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donde ya se  manifiesta la fisiografl'a de la planicie chaquefia y se define el comienzo de  la
Cuenca  Inferior del  rl'o  Bermejo.

La  Alta  Cuenca  presenta  regl'menes  torrenciales;  esta  modalidaci  del  escurrimiento  tiene
lugar en  la  estaci6n  lluviosa  (diciembre-abril).  La torrencialidad  hi'drica  favorece  la  erosion
y  el  transporte  de  los  materiales  detrl'ticos,   que  al  ingresar  a  la  llanura  chaquefia  son
desacelerados  debido al  cambio de pendientes.

El sistema hidrogfafico de la Cuenca Inferior es relativamente pobre, ya que el  ri'o Bermejo
atraviesa las  regiones  climaticas y fisiograficas de  la planicie chaquefia sin  recibir aportes
hl'dricos significativos hasta su  desembocadura.

Bajo  estas  caracteri'sticas,  el  ri'o se  exliende  en  direcci6n  Oeste-Este,  y a  lo  largo  de  una
distancia  lineal  de  750  kin,  desarroHanclo  un  cauce  de  1.188  kin,  con  un  i'ndice  medio  de
tortuosidad de  1,6.

El  rl'o deposita importantes voltimenes de sedimentos,  ampli'a considerablemente el ancho
de    su    valle    y    forman    canales    anastomosados    sobre    un    lecho    arenoso    hasta,
aproximadamente,  Ia  localidad  de  EI  Pintado,  despu6s  de  un  curso  de  460  kin.  Hasta su
desembocadura, el curso recorre unos 728 kin, haciendose dominantemente meandriforme`

La concentraci6n  media de sedimentos del  ri'o Bermejo,  aguas abajo de la afluencia del  rl'o
San  Francisco,  es de 7 a 8 kg/m3.  La descarga anual de sedimentos es de 80 millones de
toneladas.  La mayor parte de los sedimentos se arrastrada durante los picos de crecielites,
como  consecuencia  de  procesos  erosivos  que  ocurren  sobre  dep6sitos  no  consolidados,
ubicados principalmente  en  las cuencas  de los  rl'os  lruya y San  Francisco.  Se  estima que
ei sistema lruya-Pescado contribuye con voltimenes pr6ximos al 500/o, el San Francisco con
un 25°/o y  el  Bermejo-Tarija con  el  restante 25°/o del total de sedimentos.

La zona de implantaci6n de los proyectos Las Pavas, Arrazayal y Cambari' se localiza sobre
los tramos de menor aporte de sedimentos del rl'o Bermejo y del  ri'o Tarija,  aguas arriba de
la afluencia de los  rl'os  lruya-Pescado y San  Francisco.

1.2 CARACTEF]IZACION AMBIENTAL SINTEtlcA

La Alta  Cuenca del  Bermejo se desarrolla en  ambientes  montanos y valles  intermontanos
ubicados  en  la  Cordillera  de  los  Andes y  las  Sierras  Subandinas.  La  parte  superior  de  la
cuenca esta ocupada fundamentalmente por la Prepuna, estepa arbustiva baja que presenta
una  cobertura  del  suelc)  discontinua,  con  pequefios  ejemplares  de  arbustos  aislados,  que
dejan  entre  medio  el  suelo  descubierto.  Los  vegetales  de  mayor por{e  son  la  quefioa,  el
churqui y el card6n.  Las precipitaciones son muy bajas: 350 mm en  La Quiaca, 250 mm en
Abra Pampa.  En algunos bolsones transicionales pueden  alcanzar valores en torno de 500
mm.

En  laderas  que  reciben  vientos humedos provenientes del  Este, se localizan  lag selvas de
montaFia,    representadas    por   las   Yungas    o   selva   tucLlmano~boliviana,    conjimto   de
ecosistemas  subtropicales  htimedos  de  elevada  biodiversidad y  Un  proceso  acelerado  de
modificaci6n  y transformaci6n.

Las Yungas se extienden entre los 300 y 3.000 msnm,  reconoci6ndose 3 unidades: la selva
pedemontana o de transici6n,  Ia selva montana y los bosques montanos.  Los pastizales de
neblina (tambi6n denominados praderas montanas) han sido reiteradamente ubicados dentro
de  las  Yungas,  Aunque  poseen  vinculaci6n  funcional  con  las  mismas,  estos  pastizales
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Bolivia y  Argentina  esperan  obtener impor[antes  beneficios  ecoii6micos  y  sociales  de  los
emprendimientos.   Si   bien,   los   impactos   ambientale§   generados   por   el   desarrollo   de
proyectos   hidroenerg6ticos   en   cuencas   tropicales   de   orografl'a   montaTiosa,   han   sido
generalmente   corisiclerados   de   importancia,   los  estudios  desarrollados   en   la  tematica
ambienlal  han  permitido  evaluar  los  mismos  y  recomendar  las  adecuaclas  medidas  de
mitigaci6n  y  control.

