río Bermejo y cuerpos lacustres asociados. 

 
4.1.4 CONSECUENCIAS EN EL ABANDONO DE LA EXTRACCIÓN 
 

La única localidad dentro de la zona de proyecto que usa fuente subterránea es Capitán 
Solari, que la extrae a una profundidad de 30 metros.  Dicha fuente recibe tratamiento con 
asesoramiento de la empresa SAMEEP, y se vuelca a la distribución en la localidad, calculándose 
un consumo de 400m3 diarios.  Por tratarse de un consumo muy bajo no se han previsto 
consecuencias relevantes en el abandono de la extracción, ni problemas en de alteración en los 
niveles de napa freática en función de ello. 
 

4.1.5 DINÁMICA HÍDRICA  
 
  En la descripción del régimen hidrológico se ha destacado el grado de complejidad 
existente. Los aportes relativos de cada una de las tres subcuencas (Bermejo, Paraguay y 
Paraná), las variabilidad temporal anual de cada régimen en cuanto a la ocurrencia de aguas altas 
y/o aguas bajas y la probabilidad de que eventos extraordinarios se presenten en forma 
simultánea, hacen que la dinámica hídrica, especialmente los eventos extremos, resulte más 
sencilla al ser analizada en cada caso de estudio en forma puntual. 

Los registros disponibles a lo largo de 100 años permitirían conocer la probabilidad de 
ocurrencia de estiajes prolongados y la de crecidas o niveles de inundación extraordinarios. 
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Imagen Nº 28: MAPA DE RIESGO HÍDRICO- Fuente: Administración Provincial del Agua del Chaco (APA) – 2003-2007 

 
La fuente de provisión prevista para este proyecto es el río Bermejo a la altura de la 

Localidad de Presidencia Roca. En los estudios de niveles hidrométricos se tiene en cuenta la 
influencia del régimen del río Paraguay (crecidas en junio) y del régimen del Bermejo (crecidas en 
verano), pero su mayor influencia sobre los niveles proviene del remanso del río Paraná cuya 
confluencia se encuentra 24 km aguas abajo. 

Las inundaciones de 1982-1983 por su prolongada extensión en el tiempo dieron lugar a 
situaciones de simultaneidad de eventos; el nivel máximo observado fue de 54,45 m IGM en julio 
de 1982. Respecto de los estiajes, si bien se tienen tres registros por debajo de la cota 44,00 m 
IGM, éstos se produjeron con anterioridad a la década de 1970.  

En el informe final “Bases Agroclimáticas” para la provincia del Chaco, puede observarse que 
la zona de desarrollo del proyecto se encuentra dentro del Área de Estudio II de la Zonificación de 
riesgo hídrico agropecuario: noreste de la provincia del Chaco y comprende la parte del centro y 
noreste de la provincia, abarcando las cuencas: Bermejo-Bermejito, Oro, Quía, Guaycurú, 
Tragadero, Negro, Polvorín-Palometa y Tapenagá, en la mayoría de ellas afectando las nacientes 
o su tramo medio, según se aprecia en el mapa de Cuencas Hidrográficas. 

Esta Zonificación se corresponde con diferentes categorías de riesgo frente a condiciones de 
excesos hídricos superficiales y a la capacidad de uso agropecuario de las tierras presentes en el 
área de influencia del proyecto. Como resultado, en la Carta de Riesgo Hídrico, la zona de 
influencia del proyecto se desarrolla  de este a oeste en categorías de  Riesgo Severo y Alto de 
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Inundación. Esta condición es importante  por los condicionamientos que  impone al diseño del 
sistema de desagües necesarios para un correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento. 
 

  
 

 
 

Imagen Nº29: Zonificación de Suelos en Grupos de Riesgo Hídrico- Fuente: Administración Provincial del Agua del Chaco 
(APA) 

La zonificación de riesgo hídrico es una herramienta que cada vez tiene mayor incidencia en 
la planificación del territorio, tanto en los ámbitos urbanos como rurales. Las inundaciones tienen 
variadas causas, crecidas de ríos ocupando su valle de inundación, precipitaciones excesivas, etc. 
En el caso del Interfluvio Teuco/Bermejito se suman a aquellas causas, los desbordes de los ríos 
fuera del valle de inundación, avanzando por el Interfluvio chaqueño, con diferentes impactos 
sobre toda la actividad del lugar, llegando a la incomunicación vial en largos períodos de tiempo.4 

 

                                                            
4 Zonificación de riesgo hídrico en el interfluvio chaqueño Teuco/Bermejito, Administración Provincial del Agua, Chaco. 
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Para lograr la zonificación se trabajó con la utilización de la cartografía disponible 
georeferenciada, imágenes satelitales y el procesamiento de información hidro-meteorológica: 
Precipitaciones, alturas hidrométricas, caudales y volúmenes de escurrimiento.  Se identificaron las 
distintas causas de inundación: a) Crecidas ordinarias de los ríos Teuco/Bermejo y Bermejito. b) 
Excesos de precipitaciones. c) Desbordes del río Bermejo en el Interfluvio. d) Combinación de las 
anteriores. 

La zonificación se realizó de acuerdo a la siguiente escala: a) Riesgo Severo: Crecidas 
normales y ordinarias del río Teuco/Bermejo, identificado con Planicie fluvial periódicamente 
anegable, con un TR igual a 2 años o menos. b) Riesgo Alto: Desbordes del río Teuco/Bermejo y 
Precipitaciones excesivas, considerando tiempos de recurrencia entre 7 y 10 años para ambas 
causas. c) Riesgo Moderado a Leve: Crecida excepcional del río Bermejo, desbordes en el 
Interfluvio, crecida del río Bermejito y concentración de precipitaciones excesivas, con recurrencia 
igual o mayor a 15 años. 

Las distintas causas: desbordes de ríos y precipitaciones, y la complejidad de identificar 
recurrencia a las crecidas que dan origen a inundaciones, llevo a utilizar distintas enfoques o 
variables hidrológicas, que permitieran definir la frecuencia de las inundaciones, trabajándose con 
volúmenes diarios, mensuales y anuales, volúmenes máximos derramados en distintos períodos 
de tiempo, y permanencia de caudales estimados de desbordes. 

El análisis de de las distintas situaciones de emergencias hídricas en el Interfluvio tienen 
como motivo las siguientes causas, de acuerdo al grado de impacto o gravedad: 

 a) Crecidas ordinarias de los ríos Teuco/Bermejo y Bermejito: Los ríos Teuco/Bermejo y 
Bermejito, tienen un comportamiento estival, asociado a las precipitaciones y deshielos en sus 
nacientes entre Diciembre y Abril. Conocida es la particularidad del río Bermejo, mucha movilidad 
del cauce en su traza, de entre 2 y 5 kilómetros, al punto de que nunca está en el mismo lugar. 
Esta sería la faja de ocupación de las crecidas ordinarias del río Teuco/Bermejo, en particular 
cuando entra a la provincia del Chaco. 

 b) Excesos de precipitaciones. 

 c) Desbordes del río Bermejo en el Interfluvio: Las inundaciones más importantes son 
originadas por los desbordes del río Bermejo cuando entra en la llanura chaqueña, donde los 
caudales que bajan de la cuenca alta y montañosa, no alcanzan a ser conducidos por el cauce del 
mismo río en la llanura. En este caso se da obligadamente un desborde generalizado en la zona 
salteña hacia ambas márgenes, y en magnitudes variables acordes a los valores de caudales que 
se miden en Pozo Sarmiento, y el río San Francisco en la estación Caimancito. Esto ocurre todos 
los años entre los meses de Enero y Abril. 

 d) Desbordes de los ríos combinados con precipitaciones excesivas. 
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En general la Cuenca global del río Bermejo se caracteriza por las variaciones en la 
topografía, la elevación, la precipitación anual, los suelos, la temperatura, la susceptibilidad a la 
degradación del medio físico, a la erosión, a la sedimentación y a la influencia del hombre y sus 
actividades agrícolas y ganaderas.  En ese ambiente se desarrollan áreas boscosas donde la 
precipitación supera los 1.300mm/año; un monte chaqueño considerado semiárido y un bosque de 
transición situado entre las montañas y el monte chaqueño. Se observan también prados con 
planicies de inundación en el tramo Este y praderas elevadas al Oeste. 

El régimen hidrológico de los ríos del área del Estudio presenta características determinadas 
por el régimen pluvial que cambia del oeste hacia el este. Para el río Bermejo, el período de aguas 
bajas y medias es de mayo a noviembre y el de aguas altas de diciembre a abril. 

 

4.2  MEDIO BIÓTICO 
4.2.1  VEGETACIÓN 

 

El Área de Influencia directa del proyecto “pertenece a la Provincia Fitogeográfica Parque 
Chaqueño, zona centro-este y se encuentran dentro de las subregiones de vegetación 
denominadas“Chaco de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera y Parques y sabanas secas”. En 
este tipo de paisaje alternan en proporciones muy variables los esteros, pajonales y pastizales con 
los bosques.  
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Imagen Nº 30: Subregiones de Vegetación. Morello y Adámoli.1968- Fuente: Sistema de Información GEA- 
Universidad Nacional del Nordeste (2007) 

 
El modelo de vegetación es él más heterogéneo del Chaco, con varios tipos de bosques 

(selvas de ribera, montes fuertes, algarrobales, palmares), pastizales (Campo de espartillares) y 
pajonales (paja techadora, paja boba, etc.). Esta zona está conformada por una vegetación 
caracterizada por pajonales inundables en distinto grado. Generalmente, presentan un aspecto 
sabánico por la presencia palma caranday. Existen también bosques en galería y pequeñas isletas 
forestales. Se identifican las siguientes fisionomías: Bosques en galería, Pajonales y esteros y 
Parques y sabanas. Las comunidades que componen estas unidades fisonómicas son, en general: 
Bosque alto, Estartillar, Monte fuerte, Paja amarilla, Pajabobal, Pajonal palmar, Pirizales, Raleras, 
Ralera algarrobal-palmar, Sabana de ñandubay con palma, Sabana de tatané, Selva de albardón, 
Selva de albardón antiguo y Selva de inundación (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999). 
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Imagen N° 31- Monte fuerte chaqueño. En la parte más próxima a la ruta Arbustal abierto de tusca (Rpnº3 y Rpnº30) 

 
 

 
Imagen N° 32-Monte fuerte chaqueño, con dominancia de 

Quebracho y Urunday.(Rpnº30) 

 
Imagen N° 33-(Rpnº40). Arbustal abierto. Palma 

Caranday. 
 

 

Los bosques en galería son vinculados con la presencia de cursos de agua encauzados, así 
toman una conformación estrecha y alargada. La capacidad morfogenética de los mismos, así 
como también su carácter, forman su vegetación. Estos bosques aportan agua extra (a las 
condiciones climáticas del área), proveniente de los cursos.  Se identifican dos tipos básicos de 
bosques de albardón: a) Bosques de albardón, los cuales se encuentran vinculados a albardones 
actuales, que tienen una relativa continuidad y b) Bosques de albardón antiguo, que pertenecen a 
elementos desvinculados del sistema fluvial actual, como ser meandros abandonados. La altura 
suele ser inferior a la de los bosques de albardón típicos. Los bosques de cursos con 
características relictuales se conforman en pequeñas masas, discontinuas, florísticamente no 
vinculadas con las selvas en galería. Poseen un alineamiento que indica acción fluvial antigua, 
actualmente desarticulada. Las comunidades leñosas son fundamentalmente del tipo de maderas 
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duras, alternadas con sabanas, pajonales y esteros (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999).  
En ambientes inundables, la formación herbácea se conforma por graminosas fasciculadas altas, 
que ocupan terrenos planos, que pueden ser inundables. Así se conforma un gradiente de 
anegamiento, desde los planos temporariamente inundados, hasta los bajos sin drenaje. Aquí se 
pueden diferenciar las formas mixtas que ocupan la fracción central del gradiente topográfico son 
los parques y sabanas.  

Estas están compuestas por: a) Sabanas: Leñosas aisladas en un ambiente de pajonales y 
pastizales. Las caracteriza la palma en la zona inundable y tatané y ceibo en los suelos más altos 
y mejor drenados, b) Parque: se designan a los grupos de árboles alternados con pastizales. Estos 
bosques pueden estar estructurados en base a monte fuerte (con ejemplares de quebracho, 
urunday, etc.) y en otros casos raleras (incluyendo algarrobales); también pueden ser grupos de 
palma con pajonal que alternan con pastizales.  

Además, está presente la sabana-parque de transición, la cual constituye una unidad de 
transición entre los paisajes de depresiones inundables del este y la zona boscosa, que poseen 
buen drenaje del centro de la cuenca del Pilcomayo. Sus principales elementos son: paleocauces, 
quebrachal de tres quebrachos, pajonales, bosques en galería, palmares y vinalares y palmares 
con tatané, seibo y espartillo. En el caso de la sabana-parque inundable gran parte de la superficie 
se anega durante los desbordes del río Pilcomayo. Se caracteriza por ser bastante arbustificada y 
posee baja cobertura de gramíneas (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999). 