Asimismo,  considerando los aspectos positivos de los proyectos a desarrollar, se producira
Lm   fuerte   esti'mulo   al   desarrollo   del   area  de   frontera  con   la  consecuente   integraci6n
binacional.  Adema5,  los  proyectos  coadyuvaran  en  el  proceso  de  desarrollo  en  la  regi6ii
chaqueiia de  Argentiiia y  Sur de  Bolivia.

Para    Bolivia,    slgnifica   la    realizaci6n    de   inversiones    de    una    magnitud   sumamente
considerable  en  el  Sur  de  su  territorio,  que  originaran  empleos  y  demandaran  distintos
bienes  y  servicios  durante  la  construcci6n  de  los  emprendimientos.  La  operaci6n  de  las
presas  permitira a la  regi6n  de Tarija disponer de energi'a el6ctrica de fuente  renovable,  e
iniciar   actividades   industriales   que   da fan   salida   a   la   abundante   mano   de   obra   hoy
desocupada.  El  rico  espacio  agrl'cola situado en  los  alrededores  de la ciudad  de  Bermejo
tendra abundante,agua para riego.

En Argentina,  la regulaci6n de los calldales de la cuenca tendra un  decisivo impacto en  un
espacio cuya magnitud, situaci6n geografica y potencialidad econ6mica lo convertira en un
importante  eje de  desarrollo  en  el  coraz6n  geografico  del  Cono  Sur Americano,  Al  mismo
tiempo,   que   se   .atenl]en   los   efectos   destructivos   de. las   crecientes,   se   aumentaran
sustancialmente   los   caudales   mi'nimos   del   ri'o   Bermejo   estabilizanclo   el   curso   del   ri'o.
Ademas,  como resultado de contribuir a superar la escasez de agua, se podra proveer de
agua  potable  a  amplfa5  areas  y  en  el  futuro,  lograr  un  mejor  aprovechamiento  de  areas
agrl'colas  por provision  de  riego.

La liberaci6n de las potencialidades naturales permitira la creaci6n de iina importante area
de riqueza en  la zona Norte de Argentina,  que favorecera el desenvolvimiento de  regiones
de  los  pai'ses  limi'trofes.  Tambi6n   revertira  la  corriente  migratoria  inlerna  y  permitira  el
retorno de numerosos contingentes que se han  trasladado a la region  mss  rica del  pai's.

Tales circunstancias explican la decision del Gobierno argeritino, que ha creado junto al de
Bolivia un regimen juri'dico que ha establecido las condiciones riecesarias para despertar el
suficiente inter6s de grupos inversores en la adjudicaci6n  de las concesiones convocaclas,
incluyendo  la  posibilidad  de  un  aporte  estatal  compensatorio.  Por  sobre  el  claro  marco
jurl'dico establecido en el Acuerdo de Oraii,  documento ya ratificado por ambos Congresos
Nacionales,  los  futuros  inversores  gozan  de  una  nueva  garanti'a:  La  inmensa  adhesi6n
popular al  Proyecto  Bermejo.

1.4 bESCRIPCION   DE  LA  METODOLOGIA  UTILIZADA  PAPA   EFECTUAF!   EL  ESTUDIO
AMBIENTAL  EN  LAS  SUCESIVAS  ETAPAS  DE  DESAFtF}OLLO  DE  LOS  PF}OYECTOS