En el área húmeda que ocupan las depresiones se observan pajonales y esteros. Estos 
están constituidos por graminosas. Según el anegamiento se da la siguiente serie: en el centro de 
la depresión no hay vegetación enraizada, luego siguen: totoral, pirizal, pajonal de bobo, pajonal 
de paja amarilla, hasta llegar al borde superior del anegamiento normal donde se presenta el 
espartillo. La presencia de especies leñosas indican los segmentos de paisaje menos influenciadas 
por anegamiento (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999). 

Por último en el Alto Agrícola Chaco-Formoseño la vegetación natural del área cultivada 
corresponde a una sabana de espartillo (Elionorus cf. muticus) con ceibo (Erythrina dominguezii) y 
tatané (Pithcellobium scalare). Sabanas con pastos tiernos se encuentran en el fondeo de las 
depresiones suaves.  

 

  
 

Imagen N° 34-35: Zona agropecuaria. Se aprecia heterogeneidad del cultivo, probablemente como consecuencia 
de la baja calidad de sitio. 
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Como elemento leñoso domina la palma caranday (Copernicia alba). En las terrazas fluviales 
se encuentran bosques en galería, especialmente en los riachos Guaycurú Grande y Chico y en el 
Río de Oro, donde domina el palo lanza (Phyllostylon rhamnoides). 

 Cabe destacar que en esta área se presentan grandes masas boscosas ricas en maderas, 
que pueden ser tánicas o no tánicas. El palo lanza y el lapacho son importantísimos. 
Generalmente, los algarrobales se encuentran en derrames y deltas frontales. Gramillares 
predominan en los bajos (Estudio Integral del Parque Chaqueño, 1999). 
  

 

 
Imagen Nº 36- Sub-distritos del Parque Chaqueño- Fuente: Ragonese, Arturo y Castiglione, Julio “La Vegetación del 

Chaqueño”, 1970 
 

La región Parque Chaqueño conforma la mayor área forestal del país con una importante 
biodiversidad y presenta una variación en la vegetación en sentido Este a Oeste, desde áreas 
húmedas (subregión Chaco Húmedo) a secas (subregiones Chaco Semiárido, Árido y Serrano) 
(Red Agroforestal Chaco Argentina, 1999). 

La región forestal Parque Chaqueño abarca aproximadamente 67.495.995 hectáreas 
(Cartografía y Superficie de Bosques Nativos de Argentina, 2002), siendo la más grande del país. 
La parte argentina representa el 58 por ciento de la superficie del Gran Chaco Americano, el cual 
ocupa 110 millones de hectáreas, comprendiendo también extensos territorios de Bolivia y 
Paraguay. 
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4.2.2 RELEVAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA DE LA ZONA DE PROYECTO 
De los relevamientos realizados se desprende la siguiente información, recabada de 

múltiples fuentes, respecto de los corredores biológicos detectados en la zona de proyecto. 

 

 
Imagen 37-Detalle del tipo de monte en la zona de influencia del proyecto (elaboración propia en base a fuentes 

varias). 

 

El tipo de monte predominante en el área de influencia del proyecto se constituye por sectores 
de monte bajo abierto, y monte en galería combinado con monte bajo abierto, en función de los 
cursos que atraviesan la región, destacándose en la zona norte un sector importante de selva en 
galerías, sobre el valle de inundación del Rio Bermejo. 
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Imagen 38-Mapa de corredores biológicos en la zona de proyecto (Elaboración propia). 
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4.2.2.1 Detalles por áreas de proyecto: 
 

Zona de la traza que discurre entre Pampa del Indio y la Ruta Provincial Nº 30: se observan 
manchones de monte bajo abierto y monte medio del tipo en galería, y una pequeña porción de 
monte alto 

 

 
Imagen 39- Detalle 1 de la traza de Proyecto (Elaboración Propia). 
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Detalle del tramo que va desde Pcia. Roca hacia el sur (Ruta Provincial Nº 30): los tipos 
vegetales se caracterizan por monte bajo abierto y arbustivo, teniendo en cuenta que en esta zona 
se observan terrenos bajos.   

 
 
 

 
Imagen 40- Detalle 2 de la traza de proyecto. 
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Detalle del tramo que va hacia Laguna Limpia (Ruta Provincial Nº 30): el tipo predominante lo 
constituye el monte bajo abierto, salvo una pequeña agrupación de monte alto, se observa la 
posición de un corredor biológico y algunas lagunas dispersas. 

 
 

 
Imagen 41- Detalle 3 de la traza de proyecto (Elaboración Propia). 
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Laguna Limpia



 

 
Planta Potabilizadora y Acueductos: Presidencia  Roca, Pampa Del Indio y Localidades sobre Ruta 
Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Provincia De 
Chaco 

 
 

51 
 

Detalle del tramo que va hacia Laguna Limpia a Las Garcitas (Ruta Provincial Nº 40): se 
observa un extenso dominio de la zona de Monte en galerías por tratase de zonas con influencia 
de los ríos de llanura.  Cercano a Las Garcitas se observó una zona de explotación ganadera, con 
escasa vegetación. 

 
 
 

 
Imagen 42- Detalle 4 de la traza de proyecto (Elaboración Propia). 
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Detalle del tramo que va hacia Laguna Limpia a hacia Colonias Unidas: se observa en general 
vegetación del tipo monte bajo, aunque se encuentran también grupos de monte bajo abierto, 
distribuidos en una zona de lagunas intermitentes. 

En cuanto a la última parte del tramo, observamos una formación similar, con abundancia de 
monte bajo abierto. 

 
 
 

 
Imagen 43- Detalle de la traza de proyecto (Elaboración Propia). 

 
 

Finalmente, en un mapa integrador, observamos todos los datos colectados respecto de la zona de 
proyecto, donde se observan tanto los corredores de fauna, como los tipos de vegetación, los ríos 
y lagunas y la traza del acueducto en estudio. 

Laguna Limpia

Ciervo Petiso 

RPNº 30 

RPNº 7

Colonias Unidas 

Rio Negro 

RPNº 9 
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Imagen 44 Detalle de la traza de proyecto (Elaboración Propia). 
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Imagen 45-Tipos de flora, corredores y  ríos, en área de proyecto,  (traza acueducto resaltado) - Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico anterior se observa claramente la traza de proyecto de los tipos de Monte Alto y 
Monte bajo abierto.  
 

 
 Imagen Nº46: MAPA FORESTAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO- Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de 

Evaluación Forestal (UMSEF) – Dirección de Bosques. 
 

El área de implantación de la obra prevista se encuentra sobre corredores biológicos 
relacionados especialmente con los bosques de ribera, esteros y pantanos.  Esta región es 
ecológicamente frágil y se encuentra sometida a un proceso acelerado de pérdida de su aptitud 
forestal. Asimismo, dado que el área operativa del proyecto transcurre sobre la zona de seguridad 
vial de las RPN° 3 y 30, las actividades propias de las fases de construcción y operativa 
correspondientes, serán de baja incidencia  sobre el medio biótico relevado.  

 

4.2.2.2 PARQUE CHAQUEÑO 

“La modificación de bosques en la provincia comienza en el año 1862 con 50 hectáreas de 
agricultura, en el año 1900 se amplía a 1.122 ha, en 1920 a 9.773 ha, en 1930 a 290.000 ha, en 
1959 a 538.100 ha, en 1995 a 857.841 ha y en el 2008 se alcanzan 1.405.590 ha bajo agricultura. 
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Esta situación de modificación significativa de los bosques nativos y los paisajes naturales no 
asegura la conservación de los animales mayores”5 

 

 
Imagen Nº 47: Región Parque Chaqueño 

Fuente: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal 
(UMSEF) – Dirección de Bosques.- 

         
 
Tierras Forestales: Tierra con cubierta de copa (o 
su grado equivalente de espesura) de más del 20 
por ciento del área y una superficie superior a 10 
hectáreas (ha). Los árboles deberían poder 
alcanzar una altura mínima de 7 metros (m) a su 
madurez in situ. Puede consistir ya sea en 
formaciones forestales cerradas, donde árboles de 
diversos tamaños y sotobosque cubren gran parte 
del terreno. 
 
               
 
Bosques Rurales: Remanentes del bosque natural 
en un paisaje agrícola, menores a 1000 hectáreas. 
 
               
 
Otras Tierras Forestales: Estas abarcan ya sean 
tierras donde la cubierta de copa (o su grado de 
espesura equivalente) tiene entre 5 y 20 por ciento 
de árboles capaces de alcanzar una altura de 7 m a 
su madurez in situ; o tierras con una cubierta de 
copa de más del 20 por ciento (o su grado de 
espesura equivalente) en la que los árboles no son 
capaces de alcanzar una altura de 7 m a su 
madurez in situ (por ej: árboles enanos o 
achicados); o aquellas donde la cubierta arbustiva 
abarca más del 20 por ciento. 
 
           
 
 Otras Tierras: Tierras no clasificadas como 
forestales u otras tierras forestales (especificadas 
más arriba). Incluye tierras agrícolas, praderas 
naturales y artificiales, terrenos con construcciones, 
tierras improductivas, etc. 

 
Chaco es una de las provincias con más altos niveles de deforestación del país: según datos 

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la pérdida 
de bosques nativos alcanzó las 245.465 hectáreas. 

                                                            
5 Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco. Gobierno del Chaco 
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4.2.3 FAUNA  
Con respecto a la fauna, la fauna vertebrada es tan rica y variada como la de los 

invertebrados. Tres especies de monos habitan esta zona: el caí, el carayá o mono aullador y el 
miriquiná, de vida nocturna. Además, abundan los murciélagos como el mordedor o vampiro, que 
afecta a vacunos y equinos.  

A causa de las modificaciones que sufrió el paisaje desde principios de siglo desaparecieron 
de la región  numerosas especies animales, ya sea por la caza directa o por la destrucción de su 
hábitat natural.  

También se pueden encontrar algunos depredadores grandes como el puma, el gato moro o 
yaguarundí y el eirá o hurón mayor, al chancho moro o pecarí de collar, al guazuncho -un pequeño 
venado que se alimenta de hojas, frutos y hongos-, el aguará guazú, al curiyú y al cocoé o tataupá 
(Dirección Nacional de Parques, 2007). 

Las lagunas son hábitat de yacarés y carpinchos y se puede observar una rica avifauna, 
conformada por ejemplares tales como biguáes, el burrito enano, la pollona negra, el gallito de 
agua, el chajá y varias garzas como el hocó colorado. 

Es innumerable la variedad de arácnidos e insectos en la región, que contiene por templo, 
diez géneros distintos de mosquitos (Dirección Nacional de Parques, 2007). 

Las actividades propias de las fases de construcción y operativa correspondientes al 
Proyecto de Captación, producirán una alteración paulatina del medio condicionando los nichos 
biológicos y produciendo el desplazamiento de la fauna allí radicada. 

Imagen N°48-Ave autóctona “Pacaá”(foto propia) Imagen N°49-Ave autóctona “Cuervo”(foto propia) 
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Imagen N° 50-Reptil: Lampalagua en RPNº 30(foto propia) 

 
 

 
Imagen N° 51-Ave autóctonas: Cuervos (foto propia) 

Imagen N° 52-Ave autóctonas: Casal de Cuervos 

 
 

Imagen N° 53: Garza Mora sobre Ruta Prov. N° 30 (foto propia) 
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4.2.3.1 Ictiofauna del Río Bermejo 
 
La lista presentada a continuación corresponde a la ictiofauna de ambientes acuáticos de 

sectores occidentales de la cuenca del Bermejo. No obstante se nota de inmediato la falta de 
muchas especies de cierto porte (por ejemplo los surubíes) que existen en el tramo medio e 
inferior de ese río. A pesar de ello hay una similitud con la ictiofauna del Paraná medio e inferior, 
bastante elevada ya que el índice de similitud entre ambos conjuntos excede el 75%. En la lista 
siguiente figura la nómina de los peces de la cuenca del Bermejo de acuerdo a los hallazgos 
realizados en el occidente de Formosa y de Salta. 
 

ICTIOFAUNA 

Acestrorhamphus falcatus; Bloch, 1794 (dientudo) 

Acrobrycon tarijae; Fowler, 1940 (mojarra) 

Ageneiosus brevifilis; Valenciennes, 1840 (mandubí) 
Ageneiosus valenciennesi; Valenciennes, 1835 / Bleeker, 
1864  

Apistograrama borellii; Regan, 1906 

Apteronotus albifrons; Linnaeus, 1766 

Astyanax spp. – AB / -AFF 

Brycon orbignyanus; Valenciennes, 1850  

Bryconacericus exodon / Bryconamericus exodon; 
Eigenmann, 1907

Bryconamericus iheringi; Boulenger, 1887 

Characidium fasciatum fasciatum; Reinhardt, 1867  

Cichlasoma portalegrense – Aequidens portalegrensis; 
Hensel, 1870 
Cnesterodon decemrnaculatus; Jenyns, 1842 
Colossoma mitrei / Piaractus mesopotamicus; Holmberg, 
1887  

Crenicichla lepidota; Heckel, 1840 

Curimatorbis platanus; Günther, 1880 

Cynolebias bellotti; Steindachner, 1881  

Cynopotarus humeralis; 

Cyrtocharax squamosus; Eigenmann y Kennedy, 1903 

Doras eigenmanni; Boulenger, 1895 

Gymnocorymbus ternetzi; Boulenger, 1895 

Gymnorhamphichthys hypostomus; Ellis, 1912 
Holoshesthes pequira / Odontostilbe pequira; Steindachner, 
1882 
Hoplerythrinus unitaeniatus; Spix & Agassiz, 1829 

Hoplias malabaricus malabaricus; Bloch, 1794  

Hoplosternum littorale; Hancock, 1828 



 

 
Planta Potabilizadora y Acueductos: Presidencia  Roca, Pampa Del Indio y Localidades sobre Ruta 
Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Provincia De 
Chaco 

 
 

60 
 

Hypopomus brovirostris; 

Hypoptopoma gulare; Cope, 1878 

Jenynsia altemimaculata; Fowler, 1940 

Jenynsia lineata; Jenyns, 1842 

Lepidosiren paradoxa; Fitzinger, 1837 

Leporinus fasciatus; Bloch, 1794 

Letynnis rnaculatus 

Loricaria spp. 

Luciopimelous patí; Valenciennes, 1835 

Markiana nigripinnis; Perugia, 1891  

Megalechis thoracata / Hoplosternum thoracatum 
thoracatum; Valenciennes, 1840 
Megalonema platanun; Günther, 1880  

Neofundulus paraguayensis; Eigenmann & Kennedy, 1903 

Odontostilbe paraguayensis; Eigenmann & Kennedy, 1903 
Oligosarcus bolivianus /Acestrorlamphus bolivianus; Fowler, 

1940 
Oligosarcus jenynsii; Günher, 1864 

Oxydoras kneri; Bleeker, 1862 

Parapimelodus valenciennesi; Lütken, 1874 

Parodon carrikeri; Fowler, 1940 

Parodon suborbitalis; Valenciennes, 1850 

Paulicea lütkeni; Humboldt, 1821  

Pimelodella albicans; 

Pimelodella argenteus 

Pimelodella cristata; Müller & Troschel, 1849 

Pimelodella gracilis; Valenciennes, 1836 

Pimelodolla laticops; Eigenmann, 1917  

Pimelodus clarias maculatus; Lacepède, 1803  

Pimelodus ornatus; Kner, 1857 

Plecostomus borellii / Hypostomus borellii; Boulenger, 1897 

Plecostomus spp. 

Potarnotrygon spp. 

Prochilodus nigricans; Spix & Agassiz, 1829 

Prochilodus platensis; Holmberg, 1888 

Pseudocurimata bimaculata – Steindachnerina bimaculata; 
Steindachner, 1876
Pseudocurimata nitens 

Pseudoplatystoma corruscans; Spix & Agassiz, 1829 
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Pseudoplatystoma fasciaturn fasciatum; Linnaeus, 1766  

Pterodoras granulosus; Valenciennes, 1821 

Rhamdia quelen; Quoy & Gaimard, 1824 

Rhamphichthys rostratus; Linnaeus, 1766 

Rhaphiodon vulpinus; Agassiz, 1829 

Rivulus sp. 

Roeboides prognathus; Boulenger, 1895 

Salminus maxillosus; Cuvier, 1816 

Schizodon ssp. 

Serrasalmus marginatus; Valenciennes, 1837 

Serrasalmus nattereri; Kner, 1860 

Serrasalmus rhombeus; Linnæus, 1766 

Serrasalmus spilopleura; Kner, 1858 

Sorubin lima; Bloch & Schneider, 1801  

Synbranchus marmoratus; Bloch, 1795 

Thorcocharax stellatus; Kner, 1858 

Trachycorystes galeatus; Linnæus, 1766 

Trachycorystes striatulus; Steindachner, 1877 

Trachydoras paraguainsis; Eigenmann & Ward, 1907 

Triportheus angulatus angulatus; Spix y Agassiz, 1829 

Triportheus angulatus curtus; Garman, 1890 

Triportheus paranensis; Günther, 1876 

Zungaro zungaro; Humboldt, 1821  

 
 

4.2.4 ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Las Áreas Protegidas constituyen la principal respuesta que la Argentina ha adoptado como 
estrategia de preservación que se ejerce a nivel de ecosistemas y en relación a las 18 eco-
regiones del país. 

La Provincia dispone de más de 1.800.000 hectáreas bajo distintas categorías en el 
Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 4.358 y su Decreto Reglamentario 
Nº1.940/01). Entre las áreas protegidas de la Provincia se cuenta con un Sitio Ramsar, Parques y 
Reservas Provinciales, Parque y Reserva Nacional, Parques Municipales y Reservas Privadas. 
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En materia de conservación de la diversidad biológica las áreas protegidas incluyen 
elementos de la diversidad de ecosistemas, diversidad inter-específica y diversidad genética intra-
específica. 

La eco-región Chaco Húmedo, que interesa en este estudio, contiene 15 AP que presentan 
una superficie de 129.144 Has. 

 

 
 

Imagen N° 54- Superficies Protegidas de la Provincia- fuente: web oficial del gobierno provincial 
 

A fines del año 2003, se concretó la conformación del Sistema Federal de Áreas Protegidas 
(SIFAP), fruto del acuerdo entre las provincias por medio del COFEMA, APN y la SAyDS, a fin 
coordinar las actividades de las AP con diferente dominio y bajo diferentes jurisdicciones, con el 
objetivo de poner en práctica una estrategia de orden nacional sobre AP. 

Según el artículo 2 del Convenio sobre Diversidad Biológica, “área protegida” (AP) es un 
“área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación”. 

Como especifica el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), las AP son zonas de 
ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros/marinos, o una combinación de los 
mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de protección legal.  
 



 

 
Planta Potabilizadora y Acueductos: Presidencia  Roca, Pampa Del Indio y Localidades sobre Ruta 
Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Provincia De 
Chaco 

 
 

63 
 

 
 

Imagen Nº 55-Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas-Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente. 

 

Área de 
Influencia del 
Proyecto 

Corredor 
biológico a 
proteger 
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Imagen N° 56- Reserva Colonias Unidas - Ley Nº 4.358 
 

El Rio Guaycurú, presente en la zona de Proyecto, se encuentra incluido en la zona 
propuesta para corredores biológicos, llevado adelante por la Administración de Parques 
Nacionales con financiamiento del BIRF, según se ha expuesto en el Anexo 1 de Aplicación de la 
Política de Hábitats Críticos. 

El Rio Guaycurú en algunas zonas ha sido perjudicado por obras de contención, como 
ocurre aguas arriba, donde las defensas del Rio Bermejo eliminaron la comunicación entre ambos 
ríos, resultando actualmente en un cauce seco a la altura del Parque Provincial Pampa del Indio.  
Luego, en su travesía, las lluvias lo van recargando, y puede verse en todo su trayecto la conocida 
vegetación típica de las Selvas en Galería. 

En virtud de la gran cantidad de cursos de agua permanentes o semipermanentes que 
exhiben esta vegetación, que también es protectora de sus riberas, la Ley de Ordenamiento 
territorial ha considerado estas formaciones como elementos a proteger, y por ello los ha ubicado 
en la zona de explotación amarilla, lo que significa que no se podrán realizar nuevas 
explotaciones.  Ello colaborara también a resguardar los hábitats tanto de la flora como la fauna 
chaqueña, en un concepto de corredor protegido.  

A su vez, dentro de la zona del proyecto, al límite del área de influencia indirecta, se 
encuentran el Parque Nacional Chaco y el Parque Natural Provincial Pampa del Indio. 

Como Reserva de usos múltiples,  la Reserva Privada La Leonor, es un área protegida 
privada  destinada voluntariamente a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
que contribuye a lograr los objetivos de conservación nacionales y de sus propietarios, cuyo  
propósito es identificar alternativas económicamente viables existentes para prácticas agrícolas y 
ambientales, donde se prohíbe toda actividad de caza y pesca. La misma se encuentra en el área 
de influencia indirecta del proyecto, no existe ninguna otra relación con el acueducto. 

En la traza del proyecto no hay  zonas pertenecientes al AICA. 
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4.2.4.1 Parque Nacional Chaco    
El Parque se ubica en el centro este de la provincia homónima, tiene 14.981 Ha. Fue 

creado en el año 1954 con el fin de proteger una muestra del Chaco Oriental. El parque protege 
montes de quebracho colorado. Estos bosques, se extendían por la mitad occidental del norte de 
Santa Fe y de la provincia del Chaco penetrando hasta el extremo noroeste del territorio 
correntino. El quebracho es un árbol de madera robusta y rica en tanino. 

El parque Nacional Chaco pertenece a la eco-región chaco húmedo, que es una zona con 
pendiente muy suave donde predominan ambientes deprimidos. Posee un clima subtropical cálido, 
con lluvias estivales entre 750 y 1.300 mm. 

Dentro del área protegida se distinguen los ambientes de montes, sabana con palma 
blanca, esteros y lagunas. El monte está formado por árboles de hasta 15 metros de altura, como 
el quebracho colorado chaqueño, el espina corona, el guayacán, el lapacho, el algarrobo, el 
guayaibí y el quebracho blanco. 

El estrato inferior del bosque está cubierto por chaguares (una especie de las 
bromeliáceas) que tienen fuertes espinas en el borde de sus hojas, haciendo casi impenetrable los 
montes del área. Sobre el río Negro se aprecian sectores muy densos de estas formaciones.  
Este ambiente brinda refugio a algunos depredadores grandes como el puma, el gato moro o 
yaguarundí y el eirá o hurón mayor, al chancho moro o pecarí de collar, al guazuncho -un pequeño 
venado que se alimenta de hojas, frutos y hongos-, al carayá o mono silbador, al aguará guazú, al 
curiyú y al cocoé o tataupá. Los mamíferos de mayor tamaño se desplazan asiduamente por el 
área protegida. Particularmente luego de las lluvias se pueden observar las huellas de estos 
animales por las diferentes sendas disponibles.  

En el parque vive la coralina punteada, una culebra chaqueña de llamativos colores, de la 
que casi nada se conoce debido a sus hábitos semi - subterráneos.  

Las urracas paraguayas y moradas, el ipacaá, y el carpintero lomo blanco pueden 
observarse desde la zona del campamento, y - por la noche- se hacen presentes lechuzas, 
atajacaminos e inclusive el urutaú. 

Los pastizales que cubren el estrato inferior de esta formación son el hábitat para varios 
insectos, entre los que se destacan varias langostas y algún mamboretá, ambos de tonos verdes y 
pajizos. 

En las Lagunas Panza de Cabra, Yacaré y Carpincho vive una rica avifauna, conformada 
por biguáes, el burrito enano, la pollona negra, el gallito de agua, el chajá,y varias garzas como el 
hocó colorado. 

Durante el verano, los ambientes acuáticos reúnen una variedad de ranas, entre las que se 
encuentran especies trepadoras que poseen en las yemas de sus dedos extensiones circulares a 
modo de ventosas. 

En las zonas anegadizas del borde del monte habita la tortuga acuática chaqueña. Pasa 
inadvertida mostrando sólo su cabeza sobre las enlodadas aguas. Los caraguatás o ananás 
silvestres suelen ser un buen refugio para la tortuga que se alimenta con pequeños vertebrados e 
insectos.  
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El carayá o mono aullador negro es una especie que vive en grupos, que a veces superan 
la decena de individuos. Se alimentan de hojas, flores y frutos. El Parque Nacional Chaco es un 
refugio para el carayá y el loro hablador, que son perseguidos para su comercialización ilícita. 

La gran diversidad de aves registradas en el área protegida suma más de 340 especies. 
 

4.2.4.2 Parque Provincial Pampa del Indio 
El área se encuentra ubicada en el Departamento Libertador General San Martín,  fue 

creada en el año 1978 por Ley 2311. Originalmente ocupaba una superficie de 37.500 has, pero 
actualmente tiene 8.366 ha de esteros, cañadas, selva en galería, lagunas y palmeras caranday. 
Existen construcciones de termitas tacurúes, de 3 a 7 dm de alto y 4 dm de diámetro. 

 
El parque se encuentra en la transición entre el Chaco Húmedo y Chaco Seco; de clima 

subtropical marítimo con precipitaciones superiores en verano-otoño. 
 La formación típica es el monte fuerte caracterizado por la presencia de árboles de madera 

fuerte. 
El quebrachal se ve representado por dos especies sobresalientes, el quebracho colorado 

chaqueño (Schinopsis balansae) y el quebracho colorado santiagueño (Schinosis lorentzii). Estos 
quebrachales se manifiestan en excelente estado de conservación con la presencia de ejemplares 
que superan los 20 metros de altura.  