En  el  pasado  se  han  realizado  numerosos  estudios  de  los  rl'os  de  la  Cuenca  del  Pi'o
Bermejo  destacandose  el  Estudio  de  los  Plecursos  Hi'dricos  de  la  Alta  Cuenca  del  Bi'o
Bermejo y Programaci6n para su Desarrollo. Dicho estudio fue realizado conjuntamente por
la  Bepl]blica  Argentina,  la  Bepi]blica de  Bolivia y  la Organizaci6n  de  Estados  Americanos
en  el  afio  1974.  En  el  mismo,  se  identificaron  a  nivel  de  inventario  los  diversos  proyectos
Posibles desde el punto de vista del aprovechamiento hidraulico del  recurso con prop6sitos
mi]ltiples.  Asimisrrio,  fueron  realizados  los  Estudios  preliminares  de  Fase  I  (Al[a  Cuenca
sobre  Baja Cuenca,  caracteri'sticas socio-econ6micas  de  la Baja Cuetica,  OEA).
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A  partir  de  log  estudios  citados  anteriormente  se  desarrollaron  en  1995  los  Estudios  de
Factibilidad  para  el  Aprovechamiento  de  los  Ftecursos  HI'dricos  de  la  Alta Cuenca  del  Pli'o
Bermejo y del  Pi'o Grande de Tarija.  Fase  I.  En  esta fase se  estudiaron  las caracteri'sticas
generales  del  recurso  en  el  area  de  estudio  y  las  condiciones  fi'sicas  existentes.  Como
consecuencia  de   lo  anterior,   se  detectaron   14  aprovechamientos   posibles   que   fueron
sometidos  a  un  proceso  de  selecci6n  resultando  como  mss  rentables  los  de  Las  Pavas,
Arrazayal y Cambari' (ver lnforme Final  del estudio citado,  Volumen  i .  Si'ntesis Descriptiva.
Pagina 55).  Los estudios ambientales alcanzaron  el nivel de Prefactibilidad para el proyecto
global;  Ia  escala.y. el  detalle  alcanzado  se  ajusta  tanto  a  io  requerido  por  los  organismos
internacionales   para  dicha  etapa  dentro  del   ciclo   del   proyecto   como   a  la  informaci6n
bibliografica,   cartografica  y  satelitaria  disponibles  (ver  lnforme   Final  del   estudio   citado,
Volumen  Vl,  Tarea 440.  Medio Ambiente  Natural y  Humano,  lntroducci6n.  Pagina  1).

Actualmente  (Agosto   1997)  se  encuentran   en   elaboraci6n  los  Anteproyectos  T6cnicos
Preliminares  de las obras que seran  entregados a participantes en  el  proceso de licitaci6n
de la concesi6n de las obras.  El presents informe ambiental forma parte de los  estudios de
esta  etapa  de  desarrollo  cie  los  proyectos y servifa de  base Para los  Estudios  de  lmpacto
de los  proyectos  definitivos.

Para la elaboraci6n de la metodologi'a para la Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (EIA) de los
Proyectos se han considerado los T6rminos de Beferencia correspondientes y el Manual de
Gesti6n Ambiental para Obras Hidraulicas con Aprovechamiento Energ6tico de la Beptiblica
Argentina  (Secretari'a de  Energl'a de  la  Naci6n,1987).

La EIA  incluy`e .Ios siguientes  aspectos:

Una descripci6n. general  de  los  Proyectos  de  lngenieri'a.
Un analisis del sistema ambiental receptor, con el objeto c)e determinar (as areas de
afectaci6n  directa e ilidirecta de los proyectos.
Un  diagii6stico integrado de la situaci6n  actual  (previa a la realizaci6n de las  obras)
del` sistema ambientai  receptor.
Un  analisis  de los  aspectos  legales  e  institucionales.
Una  evaluaci6n  de  los  impactos  ambientales  derivados  cle  las  accioiies  de  los
proyectos.
Un   analisis  de  las   medidas  mitigadoras  de   control   y  de  compensaci6n   de   los
impactos negativos y de aquellas que pei.miten  potenciar y maximizar los impactos
positivos ambientales de log  proyectos.

Las   obras   hidraulicas   de   aprovechamiento  energ6tico,   producen   moditicaciones   en   el
sis{ema ambiental y reciben los efectos de las transformaciones generadas por la diiiamica
del  medio.  Por  ello,  es  necesario  no  s6lo  evaluar  los  impactos,  sino  tambi6n  planificar  e
implementar  medidas  y  acciones  que  incrementen  los  efectos  positivos  y  atenueii   los
adversos, en un marco de racional y eficiente operatividad,  Desde el sector energ6[ico estas
obras son  las que demandan el mayor uso del espacio por unidad de potencia instalada y,
al mismo tiempo, ias que ofrecen mayores posibilidades de uso integrado del  recurso.  Esta
situaci6n  implica considerar una planificaci6n  adecuada,  que  potencie sus  beneficios  en  el
marco de adecuadas  poll.ticas de  desarrollo  regional.

Los  Antreproyectos T6cnicos  Definitivos seran  consecuencja del  proceso de  Data Ploom.