Otros componentes del monte son el guayacán (Caesalpina paraguarensis), el quebracho 
blanco (Apidosperma quebracho-blanco), guayaibí (Patagonula americana), espina corona 
(Gleditsia amorphoides), urunday (Astronium balansae) y el itín o carandá (Prosopis kuntzei) que le 
otorgan una fisonomía excepcional.  

Otro ambiente también representado es la selva de rivera que se desarrolla a lo largo del 
Riacho Noriega (único curso de agua en el área) que denota elementos de la selva paranaense. 
Los elementos sobresalientes son el guayaibí, el lapacho negro (Tabebuia ipe), el Francisco 
Álvarez (Pisonia zapallo), ombú (Phytolacca dioica), timbó colorado (Enterolobium 
contortisiliquum), ceibo (Erythina crista-galli), viraró (Ruprechtia laxiflora) y el ibirá pitá 
(Peltophorum dubidum), entre otros.  

 
En las inmediaciones de las abras son comunes las bromelias que conforman sociedades 

en el estrato inferior conocidas como chaguarales.  
 
En época estival son escasos los ambientes acuáticos de relevancia.  
 
La red de albardones vinculada al Riacho Noriega constituye la más austral, una de la más 

desarrollada y más antigua de las divagaciones del Bermejo. Aunque no se descarte que el escaso 
o nulo caudal esté en el origen del inadecuado manejo, quizás también responda a disturbios en 
los ambientes chaqueños (migración intensiva de del cauce de los ríos). Dada la gran inestabilidad 
morfológica de la región, estos cursos suelen pasar de activos a inactivos, conduce a observar 
bosques bien desarrollados (de linaje amazónico) en antiguos cauces o, por el contrario, bosques 
secos (de linaje chaqueño) creciendo en las márgenes de ríos permanentes. 

 
Las características geográficas y climáticas de la región, han permitido que en este parque 

habiten una variedad de especies como: Chancho Moro, Chancho Gargantillo, Zorro, Guazuncho, 
Oso Hormiguero, Tatú Mulita, Mono, Aguará Guazú, Comadreja, Gato Montés, Puma, Loro 
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Hablador, Garza, Tordo, Cardenal, Pájaro Carpintero, Martineta Colorada y copetona, Urraca y 
Perdiz. En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y son abundantes, destacándose las 
Boas, Yarará, Víbora de la Cruz, Cascabel, etc.  

 
Se aclara que ninguna de estas áreas está influenciada por la obra y por lo tanto no se 

verán perjudicadas por la misma. 
 
4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA  

Para el análisis de la situación económica así como también de la situación sociocultural del 
área de influencia del presente trabajo, se consideraron los Departamentos Libertador General 
San Martin y  Sargento Cabral. 
 
4.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO  

Las localidades de Presidencia Roca, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, Las 
Garcitas, Colonias Unidas  y Capitán Solari se localizan en la provincia del Chaco. Esta, a su vez, 
se ubica al NE del país, tiene una superficie de 99 633 km2, constituyendo la decimotercera 
provincia argentina en extensión. Administrativamente se divide en veinticuatro Departamentos y 
se halla situada entre los 24º y 28º de latitud Sur y los 58º26´ y los 63º 30´ de longitud Oeste. 
Limita al Norte con la provincia de Formosa; al este, con la provincia de Corrientes y la República 
del Paraguay; al Sur, con la provincia de Santa Fe y al Oeste, con las de Salta y Santiago del 
Estero.  

La localidad de PRESIDENCIA ROCA se encuentra ubicada a 190 kilómetros al Noreste  de 
la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, la localidad de PAMPA DEL INDIO a 
aproximadamente 40 km más hacia el Este. Ambas se vinculan con la ciudad de Resistencia, por 
medio de la Ruta Nacional Nº 11 en un tramo de 45 Km y desde allí, por la Ruta Provincial Nº 90 
hasta el empalme con la Ruta Provincial Nº 3, ambas totalmente pavimentadas. Estas dos 
localidades, municipios de Primera y Segunda Categoría respectivamente, se ubican en el 
Departamento Libertador General San Martín, asentadas sobre la margen derecha del Río 
Bermejo. 
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Imagen Nº57- Ubicación Geográfica del Proyecto, Fuente: DVP – Provincia del Chaco 
 

Las localidades de LAGUNA LIMPIA y CIERVO PETISO, se hallan sobre la Ruta Provincial 
Nº 30 (de tierra), que las comunica al norte con la Ruta Provincial Nº3  y por ella con Presidencia 
Roca y Pampa del Indio y al sur con Colonias Unidas. Otra ruta importante es la Provincial 40, que 
las vincula al sudoeste con Las Garcitas. Estas dos localidades, municipios de Tercera Categoría, 
se ubican en el Departamento Libertador General San Martín. 

Las localidades de COLONIAS UNIDAS, CAPITÁN SOLARI y LAS GARCITAS, cuya 
principal vía de acceso es la Ruta Provincial Nº9, constituyen municipios de Tercera Categoría y se 
ubican en el Departamento Sargento Cabral. 

 
4.3.2 SITUACIÓN URBANA 

4.3.2.1 Urbanización:  

El límite sur del  ejido municipal de Presidencia General Roca,  lo  constituye la Ruta 
Provincial Nº 3 -principal vía de comunicación pavimentada de conexión con el resto de la 
provincia y en especial con las localidades de General San Martín y Pampa del Indio-.   

 La urbanización presenta un desarrollo de tipo damero con manzanas y parcelas de 
dimensiones regulares. 
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 El acceso principal a la misma, se da a través de la única Avenida pavimentada que la 
recorre de Norte a Sur; en sentido transversal, de Este a Oeste, corren dos Avenidas de tierra, en 
perfecto estado y cómodamente transitables en días de lluvia; las tres avenidas – sistema 
circulatorio principal de la localidad-  separan los cuatro (4) barrios que conforman la localidad: 
San Pedro, San José, San Juan -con cuarenta viviendas de escasos recursos y viviendas de 
aborígenes- y San Pablo, caracterizado por ser el más densamente poblado; calles totalmente 
ortogonales y de tierra, completan el sistema, todas en perfecto estado.  

 La expansión de la localidad se da de Este a Oeste, principalmente con  viviendas 
particulares.  

 En Pampa del Indio, el acceso principal se da a través de la Ruta Provincial Nº 3 que la 
atraviesa de Noroeste a Sureste; el río Guaycurú cruza el ejido en el sector suroeste. 

El Municipio de Pampa del Indio está ubicado al noroeste del departamento Libertador 
General San Martín y tiene una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados. De acuerdo al Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 tiene una población de 11.558 habitantes 
(distribuidos en 2456 hogares), lo que lo convierte en un municipio de segunda categoría según 
la Constitución Provincial. Las mediciones más recientes hablan de una población en expansión, 
de 13.675 habitantes. El municipio tiene un alto porcentaje de población rural (50%). 

 La localidad se divide en “dos pueblos”: “pueblo viejo”, de tierras fiscales y cuyos 
habitantes casi en su totalidad son aborígenes, sin edificación pública y “pueblo nuevo o planta 
urbana”, de tierras privadas, cuyos habitantes son en su mayoría criollos y en el que se localiza el 
área administrativa y los servicios. 

Las tierras que conectan ambos pueblos se cotizan en la actualidad a valores muy altos, 
constituyendo ello una barrera para unirlos; la gente comenzó a asentarse en el pueblo viejo, 
pero al mejorar su situación económica la adquisición de tierras se concreta en el nuevo. El 
origen de éste data de la localización de la actual desmotadora en terrenos privados; a partir de 
allí los propietarios de la tierra de su entorno comenzaron a subdividirlas para venderlas a 
particulares -conformándose así el Barrio Obrero entre otros- dándoles con ello la posibilidad de 
obtener con mayor celeridad los títulos de propiedad, situación que no era factible en el pueblo 
viejo.  

 La urbanización presenta un desarrollo de tipo damero con manzanas y parcelas de 
dimensiones regulares. En el caso del pueblo viejo, sus vías principales eran calles diagonales 
que en los últimos años se fueron anulando para conformar manzanas regulares. 
 Las inundaciones provocadas hasta el año 92, dejaron a la zona sin población, 
comenzando la gente a radicarse en forma definitiva, en los últimos 15 años.  

 En el pueblo viejo no hay pavimentación; la comunicación con el nuevo se da a través de 
una bici-senda; en el nuevo, la escasa pavimentación se halla en muy mal estado; en ambas 
localidades, las calles de tierra no cuentan con mantenimiento, lo cual dificulta su transitabilidad 
en días de lluvia. 

 El área rural y de influencia se halla ocupada por aborígenes (ver anexo PPI). 

 La expansión del pueblo nuevo se realiza hacia el norte y sur, con la localización de 
barrios oficiales. 
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La localidad de Laguna Limpia, fue fundada el 4 septiembre de 1944, y es una localidad que 
debe su existencia al ferrocarril.  Su población en el 2001 (censo anterior) duplicó a la registrada 
en el censo 1990, y es de 1.549 habitantes. Se encuentra en el departamento de Gral. San Martín. 

 La principal vía de comunicación es la Ruta Provincial N°30 (de tierra), que la comunica al 
norte con la Ruta Provincial N°3 (y por ella con Presidencia Roca y Pampa del Indio), y al sur con 
Ciervo Petiso y Colonias Unidas. Otra ruta importante es la Provincial N°42, que la vincula al 
sudeste con Las Garcitas. 

El Municipio de Ciervo Petiso, cuya localidad cabecera es la estación y pueblo homónimo, 
está ubicada en el centro este de la provincia del Chaco, en el departamento Libertador General 
San Martín.  Su población es de 1.055  habitantes (INDEC, 2001).  Las principales vías de 
comunicación son las rutas provinciales 30 y 32, ambas de tierra. La primera la vincula al sur con 
Colonias Unidas, y al noroeste con Laguna Limpia; la 32 la comunica al este con General José de 
San Martín. 

 

Imagen N°58: Plaza de Ciervo Petiso 
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Las Garcitas es una localidad y municipio del Departamento Sargento Cabral, Provincia del 
Chaco, Argentina; 89 km al noreste de la capital chaqueña Resistencia (Chaco), y a 1090 km de la 
capital federal Buenos Aires.  Su población es de 3.032 habitantes (INDEC 2001).  Fundada en 
1945, es fruto sin embargo (al igual que muchos pueblos de la zona) de la avanzada del Ejército, 
que en 1884, establece una línea de fortines en Lapachito, Ciervo Petiso, Makallé.  Así, sus 
comienzos son por la conquista y ocupación militar de las tierras de las naciones originarias, su 
fundación obedece a la acción de la Conquista del Chaco. Esa línea de fortines, que ocupaban una 
gran extensión del entonces Territorio Nacional del Chaco, además de su objetivo primordial de 
evitar el contraataque guerrero indígena, se constituyeron en futuros pueblos.  La principal vía de 
comunicación es la Ruta Provincial N°9, que la vincula al noroeste con Tres Isletas y al sudoeste 
con Colonias Unidas y la Ruta Nacional N°16. El tramo entre Las Garcitas y Colonias Unidas se 
halla desde septiembre de 2009 en proceso de pavimentación. 

 

Imagen N°59: Acceso a Las Garcitas 

 

El Municipio de Capitán Solari, conocido por ser la puerta de entrada al Parque Nacional 
Chaco, uno de los espacios reservados de la Argentina que preserva el bosque chaqueño 
húmedo, es una localidad del Departamento Sargento Cabral, Provincia del Chaco, 89 km al 
noreste de la capital chaqueña Resistencia y a 1090 km de la capital federal.  La principal vía de 
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comunicación es la Ruta Provincial N°9, que la comunica por pavimento al sudeste con Colonia 
Elisa y al noroeste con Colonias Unidas.  Es producto de la cadena de fortines planificada por el 
Ejército Argentino. Su población era de 2.123 en 2001. 

4.3.2.2  Demografía 

El comportamiento de las principales variables demográficas de la Provincia del Chaco, se 
encuentra vinculado a variables del tipo social y económico como lo son la salud, educación, 
vivienda, entre otros. 

La provincia del Chaco, es el centro geográfico de una amplia área que congrega a varios 
países y regiones con intenciones integracionistas. “Geopolíticamente pertenece a un área 
periférica por su conexión con ámbitos fronterizos, por su débil y estacionaria economía y su 
relativo aislamiento de los grandes centros del país. Desde el punto de vista demográfico es un 
área de fácil penetración extranjera por la debilidad de su ocupación, el constante éxodo y las 
deficientes condiciones socioeconómicas y sanitarias.” 
 

 
 

Imagen Nº60: Mapa de densidad de habitantes en la Provincia del Chaco-Fuente : página oficial del Chaco 
 

La tasa de crecimiento puede ser analizada a través del estudio de la dinámica de los 
nacimientos y de las defunciones (crecimiento natural) como así de las migraciones y todo ello 
como resultado de la estructura poblacional. El crecimiento natural de la población se vincula a la 
natalidad, fecundidad y mortalidad. Evidentemente esta situación se relaciona con las condiciones 
socioeconómicas y medioambientales, como así el grado de desarrollo. Las áreas más 
desprotegidas, con deficiencias en los servicios sanitarios, médico asistenciales y necesidades 
básicas sin cobertura, tienen los mayores índices, mientras que los sectores con mejores 
condiciones de vida ofrecen índices más bajos. 
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4.3.2.3 Escala Local 
4.3.2.3.1  Población 

Se incluyen a continuación los datos demográficos de los departamentos  y localidades de 
las áreas de influencia de la obra “servicio de agua potable para las localidades de Presidencia 
Roca, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, Las Garcitas, Colonias Unidas  y Capitán 
Solari”.  

En el cuadro siguiente se muestra la Población censada en 1991-2001, la superficie y la 
densidad por departamento: 

 
 

DATOS 
DEPARTAMENTOS 

SARGENTO CABRAL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN 

POBLACIÓN 
(CENSO 2001) 

 
15.030 

 
54.470 

DENSIDAD 9,10 hab/Km² 7,0 hab/Km² 

TOTAL DE HOGARES 3.574 
 

12.706 

TASA DE ANALFABETISMO 12,37% 
 

12,7% 
 
 

MUNICIPIOS Capitán Solari, 
Colonias Unidas, Las Garcitas 

Presidencia General Roca 
Pampa del Indio, Laguna Limpia, Ciervo Petizo

 
Tabla N° 5-Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001. 
 

 

LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 

 

MUNICIPIO 

Presidencia Gral. Roca 3.720 hab. 1ª Categoría 
Pampa del Indio 5.674 hab. 2ª Categoría 
Laguna Limpia 1.186 hab. 3ª Categoría 
Ciervo Petiso 619 hab. 3ª Categoría 
Colonias Unidas 3.417 hab. 3ª Categoría 
Las Garcitas 3.032 hab. 3ª Categoría 
Capitán Solari 1.655 hab. 3ª Categoría 

Población Total Área por Municipios 18.903 hab.  

 
 
Tabla N° 6- Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. 
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En el Departamento Libertador General San Martín el crecimiento demográfico está 

determinado por el aumento del 33,9% registrado en el principal centro urbano (San Martín), que 
concentra más de la mitad  de la población de la región (31.758 habitantes). Otros centros urbanos 
que también han evidenciado un aumento poblacional son Pampa del Indio (79,9%) y Presidencia 
Roca (68,6%) y en el Departamento Sargento Cabral, Colonias Unidas (64,5%). 

La Población Rural en la provincia del Chaco asciende a 202.647 habitantes y representa el 
20,6% de la población total. Este porcentaje desciende al 16,5% si se considera únicamente como 
rural a la población dispersa en campo abierto (163.517 habitantes) y se excluye a la población de 
localidades con menos de 2.000 habitantes. La proporción de población rural en la provincia se 
sitúa por debajo del promedio regional (23,6%) y por encima del promedio del país en su conjunto 
(10,7%). 

La Región Norte –Departamentos Libertador General San Martín y Sargento Cabral- posee 
el 27,6% de su población en áreas rurales (16.701 habitantes) y concentra el 10,3% de la 
población rural total provincial.  

El Cuadro siguiente muestra la distribución de la población por jurisdicciones 
departamentales y su participación relativa en el total regional y provincial: 

 
Región Norte. Distribución de la población rural 

Departamento Población Rural Población Rural/ 
Total Dpto. (%) Cantidad % Región

Libertador San Martín 15.569 93,2% 28,6% 

Sargento Cabral 1.132 6,8% 18,3% 

Total 16.701 10,3% 27,6% 

 

Tabla N° 7-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos de la Dirección de 
Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía del Chaco. 

Esta región muestra un descenso del 29,7% en la población rural, registrándose la mayor 
variación absoluta en el área de influencia de los Municipios de General San Martín; Presidencia 
Roca; Laguna Limpia (Departamento Libertador General San Martín); Colonias Unidas 
(Departamento Sargento Cabral). El Cuadro que sigue muestra la evolución de la población rural 
en la región. 
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Tabla N° 8-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos de la Dirección de 
Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía del Chaco. 

4.3.2.4 Comunidades Indígenas 

En la zona del Departamento General San Martín la mayoría de la población está integrada 
por criollos, gringos y comunidades aborígenes. Diferenciando la población aborigen, se 
encuentran las etnias toba (77%), mocoví (10%) y wichi (13%) (Ver PPI). 

Entre poblaciones criollas e indígenas, a pesar de compartir las mismas condiciones de 
pobreza y exclusión, la variable étnica actúa como un factor de diferenciación social y cultural entre 
la población rural del área de estudio. Criollos e indígenas compiten por recursos escasos (tierras 
de pastoreo, madera, agua).  

La Región Norte, a la que pertenece este departamento y el departamento Sargento Cabral,  
sobre un total de 13.673 hogares en 1.109 hogares existe al menos una persona que se reconozca 
descendiente o perteneciente a un pueblo indígena (8,7 %). Con respecto a  una media provincial 
del 3,6 % de hogares con población aborigen, la Región Norte presenta un porcentaje de 8,7. 

La mitad de los habitantes de Pampa del Indio es indígena y pertenece al pueblo Toba, 
según la información de encuestas y datos del censo del Hospital local. La mayoría de la economía 
indígena que habiendo perdido sus posibilidades ecológicas para reproducir el modelo cazador-
recolector tradicional, en la actualidad se basa en la producción de artesanías y en la producción 
ladrillera, actividades emergentes en una cultura sin tradición mercantil.  

Los representantes de organizaciones vinculadas a las comunidades indígenas, cuestionan 
estas imágenes y describen al indígena como un trabajador agrícola, vinculado a la producción 
para el autoconsumo y economía algodonera en pequeña escala. Estos sostienen que muchos 
indígenas no pueden producir porque no reciben ayuda pública o son discriminados por los 
programas de desarrollo ejecutados por INTA o el Programa Social Agropecuario, que privilegian 
el trabajo con familias criollas. La Unión Campesina, que nuclea población aborigen, sostiene que 
ellos se ven forzados a alquilar sus tierras en un contexto de hambre y pobreza creciente, donde el 
algodón se encuentra en crisis y el apoyo estatal a la producción no se materializa.  

Más allá de las imágenes contrastantes y salvando las diferencias étnicas, la población en el 
área de estudio se caracteriza por tener un perfil económico diversificado entre: a) el minifundio 
agrícola-ganadero destinado hacia el autoconsumo y/o la comercialización limitada; b) el empleo 
temporal e informal en la cosecha, el obraje y estancias de la zona; c) la changa; y d) la ayuda 
estatal, a través de subsidios, planes sociales o asistencia técnica y material por parte de 
programas públicos (PSA, INTA). 

Existe una imagen estereotipada, muy difundida del indígena que lo caracteriza como un ser 
pasivo, improductivo, poco laborioso y cerrado al diálogo y la participación. Estas opiniones son 
frecuentes en el medio no indígena y tienen una prolongación coherente en las acciones estatales 

Departamento 
Población Rural Variación 

Absoluta 
Variación Relativa 

(%) 1991 2001 

 Libertador San Martín 21.820 15.569 -6.251 -28,6% 

 Sargento Cabral 1.936 1.132 -804 -41,5% 

 Total 23.756 16.701 -7.055 -29,7% 
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y las políticas públicas locales. Las organizaciones indígenas denuncian que la asistencia a 
pequeños productores apenas llega a las comunidades. La mayoría de los proyectos productivos 
agropecuarios tienen como foco a la población criolla. Muchos testimonios señalan que el sistema 
de salud local no es permeable a las necesidades de los usuarios indígenas.  

4.3.2.5 Indicadores Sociales 

Esta región contiene a 25.885 habitantes con NBI, esto equivale a un 44,2 % de habitantes 
con NBI.  Se describe a continuación la información suministrada por Sistema Provincial de 
Planificación sobre los indicadores de la Región Norte. 

 
 

Localidad Hogares con NBI (%) Hog. con Provisión de 
agua fuera del terreno (%) 

Total Región NORTE 36,7 27,3 
Colonia Unidas 33,2 28,6 

Ciervo Petiso 40,4 32,5 

Laguna Limpia 34,2 28,2 

Gral. San Martín 32,5 26,3 

P. Roca 42,5 30,9 

Pampa del Indio 49,4 31,2 

 
Tabla N° 9-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la Provincia del Chaco (PROINDER), con datos de la Dirección de 
Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía del Chaco. 

 
 

4.3.2.6 Educación 
4.3.2.6.1 Establecimientos escolares en la traza de proyecto 

En Presidencia Roca: 

• CEP Nº 80 “Luis María Drago”: 458 alumnos en turnos mañana y tarde; en turno noche 
es variable, aproximadamente 90 alumnos; provienen de las colonias; los docentes son de las 
localidades del Colorado – provincia de Formosa-, General San Martín, Pampa del Indio; General 
Roca, Sáenz Peña y de Resistencia. 

• EGB Nº 38 “Ramón José Carcano”: 610 alumnos en turnos mañana y tarde; en turno 
noche 324 alumnos; provienen de la localidad; docentes: s/d. 

• EGB Nº 1024 “Rolando Oscar Velozo”:140 alumnos aproximadamente, en turnos 
mañana y tarde; provienen de la localidad y especialmente de los barrios San Juan y San Pablo; 
los docentes son de Presidencia Roca y de Pampa del Indio. 
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• JARDIN DE INFANTES Nº 94 “Julio Argentino Roca”: 147 alumnos en turnos mañana y 
tarde; todos de Presidencia Roca; los docentes son de General San Martín, Pampa del Indio y 
Presidencia Roca. 

• EGB Nº 147 – Colonia San Isidro. 

• EGB Nº 564 “Presidencia de Buenos Aires”. Legua 154-Campo Blanco. 

• EGB Nº 587 “Profesor Ricardo Rojas”. Legua 198. Colonia Alcalá. 

• EGB Nº 595 “Provincia de la Pampa”.Colonia Pje Coronel Dorrego. 

• Biblioteca Escolar “José Ramón Carcano”. 

 

En Pampa del Indio: 

• EGB Nº 968 “Carmen Sixta de Alemani”: 435 alumnos en turnos mañana y tarde, 
provenientes del denominado “pueblo viejo” y de los alrededores de la escuela; todos los 
docentes son residentes en la zona de Presidencia Roca y Pampa del Indio. A 2 km tiene un 
Anexo con una matrícula de 15 alumnos, todos de entorno de la escuela. La EGB comparte 
edificio con Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 59 de turno noche;   cantidad de alumnos: s/d. 

• UEP Nº 8:”Pablo Antonio Pizzurno”: en turno mañana funciona el nivel primario con 143 
alumnos del pueblo viejo y nuevo y 10 docentes residentes en la zona. 

• Jardín de Infantes Nº 8 “Alfredo Bufano”: 190 alumnos en turnos mañana y tarde, 
provienen del pueblo nuevo y de zonas aledañas; 8 docentes  y un portero residentes en pueblo 
nuevo. 

• EGB Nº 537”Granaderos a Caballo General San Martín” con nivel primario; EGB Nº 1 y 
Nº 2: 520 alumnos en turnos mañana y tarde, provenientes todos del pueblo nuevo; 31 docentes 
con residencia en General San Martín, Quitilipi, Resistencia y Presidencia Roca. 

• EGB Nº 94”Carlos Pellegrini”-EGB Nº 1- Nº2 y 7º grado.  Anexo Nivel Inicial y Biblioteca 
escolar. La matrícula es variable: 434 alumnos, criollos y aborígenes tobas principalmente; los 
chicos van con sus padres, que son en su mayoría trabajadores golondrinas y luego vuelven a la 
escuela; son de una distancia de hasta 5 km; el personal que se desempeña en la misma, 24, es 
su mayoría es del pueblo nuevo  o planta urbana, como también se lo denomina; solo uno vive en 
el pueblo viejo. 