Finalmente,  el  Adjudicatario  de  la  concesi6n  debera  desarrollar  el  Proyecto  Ejecutivo  de
cada   uno   de    los    emprendimientos    incluyendo   los    Estudios    de   lmpacto   Ambiental
correspondientes.a ese  nivel.
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destacandose  el  Estudio  de  los  Ftecursos  Hi'dricos  de  la  Alta  Cuenca  del  F}i.o  Bermej
Programaci6n   para  su   Desarrollo,   por  parte   de   Bolivia,   Argentina  y   ia   OEA.   AIII',.,   ,     _     _,___I_   _.I   .... _i-J-\,

2.2

ANTECEDENTES Y ALCANCES  DEL PF`ESENTE  ESTUDIO

ANTECEDENTES  DE  ESTUDIOS  AMBIENTALES  DEL APIEA

En  1974 fueron  realizados numerosos  estudios  de los  ri'os de la Cuenca del  Fli'o  Bermejo,

'\,tJ.` -... `-`,'`,.`      r~_-._`      _  _

identificaron  a  nivel  de  inventario,  los  diversos  proyectos  posibles  desde  ei  punto  de vista
del  aprovechamiento hidraulico.

Posteriormente,  fueron  realizados  los  Estudios  preliminares  de  Fase I  (Alla Cuenca sobre
Baja Cuenca,  caracterl'sticas socio~econ6micas de  la Baja Cuenca,  OEA).

En   1995,  se  desarrollaron  los  Estudios  de  Factibilidad  para  el  Aprovechamiento  de  los
F}ecursos  Hi'dricos  de  la Alta Cuenca del  F}I'o  Bermejo y  del  F{io  Grande  de Tarija,  Fase  I.
Los  estudios  ambientales  alcanzaron  el  nivel de prefactibilidad  para el  proyecto global.

Los  presentes  estudios  ambientales  alcanzaron  al  nivel  de  prefactibilidad  avanzada  para
cada uno de los  proyectos considerados (Las Pavas, Arrazayal y Cambari').

ALCANCES  DEL PRESENTE  ESTUDIO

El  objetivo  general  del  presente  estudio  fue  identificar,   predecir  y  evaluar  los  impactos
ambientales  que podri'an  generarse  por las  obras de aprovechamiento hi'drico,  y proponer
las mec!idas  adecuadas para mitigar dichos impactos  ambientales.

A fin  de cumplir con el objetivo general antedicho, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

Se  profundiz6  el  diagn6stico  de  las  condiciones  ambientales  actuales  del  ai.ea,
previas a la localizaci6n de los proyectos,  caracterizandola tanto desde el  punto de
vista  del   medio   natural   (fisico-bi6tico)   como   del   socio-econ6mico-cultural,   y   se
identificaron  !os  indicadores   ambientales  susceptibles   de  ser  afectados   por  las
actividadesderivadasdelaconstrucci6nyfuncionamientodelasobras.Seconsider6
como base  la informaci6n  existente  en  estuclios  anteriores  (Ease  I).

Se  realiz6.una  anticipaci6n  cle  los  polenciales  impactos,  tanlo  cle  caracter posi`ivo
como  negativo,  que sobre  su  area de  influencia puedan  generar la construcci6n  y
operaci6n   de  los   proyectos  y  se  identificaron   eh   consecuencia  los  indicadores
ambientales,  relevantes para la medici6n  de  la evoluci6n  de  los mismos.

Se identificaron las medidas y acciones de mitigaci6n, control y compensaci6n de los
impactos negativos.

Se formularon las  recomendaciones de manejo ambiental  para la protecci6n  de los
recursos     naturales,     que     contemplan     el     caracter     multiprop6sito     de     los
emprendimientos que integran  log proyectos.

Se analizaron los instrumentos legales e institucionales vigentes en  ambos pafses,
que   tien6n   que   ver   con   ia   regulaci6n   de   distintos   aspectos   vinculados   a   la
construcci6n  y  operaci6n.  Asimismo,  se  compil6  y  comeTlt6  el  cuerpo  normativo
ambiental   al   cual  se  debera  responder  en   la  fase  de  licitaci6n,   conslrucci6n  y
operaci6n.
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3.         OBJETIVOS

La  evaluaci6n  y  control  de  los  efectos  de  los  proyectos  de  prop6sito  multiple  persigue
alcanzar las siguientes metas:

Contribuir al uso  racional  e integrado de  log  recursos naturales.

Contribuir a ima mejor calidad  de vida en  el  area de influencia de las  obras.

Contribuir a minimizar los  efectos negativos y  maximizar los beneficios  que dichas
obras  generan  en  el  medio natural y social  de  la regi6n.

Contribuir al  mejoramiento del  disefio y Tuncionalidad  de  las  obras y a la  reducci6n
de sus costos globales,  minimizando imprevistos y atenuando  conflictos.

Contribuir a la preservaci6n de las obras y del medio en el marco de la planificaci6n
integral.

Las  etapas  de  prefactibilidad y subsiguientes  Hevaron  impli'cito  un  objetivo  de  adecuaci6n
del  disefio de los aprovechamientos a los requerimientos del medio ambiente y a los usos
definidos en  etapas precedentes.

En el caso particular qu`e nos ocupa, los objetivos de las etapas de prefactibilidad avanzada
fueron:

Definir  la  oferta  global   del   sistema  ambieiital  y   evaluar  sus  potencialidades  y
restricciones.

Garantizar  la  incorporaci6n   de  los   requerimientos   ambientales   al   disefio   de   la
ingenieri'a de los proyectos.

Disefiar  los  lineamentos  basicos  del  Plan  de  Acci6n  y  Seguimiento-Plan  Gesti6n
Ambiental.

Estos prop6sitos implicaron:

lnsertar las obras en el marco del aprovechamiento integrado de los  recursos  de la
regi6n.

Anticipar  en  forma  preliminar  los  impactos  de  las  obras  y  su  operaci6n  sobre  el
ambiente   y   viceversa,    analizando   las   medidas   generales   y   particulares   de
prevenci6n,correcci6ny/omejoramientodelsistemaylosprocedimientosdecontrol
de su  evoluci6n.

Precisar   la    definici6n    de    las    areas    de    influencia   y    de    afectaci6n    de    los
aprovechamientos.
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Optimizar estructilras,  equipamietito y funcionamiento de  las obras en  el  marco de
la concepci6n  ambiental de los  proyectos.

Disefiar  los  lineamentos  basicos  de  un   Plan  de  Acci6n  y  Seguimiento-Plan  de
Gesti6n  Ambiental.

Proponer medidas que promuevan el mejoramiento de la calidad cle vida en el area
de  influencia.
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deberi'an    ser    considerados    como    una    unidad    fitogeografica    diferente,    relacionada
posiblemente  con  el  paramo.

Las Yungas se desarrollan sc)bre las Sierras Subandinas y  Precordillera Oriental  en  areas
con   precipitaciones  orograficas  superiores   a  los   1.000  mm   anuales  hasta  uJi   maximo
conocido de 3.000 mm.

Es  detei.minante  en  ia  distribuci6n  de  las  Yungas,  el  efectc)  que  posee  la  allura  de
cordones   montafiosos   sobre   la   distribuci6n   e   intensidad   de   las   precipitaciones.
importancia  ambiental  re`side  en  la  elevada  biodiversidad  y  en  la  regulaci6n   hi'clrica
arroyos y rl'os.

AI Este de la region de los Andes se suceden valles,  bolsones y sierras que configuran una
region heterog6nea,  con  paisaje cambiante,  que determina una configuraci6n ambiental un
tanto compleja, por la distribuci6n de parametros climoedaficos determinantes cje la activiclad
productiva.

La parte Norte de la region se caracteriza por la presencia de lag Sierras Subandinas, mas
bajas que las Pampeanas, con una altitud del orden de los 2.000 msnm. No ofrecen fuentes
de continuidad como aqueHas, sino que son atravesadas por importantes cursos de aguas
que tienen sus cuencas superiores adosadas al flanco Este de la cordiHera. Sin constituirse
en barreras climaticas definitivas, ejercen un importante efecto sobre el clima, cleterminando
paisajes   selvaticos   que   al[ernan   con   bosques   secos   y   pastizales.   Las   posibilidacles
productivas requieren riegos suplementarios. Alli' se destacan los Valles de Tarija y de Jujuy,
con  una  altura  entre  1.000  y  1.800  msnm  la  que  determina  un  clima  templado.  El  ramal
Sal{efio-Jujefio y el valle del San Francisco-Bermejo son mas bajos cori caracteri'sticas mss
I.ropicales.  El  piedemohte  oriental  y  la  estrecha  franja  de  la  vecina  llanura,  clenominada
"Umbral  al  Chaco",  se  consideran  integrantes  de  la  region  de  las  Sierras  por  gozar  del

efecto  residual  de las  lluvias orograficas,

Los asentamientos urbanos cJe mayor importancia en Bolivia son Tarija, Entre F(ros, Padcaya
y   Bermejo,   esta  ultima  enfrentada,   ri'o   Bermejo  Superior  por  medio,   con   la  poblaci6n
argentina de Aguas Blancas.  La ciudad argentina de mayor importancia es Oran,  que tiene
una  influehcia  regional  destacable.

Dentro  del  area  a  inundar  con  los  embalses  Las  Pavas  y  Arrazayal,  se  encuentran  las
Poblaciones   de   EI   Saladillo,   Nogalito   y   Flor   de   Oro   cuyos   pobladores   deberan   ser
relocalizados.