• EGB Nº 535 “Fray Pedro Iturralde”. Lote 15. Colonia MIxta. Matrícula: s/d. 
• . EGB Nº 552 “Ernesto Nelson”. Pampa Chica. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 589 “Tierra del Fuego”. Pje Colonia Ombú. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 597. Lote 7. El Tacuruzal. Matrícula: s/d. 
•   EGB Nº 616 “Capitán Facundo Solari”. L 34. Legua C. Pje El Salvaje. Matrícula s/d. 
•   EGB Nº 625 “Manuel Prado”. L II. Pje Santos Lugares. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 634. Provincias Unidas. Pje La Fortín Brown. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 674. Lote Fiscal 21. Pje La Loma. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 676 ”Islas Malvinas”. Pje Lote 4. Matrícula: s/d.  
•   EGB Nº 677 “Provincia de Santa Cruz”. Lote Agrícola 82. . Matrícula: s/d. 
•   EGB Nº 711 “Adolfo Alsina”. Pje Tres Lagunas. . Matrícula: s/d. 
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•   EGB Nº 734 “Ejército de los Andes”. Pje Pampa Chica. . Matrícula: s/d. 
•   EGB Nº 808 “Antártica Argentina”. L. 19. Pje Santa Rita. Colonia Pastoril. . Matrícula: s/d. 
•   EGB Nº 818 “Cap. José María Mascarello”. Pje Campo Alemani. . Matrícula: s/d. 
•   EGB Nº 832 “Provincia de Neuquén”. L 39. Légua 4. Pje Las muñecas. . Matrícula: s/d. 
• EGB Nº 857 “Cacique Paykín”. Lote 21. Legua 123. Pje 10 de Mayo. . Matrícula: s/d. 
• EGB Nº 993. Pje Cancha Larga. . Matrícula: s/d. 
• EGB Nº 999- Lote 21. Pje Las Chuñas. . Matrícula: s/d. 
• EGB Nº 28 “Coronel Enrique Rostagno”. . Matrícula: s/d. 
• EPA Nº 59. . Matrícula: s/d. 
• ISP. . Matrícula: s/d. 
• Biblioteca Escolar “Catalina A.L. de Veja”. 
• Biblioteca Escolar “Granaderos a Caballo Gral José de San Martín”. 

 

 
Imagen N°61‐Ubicación de establecimientos escolares en la zona de influencia (area rural)‐ fuente: mapa educativo 

Escuela Nº 239‐ Pampa Chica 

Escuela Nº 939‐ 4º Legua 

Ppa.del Indio 

Pcia.Roca 

Escuela Nº 734‐ Pampa Chica 
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Imagen N°62‐Ubicación de establecimientos escolares en la zona de influencia (area rural)‐ fuente: mapa educativo 

 

 
Imagen N°63‐Ubicación de establecimientos escolares en la zona de proyecto‐ fuente: mapa educativo 

 

 

Escuela Nº 239‐Cpo. del 
Blanco 

Las Garcitas 

Ciervo Petiso 

Colonias Unidas 

Escuela Nº 672‐ La Entrerriana 

Laguna Limpia 
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LOCALIDAD DEPARTAMENTO 
 G.E. 

E.G.B. N° 734-"EJERCITO DE LOS ANDES" PAMPA CHICA 
LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN  
 

C.E.P. N° 86(EX-ENS 70"BRIGADIER GRAL. 
C.SAAVEDRA") LAGUNA LIMPIA LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN 

E.G.B. N° 350-"EVARISTO CARRIEGOS" LAGUNA LIMPIA LIBERTADOR GENERAL SAN 
MARTIN 

E.G.B. N° 421-"ELVIRA HERRERA DE KAENEL" CIERVO PETISO LIBERTADOR GENERAL SAN 
MARTIN 

Tabla N°10: Fuente: Relevamiento Anual 2007. DiNIECE, ME. Mapa Educativo Nacional 

 

 

Las Garcitas 
 

ESCUELA LOCALIDAD DEPARTAMENTO 
 

PRIM.ADULTOS NÂ° 63-"ALEJANDRO I. COSTA"  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  
 

JARDIN DE INFANTES NÂ° 59-"DON CONSTANTINO 
ALIDO CAPRIN"  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  

 

C.E.P. NÂ° 48(EX-ENS 35"JOSE I. ARENALES")  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  
 

E.G.B. NÂ° 279-"TENIENTE CNEL.DOÃ‘A JUANA 
AZURDUY DE PADILLA"  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  

 

BIBLIOTECA ESCOLAR "OLEGARIO VICTOR 
ANDRADE"  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  

 

CENTRO DE EDUCACION FISICA NÂ° 14  LAS GARCITAS  SARGENTO CABRAL  
 

 

Tabla N° 11: Fuente: Relevamiento Anual 2007. DiNIECE, ME. Mapa Educativo Nacional 

 

 

 

Capitán Solari 
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LOCALIDAD DEPARTAMENTO 
 G.E. 

JARDIN DE INFANTES NÂ° 109-"NATIVIDAD J.V.DE 
TROUVE"  CAPITAN SOLARI  SARGENTO CABRAL  

 

C.E.P. NÂ° 56(EX-ENS 66"LUCIO V. MANSILLA")  CAPITAN SOLARI  SARGENTO CABRAL  
 

PRIM.ADULTOS NÂ° 70  CAPITAN SOLARI  SARGENTO CABRAL  
 

E.G.B. NÂ° 223-"JOSE REZZANO"  CAPITAN SOLARI  SARGENTO CABRAL  
 

BIBLIOTECA ESCOLAR POPULAR "WOLF SCHCOLNIK"  CAPITAN SOLARI  SARGENTO CABRAL  
 

 

Tabla N° 12: Fuente: Relevamiento Anual 2007. DiNIECE, ME. Mapa Educativo Nacional 

 
 

 
Chaco: Tasa de Analfabetismo para la Población Total de 
10 Años o más, por Departamento (Años 1991 y 2001) ‐ En 

(% ) 

Departamentos 
Años 

1991  2001 

Promedio Provincial  5,4  8,0 
Sgto. Cabral  5,1  12,4 
Gral. San Martín  6,8  12,7 

 
Tabla N° 13 -Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población,Hogares y 

Viviendas 2001 . 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que el porcentaje de analfabetos en los departamentos 
que abarca el estudio, es alto ya que el promedio provincial es del 8,0% y es menor a los 
observados. 

Estos datos pueden completarse con la tabla siguiente, en la cual en la categoría de “sin 
Instrucción o primaria incompleta” en las localidades  de implantación del servicio esta categoría 
representa aproximadamente más del 40%. 

Se observa que en el cambio de nivel de instrucción de “Primaria completa y secundaria 
incompleta”  al nivel de “Secundaria completa y terciario o universitario incompleto” existe 
un alto índice de abandono. 
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Tabla N°14-Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
El total de establecimientos escolares en el Departamento Libertador General San Martín es 

de 87 EGB 1 y 2, de las cuales 68 son escuelas rurales. Los establecimientos secundarios son 12 
en toda la Región, de estos existe uno con orientación agropecuaria en la localidad de San Martín. 
Además, hay 2 establecimientos de nivel terciario y una Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Pequeña-Mediana Empresa y otra en Agroindustria.  

Según datos del censo 2001, en la provincia, el 83% de los alumnos que hicieron el primario 
asisten al secundario. 

De la población aborigen el 46% asiste a la escuela primaria y el 1.2% al secundario.  

Existe en la actualidad educación bilingüe para los aborígenes, y más aún se está 
gestionando la continuación en Pampa del Indio, carrera docente bilingüe, para poder capacitar a 
los demás aborígenes. 

Desde una perspectiva comparada, Pampa del Indio se encuentra entre los municipios con 
menores niveles educativos, muy por debajo de los promedios provincial y nacional. Según el 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, el 58,58% de la población de 
Pampa del Indio no finalizó sus estudios primarios o recibió instrucción alguna.  

Las estadísticas muestran una tendencia marcada hacia la deserción escolar en el nivel 
primario, tendencia que se acentúa en el nivel medio. Causas de este fenómeno son la edad 
temprana de incorporación al mercado de trabajo propia de los estratos pobres y la ausencia de 
una oferta educativa media para el espacio rural. Los establecimientos de enseñanza media se 
concentran en la planta urbana y son inaccesibles para la población rural dispersa, asentada en las 
colonias. 

La cuestión de la educación formal se ha constituido en uno de los ejes de debate hacia el 
interior de las comunidades y organizaciones indígenas locales.  

Sin instrucción/ 
primario 

incompleto

Primario 
completo/ 
secundario 
incompleto

Secundario 
completo/ 
terciario o 

universitario 
incompleto

Terciario o 
universitario 

completo

Total 629.455 212.128 278.222 101.128 37.977

Pampa del Indio 3.326 1.437 1.307 345 237
Presidencia Roca 2.220 1.064 885 193 78
Colonias Unidas 2.012 720 931 203 158
Las Garcitas 1.794 740 761 175 118
Localidades con menos de 2.000 habitantes 20.814 8.832 9.181 1.979 822
Población rural dispersa 99.202 62.217 33.887 2.248 850

Nota: la población que declaró haber asistido a niveles educativos y/o años pertenecientes a la estructura educativa 
correspondiente a la Ley Federal de Educación ha sido asignada al nivel y/o año equivalente de la vieja estructura educativa. 
En este sentido cabe aclarar que el nivel primario equivale a los años 1° a 7° de la Educación General Básica y el nivel 
secundario equivale al 8° y 9° años de la Educación General Básica y a todos los años del nivel polimodal. 

Localidad 

Máximo nivel de instrucción alcanzado

Población de 15 
años o más

Provincia del Chaco según localidad. Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado. Año 2001
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4.3.2.7 Salud 

La zona en estudio cuenta con un aceptable servicio de atención en Salud Pública, existen 
hospitales y Puestos Sanitarios A y B, en los que se prestan servicios de medicina general y clínica 
general.  

Los servicios de salud se prestan en unidades de distinta complejidad, a saber: 

Hospital Rural “Presidencia General Roca”- Nivel IV- Mediana Complejidad. El mismo cuenta 
con una capacidad de 17 camas y presta servicios básicos de clínica médica general e 
internación. Los pacientes provienen de la provincia de Formosa -Tres Parajes, Localidad 213-
Departamento Pirané- y de la zona rural de Presidencia Roca. El personal que se desempeña en 
el mismo, reside en la localidad de Presidencia Roca.  Cuenta con un (1) Puesto Sanitario en 
Colonia Alcalá. 

Hospital “Dante Tardelli”-Nivel III- en Pampa del Indio, con 10 Puestos Sanitarios y 9 
Alternativos que funcionan en escuelas y salones comunitarios, con un radio de influencia de 
aproximadamente 40 Km. La misma cuenta con una capacidad de 24 camas – 80 incluyendo los 
Puestos Sanitarios- y presta servicios básicos de clínica médica general, internación y partos; si 
hay complicaciones se derivan los pacientes al Hospital de General San Martín, que es cabecera 
de Zona Sanitaria IV. 

También las localidades de Laguna Limpia y Colonias Unidas cuentan con un Hospital, 
mientras en Ciervo Petiso hay un Puesto Sanitario A, al igual que en Capitán Solari. 

El Departamento Libertador General  San Martín tiene un hospital cabecera de zona en la 
localidad de San Martín que incluye 83 camas para internación, cirugía general, clínica, 
cardiología, ginecología, maternidad y pediatría.  Las otras localidades que cuentan con hospital 
que cubre medicina y clínica generales son Pampa del Indio, Presidencia Roca y Laguna Limpia.  

Los puestos sanitarios "A" que existen se ubican en Ciervo Petiso, Pampa Almirón, Selvas 
del Río de Oro, La Eduvigis y Colonias Unidas.   

 Los puestos sanitarios "B" se distribuyen en San Martín: cuentan con 5 salas periféricas 
(suburbanas) que atienden medicina y clínica generales y con 7 salas rurales con las mismas 
prestaciones.  En el resto de las localidades se distribuyen 17 salas con atención de agentes 
sanitarios. 

La situación sanitaria de los departamentos que componen esta zona sanitaria no difiere de 
la que muestra  la Provincia del Chaco con diversos aspectos deficitarios: 

• elevadas tasas de mortalidad infantil 

• alta mortalidad materna 

• embarazo adolescente 

El origen  de estas problemáticas está íntimamente ligado a la pobreza, al precario contexto 
socioeconómico, los bajos niveles educativos, las precarias condiciones de vivienda,  la 
insuficiente infraestructura (falta de  cloacas y agua potable) y al escaso acceso de la población a 
cobertura sanitaria (informalidad y precariedad laborales).  La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) p / 
1000 para la provincia de Chaco en el año 2004 representa el 21,3 %. 
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La tasa de mortalidad infantil es considerada como “un sensible indicador de las condiciones 
socioeconómicas de una población, de ahí su importancia de realizar un seguimiento continuo de 
su evolución” (CFI, indicadores 1993).  Hay que destacar que la cifra de Tasa de Mortalidad Infantil 
de la provincia del Chaco es la más alta del país, la misma tendencia se produce en la Tasa de 
Mortalidad Posneonatal (UNICEF 2003). 

De todos los municipios provinciales el 65,5% de la población no cuenta con cobertura de 
salud en cuanto a obra social, y/o plan de salud privado o de mutual. En los departamentos 
ubicados en la zona de influencia del proyecto “Acueducto a Presidencia Roca, Pampa del Indio, 
Localidades sobre Ruta Provincial Nº30 hasta Capitán Solari y Localidades sobre Ruta Provincial 
Nº40 hasta Las Garcitas”, los valores son aproximadamente iguales al promedio provincial. Estos 
datos se observan en el siguiente cuadro: 

 

 
 
Tabla N° 15-Fuente: INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
 

 
A continuación se ilustra con el siguiente cuadro la información suministrada por el SPER, 

del gobierno provincial en cuanto a mortalidad infantil del año 2003 y el resto en  base al Censo 
Nacional 2001 de población y Vivienda. 