Dentro del area de la Alta Cuenca del Bi'o Bermejo se encuentra el  Parciue Nacional Baritu

y  la  Pleserva  Provincial  Acambuco  en  Argentina,  y  la  Beserva  Nacional  de  Flora y  Fauna
Tariquia  en  Bolivia.

Cabe destacar la decision del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, (Global Environmental
Facility)  de  seleccionar  al  Proyecto  del  Pi'o  Bermejo  como  primer  iniciativa  mundial  para
establecer un  modelo de  manejo sustentable  de una cuenca internacional.

1.3         ANALISIS    DE    LOS    ASPECTOS    NEGATIVOS    Y    POSITIVOS,    ESPECIALMENTE
BENEFICI0S  DE  NATUFIALEZA  SOCIO-ECONOMICA

Los   presentes   estudios   ambientales   nan   sido   desarrollados   a   nivel   de   prefactibilidad
avanzada   y   tomando   en   consideraci6n   las   normas   producidas   por   los   orgaiiismos
competentes de ambos pai'ses.
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4.      DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

4.1      "LASPAVAS"

La  presa  de  embalse  Las  Pavas,  estara  emplazada  en  el  tramo final  del  rio  Bermejo
Superior,  50  Kin  aguas  arriba  de  la  confluencia  con  el  Grande  de  Tarija,  a  580  in.
s.n.in.  La obra tendra caracter binacional,  toda vez que  se asentara  en las  margenes
de un rio de curso c.ontiguo a los dos paises.  El  acceso  al  sitio de  emplazamiento  se
realiza  a traves de la  Ruta  N°  1  que,  por territorio  boliviano,  une  las  ciudades de  Ber-
mejo y Tarija,  constituyendo  la  continuaci6n  de  la  Ruta  Nacional  N°  50  de  la  Argenti-
na, que line las ciudades de Oran con Aguas  Blancas.  Con la formaci6n del lago sera
necesario reubicar parcialmente dicha ruta.

Topograficamente,  el  emplazamiento  estara  ubicado  en  una  garganta  estrecha  con
ausencia de  curvas  pronunciadas  y  con  laderas  conformadas  par estructuras  de  ro-
cas  con  marcadas  pendientes.  El  lugar de  emplazamiento  se  encuentra  en  el  flanco
Noroeste  de  un   sinclinal  que  presenta   afloramientos  de   roca   con   un   buzamiento
aguas  arriba  de  areniscas  bastante  compactas  con  intercalaciones  de limonitas  y  ar-
cillitas.  El  diaclasamiento  es  perpendicular  y  paralelo  al  rumbo  y  al  buzamiento  ha-
ciendo  que  el  macizo  rocoso  se  subdivida  en  formas  geometricas  semirregulares.  EI
sector de emplazamiento ha pasado por una intensa tect6nica.

Bajo estas condiciones se ha  sugerido una  estructura de  gravedad  de hormig6n rna-
cizo,  a construir con hormig6n RCC.  La secci6n de la presa es triangular,  con  el tallld
de  aguas  arriba vertlcal  y  el  de  aguas  abajo  con  pendiente  1:0,8.  En  planta  tiene  su
eje rectilineo 'y se han tomado precauciones en cuanto a las inyecciones y drenaje en
el contacto de la presa con las laderas.  Se han previsto galerias de inspecci6n cerca-
nas  al  paramento  mojado y  una  galeria  de  inspecci6n  y  drenaje  a  lo  largo  de  la fun-
daci6n,  desde  donde  se  podran  efectuar  inyecciones  de  tratamiento  a  la  misma.  La
bateria  de  drenes  abarcan  un  abanico  de  30°.  En  el  coronamiento,  donde  la  presa
tiene  una  longitud  de 292,00  in,  se  ha  previsto  un  camino  de  acceso  de  10,00  in  de
ancho.

Se inventari6 la existencia de materiales de construcci6n necesarios  en  las cercanias
del  emplazamiento,  observandose  ciertas  deficiencias  en  su  graduaci6n,  que  puede
llevar a la necesidad de trituraci6n y lavado de los agregados del hormig6n.

El aliviadero forma parte de la presa y la secci6n de control esta dada por un vertede-
ro de perfil tipo Creager y en  coincidencia con el cauce  profundo del rio.  El  ancho to-
tal  del  vertedero  es  de  84,00  in y esta  integrado  por 6  compuertas.  Taintor de  11,50
in de  alto por  11,00  in de  ancho  sostenidas  por pilas fuseladas  de  3,00  in  de  ancho.
Las compuertas estan accionadas por servomecanismos ubicados sobre las pilas.  Su
revisi6n y mantenimiento se lograra con el uso de "stoplogs" de cierre temporario.