 
 

Localidad 
H. con al menos una 

persona con 
discapacidad   (%) 

Población  Sin 
Cobertura social 

(%) 

Tasa de mortalidad 
infantil (‰), Año 

2003 
Total Región NORTE 8,5 73,4 16,6 

La Eduvigis 6,0 73,3 19,6 
Pampa Almirón 7,0 75,2 - 
Colonia Unidas 7,1 69,2 - 
Ciervo Petiso 11,4 71,6 41,7 
Laguna Limpia 5,1 61,3 18,5 
Gral. San Martín 9,3 69,5 14,0 

Total 984.446 339.531 34,49% 644.915 65,51%

Pampa del Indio 5.674 1.493 26,31% 4.181 73,69%
Presidencia Roca 3.720 977 26,26% 2.743 73,74%
Colonias Unidas 3.417 1.209 35,38% 2.208 64,62%
Las Garcitas 3.032 807 26,62% 2.225 73,38%
Localidades con menos de 2.000 habitantes 35.560 11.072 31,14% 24.488 68,86%

Población rural dispersa 164.191 20.586 12,54% 143.605 87,46%

Localidad 
 Obra social y/o plan de salud privado o Población 

total

Provincia del Chaco según localidad. Población por cobertura por obra social y/o plan de salud 
privado o mutual. Año 2001

Tiene No tiene
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Presidencia Roca 6,9 78,4 25,6 
Pampa del Indio 8,1 85,1 22,6 

 
Tabla N° 16-Fuente: INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

 
 

4.3.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 

La Región cuenta con Municipalidades de 1ª, 2ª y 3ª categoría, Registro Civiles, Juzgados de 
Paz, de Juzgado de Primera Instancia, Comisarías, Dirección de Rentas, Sucursal del Banco de la 
Nación Argentina, Nuevo Banco del Chaco, S.E.C.H.E.E.P, Delegación del Instituto de 
Colonización, de Agencias, Bosques, Producción Animal, Asociaciones Forestales, Rurales, 
Delegación del PAMI, I.N.S.S.S.E.P., I.N.T.A., SENASA, Cámara de Comercio, Asociaciones 
Docentes, Cooperativa de Electrificación Rural y de Agua Potable entre otras. 

4.3.3.1 Agua Potable y Cloacas 

En las localidades que sirve la obra “Acueducto a Presidencia Roca, Pampa del Indio, 
Localidades sobre Ruta Provincial Nº30 hasta Capitán Solari y Localidades sobre Ruta Provincial 
Nº40 hasta Las Garcitas”, se cuenta con los siguientes servicios de Provisión de Agua Potable  

- En Pcia.Roca, Pampa del Indio, Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia el 
servicio es prestado por la empresa del Estado, SAMEEP. En Laguna Limpia y Ciervo 
Petiso, por perforación; Pampa del Indio desde la laguna La Herradura con conexión al 
Río Guaycurú y Presidencia Roca desde el Río Bermejo. 

- En Las Garcitas, el servicio es prestado por la municipalidad. 
- En Capitán Solari, la provisión de agua potable es por cooperativa de provisión de 

reservorio propio. 

En el caso de Las Garcitas y Capitán Solari, el abastecimiento es insuficiente debido al 
crecimiento poblacional. 

Las conexiones conforman un total de 80, todas con medidores; en las zonas que no 
cuentan con el tendido de redes, la provisión se realiza a través de canillas públicas; las mismas 
son 12 en total.  

En lo referente a infraestructura del servicio de cloacas, el sistema alternativo empleado 
para el tratamiento de los efluentes se realiza a través del sistema de pozos negros, en muchos 
casos con perforación y cámaras sépticas.  

4.3.3.2 Energía Eléctrica 

El trayecto que abastece a toda la zona de influencia directa e indirecta de la obra proviene 
desde Puerto Bastiani pasando por las localidades de Pcia. de la Plaza, Colonias Unidas hasta 
llegar a General San Martín, Laguna Limpia y Ciervo Petiso. Este sistema interconectado provincial 
suministra energía a las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes (RIEL-NEA).  

El servicio de mantenimiento urbano provincial lo realiza la empresa  SECHEEP (Servicios 
Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial); el sistema de electrificación rural es 
manejado por las Cooperativas de Electrificación rural que tienen convenios con SECHEEP y son 
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las que realizan el cuidado y mantenimiento de todo el servicio de Electrificación. Cada localidad 
posee una Planta transformadora que distribuye la energía a la población.  

Se destaca que la electrificación rural tiene un costo superior. 

Según los datos provistos por la Secretaría de Energía, la generación bruta de energía para 
el año 2006 es de 7.333 MWH (0.009% del total del país). El 100% es energía térmica. La energía 
facturada a usuario final fue 1.085.682 MWH. 

4.3.3.3 Servicios de Seguridad 

La Unidad Regional Quinta, que comprende gran parte de la región norte, cuenta con:  

- Tres Unidades Especiales: Transito y Comando Radioeléctrico, Investigaciones y 
Bomberos.  

- Un Cuerpo de Policía Rural.  
- Un Centro de Comunicaciones. 
- Una Oficina Criminalística.  
- Una Comisaría Seccional en Gral. San Martín.  
- Cinco Comisarías de Distrito: Pampa del Indio, Presidencia Roca y Colonia Unidas, las 

otras dos corresponden a la región centro que son Las  Garcitas y Colonia Elisa.  
- Cinco Sub-comisarías de Distrito: La Eduvigis, Pampa Almirón, Ciervo Petiso y Laguna 

Limpia, la restante Capitán Solari corresponde a región Centro.  
- Un Puesto de Control Caminero Puente Libertad sobre Ruta Prov. Nº 90, limite con la 

localidad El Colorado Formosa. 

Policía Rural dependiente de la Supervisión de la Zona XVI Interior: Comisaría Presidencia 
Roca. 
Policía Rural dependiente de la Supervisión de la Zona XVI Interior: Comisaría de Pampa 
del Indio. 
Destacamento de Gendarmería Nacional. 

4.3.3.4 Transporte 
Chaco posee sumando la red provincial y nacional, un total de 6972,53 kilómetros de ruta, de los 
cuales 1801,53 están pavimentados.  

En cuanto al transporte aéreo, cuenta con el aeropuerto Internacional de Resistencia. El total de 
pasajeros entrados y salidos en vuelos de cabotaje para el año 2007 es de 96 mil. 

4.3.3.4.1 Transporte Interurbano 

Estas localidades cuentan con el servicio inter-localidades prestado por empresas de larga 
distancia, con salidas diarias desde Pampa del Indio, hacia la ciudad de Resistencia Empresa “El 
Rey del Monte”; combinaciones  desde la localidad de Pampa del Indio permiten la conexión con 
Quitilipi, Sáenz Peña y otras localidades de la zona. Esta empresa también presta el servicio Roca 
– San Martín – Resistencia. 

Desde Resistencia a Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, servicio prestado por 
la Empresa la Estrella. 
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Los traslados también se realizan a través del servicio particular de remisses, combis y autos 
privados. 

4.3.3.5 Correo 

Poseen servicio de Correo Argentino. 

4.3.3.6 Teléfonos 

Poseen acceso telefónico prestado por la Empresa Telecom y servicios de comunicación 
personal móvil –empresas Personal, Claro y Movistar-. 

Ambas cuentan con servicio de Internet. 

4.3.3.7 Televisión ‐ Cable 

En Presidencia Roca, Canal Cable Visión.  

En Pampa del Indio, Video Cable Guemes. 

4.3.3.8 Radio  

Presidencia Roca cuenta con una -1- Emisora Radial de frecuencia modulada - F.M.- y dos 
-2-  de ampliación modulada –AM-. 

Pampa del Indio cuenta  con cuatro -4- radios de Frecuencia modulada –FM. 

4.3.3.9 Espacios verdes y recreación 

Se destacan Plazas, Club y Polideportivo. A esto debe agregarse y/o destacarse la riqueza 
de la  geografía, la fauna y la flora,  ofreciendo la posibilidad concreta de turismo alternativo en la 
zona. 

4.3.3.10 Otros equipamientos: 
Templos religiosos en ambas localidades; Estación Terminal de Omnibus (ETO), Planta 

Potabilizadora de SAMEEP 
 
4.3.4 DESARROLLO ECONÓMICO 

4.3.4.1 Condición Ocupacional de la Población 

La población se desempeña básicamente en las actividades agropecuarias, existiendo 
trabajadores permanentes y en mayor número, temporarios que en el caso de Presidencia Roca 
se desempeñan en los tres establecimientos agrícola-ganaderos de la zona; en el caso de 
Pampa del Indio, la mayoría de los aborígenes son trabajadores golondrinas que también migran 
en busca de cosechas a campos aledaños;  otro sector de la población -la minoría- se 
desempeña en administración pública -escuelas,  salud, municipalidad, seguridad, etc-, 
ocurriendo en el caso de Pampa del Indio, que la mayoría, paralelamente, es propietario de sus 
propias chacras; el resto de la población activa en las dos localidades, se ocupa en actividades 
comerciales e industriales -matarife, comercios minoristas, ladrillerías, carpintería, aserraderos, 
cooperativa, etc-. 
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El abastecimiento de diferentes alimentos, ropas, electrodomésticos, muebles, etc., lo 
realizan principalmente en las localidades de Quitilipi o General San Martín, distantes a 
aproximadamente 100 km, en ambos casos. 

En Presidencia Roca, la producción agrícola y ganadera se encuentra como una de las 
principales actividades de la zona; existen pequeños productores de algodón, maíz y zapallo 
principalmente, cuya producción es básicamente para autoconsumo.  

Se destaca la presencia de Establecimientos Ganaderos de consideración: 

• Estancia Las Lilas. 

• Establecimiento El Sapo. 

• Establecimiento Don Panos.  

• Establecimiento La Leonor.  

  
Imagen Nº 64‐Ubicacion del establecimiento La Leonor, sobre RPNº3, fuente: google earth 

Otras actividades: matadero municipal, aserraderos y ladrillerías. 

En Pampa del Indio, la mayoría de los pobladores del pueblo nuevo es propietario de sus 
propias chacras en las que se dedican al cultivo de  cereales, algodón y cría de ganado vacuno. 
El parque industrial concentra actividades como matadero municipal, aserraderos, desmotadora y 
algunas ladrillerías. 

 
En el cuadro siguiente se muestra la población ocupada por categoría ocupacional para las 

localidades del Área de Influencia Directa del Proyecto. 
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Tabla N° 17-Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.  
 

De la población total ocupada para Presidencia Roca como Pampa del Indio, los obreros o 
empleados del sector público y/o privado andan en el orden del 33 al 36%, no así para Colonias 
Unidas y Las Gacitas donde el % de obreros o empleados públicos anda en el orden del 40 – 45%. 
Lo mismo ocurre en las localidades con menos de 2.000 habitantes. 

La Región NORTE posee una Población de 14 Años ó más de: 36.894.  

 
Condición de Actividad:  
Activos Ocupados: 12.464  (34%) 
Activos Desocupados: 4.606  (12%) 
Inactivos: 19.824  (54%). 

 

Según el INDEC en el primer semestre de 2004, la tasa de actividad provincial fue del 
39,3%. Durante la década del ’90, la misma sufrió leves variaciones. Este comportamiento se 
combinó con la disminución de la tasa de empleo que mostró también, a lo largo de la década, un 
descenso lento siendo en el último relevamiento del 36,1%. Ambos hechos influyeron para 
aumentar la tasa de desempleo, que para el mismo período alcanzó un valor del 8,3%.  

La informalidad en la estructura del empleo es una característica del empleo urbano, que 
asciende a más del 50% y cuya proporción se eleva en los hogares de menores recursos, donde el 
80% de los trabajadores son informales (Braier et al, 2002). 

Los indicadores de empleo y pobreza del Chaco resultan contradictorios ya que posee una 
de las tasas de pobreza e indigencia más altas del país (60% y 35% respectivamente) junto a una 
de las tasas de desocupación más reducidas de 8,3%. Tres características del empleo de la 
población pueden explicar esta paradoja, como son las bajas tasas de salarios, la mayor cantidad 
de personas que tiene que mantener cada trabajador y la alta proporción de desocupación 
“escondida” en la provincia. 

La mayor parte de las personas con problemas de empleo en la provincia se encuentran en 
una situación estructural. Son en su mayoría jóvenes con bajo nivel de instrucción y que se 
encuentran largo tiempo desempleados (“Problemas de empleo del Chaco”. Li. Alicia Aguilar. 
2007. CONES). 

Sector 
público

Sector 
privado

Total 238.986 63.678 91.433 13.577 55.603 14.695
Pampa del Indio 1.279 422 423 78 285 71
Presidencia Roca 666 235 243 19 143 26
Colonias Unidas 684 300 197 29 129 29
Las Garcitas 565 207 162 25 120 51
Localidades con menos de 2.000 habitantes 6.809 2.994 2.014 233 1.133 435

Población rural dispersa 39.322 2.110 13.706 3.332 12.133 8.041

Trabajador 
familiar

Obrero o empleado
Localidad Población 

ocupada Patrón
Trabajador 
por cuenta 

propia

Cuadro :   Provincia del Chaco según localidad. Población ocupada por categoría ocupacional.                      Año 2001
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4.3.4.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

En la Tabla siguiente se muestra que en los departamentos ubicados en el área de influencia 
directa e indirecta de la obra, existe un promedio aproximado al 35% de hogares con algún tipo de 
NBI y un promedio de 41% de población que vive en hogares con algún tipo de NBI, según se 
describe en el Censo 2001.  Ambos porcentajes superan el que presenta la provincia en general.  

 
 
 
 

 
 
Tabla N° 18- Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
(1) Se incluyen los hogares y la población censados en la calle. 
(2) Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en (Serie Estudios INDEC. N° 1, Buenos 
Aires, 1984) "La pobreza en la Argentina"   
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores 
de privación: 
1 - Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto 
2 - Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, 
departamento y rancho). 
3 - Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete 
4 - Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela 
5 - 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 
(3) Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares de cada departamento. 
(4) Porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de población de cada departamento. 
 
4.3.5 ACTIVIDADES COMERCIALES – INDUSTRIALES 

4.3.5.1 Base productiva 

La Región posee el 70% de su superficie incorporada a la producción agrícola, ganadera y 
forestal (589.634 hectáreas). El Cuadro muestra la composición de la base productiva regional: 

 
Composición de la base productiva 

Departamentos 
Sup. Total 

(ha) 
Agrícola  Ganadera Forestal 

Ha % Ha % Ha % 

Libertador San Martín 532.880 26.326 4,9 500.165 93,9 6.389 1,2 

Sargento Cabral 56.754 1.887 3,3 54.555 96,1 312 0,5 

Total 589.634 28.213 4,8 554.720 94,1 6.701 1,1 
 
Tabla N° 19-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos del Ministerio de la 
Producción de la Provincia del Chaco. 

Total Con NBI (2) % (3)  Total Con NBI (2) % (4)  
Total 238.182 65.672 27,6 978.882 323.354 33,0
Libertador General San Martín 12.706 4.702 37,0 54.288 24.152 44,5
Sargento Cabral 3.574 1.254 35,1 14.989 6.072 40,5

Provincia del Chaco, según departamento. Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). Año 2001

Departamento Hogares (1) Población (1)
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Imagen N° 65 -Zona de Cultivos en Ruta Prov. N° 40, lindante a la zona de camino (foto propia) 

 

La ganadería constituye la actividad de mayor importancia en el uso del suelo y la región 
concentra el 13,8% del rodeo bovino provincial (319.211 cabezas). En el resto de las actividades 
ganaderas su participación es reducida, con excepción de las existencias de ovinos que 
representa el 10% del total provincial.  

 

Composición de la Base Productiva Ganadera 

Departamentos 
Bovinos Caprinos Ovinos Porcinos 

Cab. % Cab. % Cab. % Cab. % 

Libertador San Martín 299.500 94,1 17.800 87,7 9.500 91,0 4.000 87,6 

Sargento Cabral 18.711 5,9 2.495 12,3 945 9,0 567 12,4 

Total 318.211 13,8 20.295 4,3 10.445 10,0 4.567 4,1 

 
Tabla N° 20-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos del Ministerio de la 
Producción de la Provincia del Chaco. 
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Imagen N° 66- Ganado vacuno en zona de emplazamiento del proyecto. 
 
 

 

Imagen N° 67-Ganado caprino en adyacencias a la zona 
de las obras. 

 

Imagen N°68-Ganado ovino en adyacencias a la zona de 
proyecto (foto propia) 

 

 
Imagen N° 69- Ganado vacuno en adyacencias a la zona de camino. 
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La región ocupa solo el 4,8% de los suelos en la agricultura. El Cuadro siguiente muestra la 
composición de la base productiva agrícola por  jurisdicción departamental y la participación de la 
región en la superficie agrícola total provincial: 

 
Composición de la Base Productiva Agrícola 

Departamento 
Cereales Oleaginosas Industriales 

Total (Ha) 
Ha  % Ha  % Ha  % 

Libertador San Martín 6.975,5  7.230,7  12.119,8  26.326,0 

Sargento Cabral 350,1  850,9  685,8  1.886,9 

Total 7.325,6 26,0 8.081,6 28,6 12.805,6 45,4 28.212,9 
 
Tabla N° 21- Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), sobre la base de los resultados 
provisionales del CPA- 2001. 

 

Los cultivos industriales (algodón y tabaco) concentran el 45,4% del área sembrada, 
mientras que las oleaginosas (28,6%) y los cereales (26%) ocupan el resto de la superficie. Entre 
estos últimos cultivos se destacan la soja, el maíz y el sorgo. También son importantes los cultivos 
hortícolas que integran la denominada "sementera baja", como el caso de la mandioca, los 
zapallos y la batata, entre otros. 

La actividad forestal se desarrolla en 6.701 hectáreas que representan el 7,8% de la 
superficie explotada en la provincia. La productividad por unidad de superficie se ubica en torno a 
las 16,7 ton/ha en el Departamento Sargento Cabral y en 11,7 ton/ha en el Departamento 
Libertador General San Martín. La participación de las jurisdicciones departamentales en la 
superficie y producción forestal regional se detalla en el siguiente cuadro: 

 

  Superficie y Producción Forestal 

Departamentos 
Superficie forestal Producción forestal 

Hectáreas % Toneladas % 

Libertador San Martín 6.389 1,2% 73.373 93,4% 

Sargento Cabral 312 0,5% 5.214 6,6% 

Total 6.701 1,1% 78.587 7,8% 
   
  Tabla N° 22- Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER),con datos del Ministerio de la 
Producción de la Provincia del Chaco. 
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Imagen N°70- Arboles de itín y de quebracho en adyacencia al camino 
 
 
4.3.6 ESTRATIFICACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA 
La región norte concentra el 12% de las explotaciones agropecuarias con límites definidos y el 
10,4% de la superficie de la provincia. el cuadro muestra la distribución de las eap's y la superficie 
reunida por las jurisdicciones, así como su participación relativa en el total regional y de la región 
en el total provincial: 
 

EAP's y Superficie 

Departamentos 
EAP's Superficie 

Cantidad % Hectáreas % 

Libertador San Martín 1.785 89,3% 560.830,9 91,4% 

Sargento Cabral 213 10,7% 53.078,1 8,6% 

Total 1.998 12,0% 613.909,0 10,4% 
 
Tabla N° 23- Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos del Censo 
Agropecuario Provincial 2001. Resultados Provisionales. 
 

El Cuadro siguiente muestra la estratificación de las EAP's por superficie y la participación 
relativa de los estratos en el total de explotaciones agropecuarias y en la superficie regional: 
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Estructura Parcelaria 

Estratos EAP's Superficie 
Cantidad % Acumulado Cantidad % Acumulado 

0,1 a 5 243 12,1%  782,4 0,1%  
5,1 a 10 153 7,7% 19,8% 1.219,4 0,2% 0,3% 
10,1 a 25 273 13,7% 33,5% 5.197,8 0,8% 1,2% 
25,1 a 50 304 15,2% 48,7% 12.640,7 2,1% 3,2% 

50,1 a 100 292 14,6% 63,3% 23.549,9 3,8% 7,1% 
100,1 a 200 247 12,3% 75,7% 36.562,4 6,0% 13,0% 
200,1 a 500 236 11,8% 87,4% 75.309,6 12,3% 25,3% 

500,1 a 
1.000 120 6,0% 93,4% 82.235,5 13,4% 38,7% 

1.000,1 a 
2.500 102 5,1% 98,6% 166.027,6 27,0% 65,7% 

2.500,1 a 
5.000 20 1,0% 99,5% 70.658,2 11,5% 77,2% 

Más de 
5.000 9 0,5% 100,0% 139.725,5 22,8% 100,0% 

Total 1.998 100,0%  613.909,0 100,0%  
 
Tabla N° 24-Fuente: diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos del Censo 
Agropecuario Provincial 2001. Resultados Provisionales. 
 

En esta región el 75,7% de las explotaciones pertenece al estrato de hasta 200 hectáreas, 
siendo importante la presencia de unidades con una superficie inferior a 50 hectáreas (48,7% del 
total), aspecto que pone de manifiesto el peso de la pequeña producción minifundista. Esta 
situación contrasta con la presencia de 29 explotaciones (1,5% del total) con más de 2.500 
hectáreas que concentran el 34,3% de la superficie regional.   

 
Variación relativa en la cantidad de EAP's en la Región Norte 

Departamentos 
Estratos de Superficie (Hectáreas) 

0, 1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 25 25,1 a 50 50,1 a 100 100,1 a 200

Libertador San Martín -51,1% -42,0% -33,0% -29,5% -18,9% -17,0% 

Sargento Cabral -44,9% -26,3% -4,1% 18,6% -2,2% 5,6% 

Promedio simple -48,0% -34,1% -18,5% -5,5% -10,5% -5,7% 
 

Tabla N° 25-Fuente: Diagnóstico agrario y rural de la provincia del Chaco (PROINDER), con datos del INDEC y de la 
Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia del Chaco. 
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En esta región se observa una disminución en la cantidad de explotaciones agropecuarias en 
todos los estratos de superficie. las únicas excepciones se manifiestan en los estratos de 25,1 a 50 
hectáreas y de 100,1 a 200 hectáreas del departamento sargento cabral, en donde se incrementó 
la cantidad de explotaciones respecto a 1988. 

 

4.3.6.1 Sistemas de producción 

A continuación se realiza una breve referencia de estos sistemas: 

Productores minifundistas 

En su mayoría: 
Residen en la explotación. 
Trabajan con mano de obra familiar, excepcionalmente ocupan mano de obra transitoria 
para la carpida y cosecha. 
Escasa capitalización y difícil acceso al crédito. 
La tenencia de la tierra es precaria.  
El cultivo de renta que se realiza es el algodón y/o tabaco y complementan con la actividad 
ganadera y/o forestal (leña, postes, carbón). 
Poseen una importante producción para el abastecimiento familiar. 
Temporalmente realizan trabajos extraprediales. 

Unidades familiares capitalizadas 

Explotaciones de e/25 y 100 ha generalmente. 
Trabajan con mano de obra familiar y poseen mano de obra asalariada para carpida, 
cosecha y manejo del rodeo. 
La agricultura se basa en cultivos como algodón, oleaginosos y cereales. 
La ganadería se basa en la cría de vacunos para comercializar y en algunos casos en la 
producción de cerdos y caprinos como complemento de las actividades. 

Unidades empresariales 
Poseen más de 100 ha, suficiente capital. 
Para las diferentes tareas agropecuarias ocupan trabajadores asalariados. 
La agricultura se basa en dos o más cultivos, principalmente soja; la ganadería es de cría y/o 
recría e invernada. 

4.3.6.2 Comercialización 
 Referido al algodón, principal cultivo de renta de los pequeños productores, la 

comercialización, en la provincia, se realiza de dos formas: a través de cooperativas y de 
acopiadores particulares acopiando un 22,2 % y 77,8%,  respectivamente. 

 Las Cooperativas efectúan el servicio de desmote y pagan al productor un anticipo hasta 
que se vende la fibra a UCAL o a industriales privados.         

Con respecto a los acopiadores particulares hay de dos tipos: los llamados "bolicheros", que 
operan con pequeños volúmenes, ellos comercializan con los productores distantes de los cascos 
urbanos más importantes; y los comisionistas que operan con mayores volúmenes.          



 

 
Planta Potabilizadora y Acueductos: Presidencia  Roca, Pampa Del Indio y Localidades sobre Ruta 
Provincial N° 40 hasta Las Garcitas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari. Provincia De 
Chaco 

 
 

97 
 

El tabaco oscuro ofrecido por los productores es absorbido por cinco acopiadores ubicados 
en Presidencia Roca, San Martín y Resistencia.  Al entregar el tabaco, el productor recibe un 
comprobante que lo autoriza a cobrar el apoyo directo (subsidio que aporta el Fondo Especial del 
Tabaco a través de la Dirección de Agricultura), generalmente este es el único importe que el 
productor recibe como pago, ya que difícilmente cobra del acopiador. 

 Con respecto a las principales hortalizas: maíz choclo y cucurbitáceas (zapallo, sandía), 
frecuentemente llegan compradores de provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, 
Córdoba que buscan los productos en la chacra. Normalmente, el productor aporta tierra, 
herramientas y trabajo y el comprador entrega insumos como semilla y agroquímicos. Otro canal 
de venta es la Cooperativa Fruti-hortícola de Resistencia. En San Martín opera la Feria Franca.  

 En la actividad pecuaria, la venta es de animales en pie, se realiza a compradores locales 
como carnicerías, frigoríficos y  compradores que llegan del sur (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos 
Aires).  En la Sociedad Rural de San Martín se organizan remates mensuales, a través de una 
consignataria privada. 