La obra de toma de la Central esta ubicada sobre el estribo izquierdo de la Presa y se
ha  disefiado  de  forma  de  disponer de  un  frente  de  rejas  con  una  superficie  libre  de
100  m2 y dispuesto  en  forma  poliedrica.  Se  continlia  mediante  una  transici6n  que  lle-
va  a  una  secci6n  rectangular con  dos vanos  de  3,25  in  x 6,50  in y  en  cada  uno  de
ellos se instalan las compuertas de operaci6n y de guardia.  Los vanos se  encuentran
separados por llna pila de  1,50  in de  ancho y  con  una  longitud  de  8,00  in y,  a  conti-
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nuaci6n  de  esta,  mediante  una  transici6n,  se  llega  a  una  tuberia  de  secci6n  circular
con  un  diametro de 6,50  in,  en  cuyo  extremo  proximo  a  la  Central,  se  instala  una  bi-
furcaci6n que alim6nta a dos conductos de 2,45 in de diametro.

Cada  conducto  alimenta  a  sendas  turbinas  Francis  de  eje  vertical,  precedidas  por
valvulas mariposas de control.  La central tiene una planta rectangular de 24,00 in por
18  in,  y  un  area  de  montaje  y  servicio  de  13  in  x  12  in.  EI  eje  del  distribuidor  esta  a
cota 582, 2,5 metros por debajo de la restituci6n normal.  El acceso a la central,  se io-
gra mediante un camino que conduce directamente a la nave de montaje para facilitar
la  descarga  de los equipos electro  e hidromecanicos.  El  acceso  a  la  turbina,  se  logra
mediante  una  galeria  lateral  inferior.  Cada  m6dulo  de  generaci6n  es  monolitico  con
longitud suficiente para  alojar la camara espiral y el tubo de  aspiraci6n,  dotandolo  de
la estabilidad  necesaria. Toda la superestructura es de tipo  cubierta,  con vistas  a dis-
poner de espacios  para  almacenamiento  de  equipos y  proteger el  area  de  montaje  y
desmontaje de los grupos.  En los muros  exteriores de  hormig6n  armado,  construidos
in-situ,  se  apoyan  las  vigas  prefabricadas  del  techo  y  teniendo  en  cuenta  los  meca-
nismos necesarios para el emplazamiento del puente grula.

Los detaues fundamentales del proyecto  e§tan  sefialados  en los  planos  respectivos y
sus parametros basicos en la ficha t6cnica que figura a continuaci6n.

•  !t`   . \



Parametros Basicos del Aprovechamiento

Ficha T6cnica Presa Las Pavas

1.   Empiazamiento

.    Lugar
•     Prov.  argentina
•     Dpto.  boliviano

Rio
•    Ciudades mss cercanas
•    Usos prioritarios del recurso

2.   Caracteristicas hidrol6gicas y de operaci6n de embalse

•    Cotasdeembalse
*     Nivel maximo de operaci6n
*     Nivel minimo de operaci6n

•    Colas de restituci6n
*    Nivel maximo extremo
*     Nivel normalde operaci6n
*     Nivel ejeturbinas

•    Areadeembalse
•    Capacidad del embalse
•     M6dulo o caudal medio anual
•    Crecida de proyecto

3.   Caracteristicas Prbdu`ctivas

•    Potencia   instalada
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Las Pavas
Sa'ta
Tarija
Bermejo  Superior
Aguas Blancas -Bermejo
Energia y riego

680,00 in s.n.in.
656,00 in s.n.in.

588,50 in s.n.in.
584,50  in s.n.in.
582,00 in s.n.in.
2.074 ha
589  'lm3
75 in,/s
8.000 in./s

86Mw
•    Energia media anual

*  Maximizando  pot.  firme 99% del tiempo              372 Gwh/aT~io
*  Maximizando caudal grantido 98°/o del tiempo 370 Gwh/ai~io

•    Area bajo riego directa

4.   Presa

•    Tipo
•    Altura de presa
•    Tipodetoma
•    Carretera s/la presa

*     Tipo
*    Ancho

5.   Aliviadero

•    Caudalde disefio
•    Tipo
•     Longitud total,  incluido  pilas
•    Compuertas

*     Tipo
*    Numero

6.   Central

•    Ntlmero de unidades generadoras
•    Turbinas       .

EE

8.000 ha

Hormig6n RCC-gravedad
105,00 in
lntegrada

Circulaci6n gral
10,00 in

4.500 m3/s
Perfil guiado
84m

Segmento circular
6

2
Francis
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4.2     "ARRAZAYAL"

EI aprovechamiento hidraulico de Arrazayal,  esta  emplazado en  el  rio  Bermejo Supe-
rior,  aguas  abajo  del  emplazamiento  Las  Pavas,  a  unos  25  kin  de  la  confluencia  de
este  rio  con  el  rio Grande  de Tarija.  Su  altitud  es de 455  in  s.n.in.  Le  son  aplicables
todas  las  consideraciones  referidas  al  emplazamiento  Las  Pavas,  tanto  sea  la  facili~
dad  de  acceso  a  trav6s  de  la  Ruta  N°  1,  como  el  caracter  binacional  del  emprendi-
miento.

Desde  el  punto  de  vista  topografico  el  emplazamiento  se  encuentra  en  un  angosto
conformado por estructuras favorables para el cierre,  con una fuerte inclinaci6n en los
taludes  de  margen  izquierda  y  mss  tendidos  los  de  la  margen  opuesta.  Desde  el
punto  de vista  geol6gico  le  son  aplicables  las  apreciaciones  establecidas  respecto  a
Las  Pavas,  en  lo  que  hace  al  afloramiento  rocoso  con  intercalaciones  de  limonitas  y
arcillitas.  Es tambi6n  observable la  subdivision  en formas  geom6tricas  irregulares.  En
el  cauce del  rio  se  puede  observar un  relleno  aluvial  de  origen  fluvial  que  no  supera
los 3,00 in.  El s.ector ha estado sometido a una fuerte tect6nica.

La soluci6n que se adopta es similar a la prevista para  Las  Pavas.  Ello es totalmente
razonable si se piensa que se trata de obras muy cercanas,  ubicadas sobre el mismo
rio,    en    un  ..tramo    dominado    por   similares    condiciones    topograficas-geol6gicas-
geot6cnicas.  EI  caudal  m6dulo  entre  ambos  emplazamientos varia  solo  en  un  9%,  el
volumen del embalse es imilar,  sin embargo el area ocupada  por el lago  de Arrazayal
sllpera casi en  lin  35%  al  correspondiente  a  Las  Pavas.  La  presa,  de  hormig6n  rola-
do,  tiene  una  longitud. de  coronamietno  de  280,50  in y  con  un  camino  de  acceso  de
10,00  in  de  ancho.  La  similitud  alcanza  a  las  galerias  de  control  y  drenaje  y  al  trata-
miento de las fundaciones.

En  las  proximidades  del  emplazamiento  existen  adecuados  materiales  de  construc-
ci6n,  a los que habria que sumar los  sefialados  para  Las  Pavas,  toda vez que la  dis-
tancia entre ambos emplazamientos no supere los 25 kin.

El  aliviadero  dispone  de  un  vertedero  de  perfil  guiado  tipo  Creager,  con  un  ancho
total de 84,00 in que incluye 6 compuertas Taintor de  11,50 in de alto por 11,00 in de
ancho y siete pilas fuseladas de 3,00 in de ancho.

La obra de toma de la Central esta ubicada sobre el estribo izquierdo de la Presa y se
ha  disefiado  de  forma  de  disponer  de  lin  frente  de  rejas  con  una  silperficie  libre  de
100  m2 y dispuesto en  forma  poli6drica.  Se  continua  mediante  una  transici6n  que  lle-
va  a  una  secci6n  rectangular con  dos vanos  de  3,25  in x 6,50  in  y  en  cada  uno  de
ellos se instalan las compuertas de operaci6n y de  guardia.  Los vanos  se  encuentran
reparados por una  pila  de  1,50  in de  ancho y con  una  longitud  de  8,00  in y,  a  conti-
nuaci6n de 6sta,  y mediante una transici6n,  se llega a una tuberia de secci6n  circular
con un diametro  de 6,50  in,  en  cuyo  extremo  pr6ximo  a la  Central,  se  instala  ima  bi-
furcaci6n que alimenta a dos conductos de 2,45 in de diametro.

Los  conductos  de  acero  alimentan  dos  turbinas  Francis  de  eje  vertical,  controlados
por valvulas  mariposas.  La  casa  de  m6quinas  tiene  una  forma  rectangular  con  una
superficie  de  unos  600,00  m2,  en  los  que  alberga  a  los  dos  grupos  y  a  la  sala  de
montaje.  El eje del distribuidor esta a cota 457 in s.n.in., es decir 2,5 metros por deba-
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jo de  la  cota  de  restituci6n  normal.  EI  acceso  a  la  central,  se  hace  desde  un  camino
trazado  por la  margen  derecha  con  acceso  sencillo  a  la  sala  de  montaje,  como  una
forma de facilitar la descarga de los equipos electro e hidromecanicos.  La  infraestruc-
tura,  del  mismo  tipo  que  Las  Pavas,  se  funda  en  roca  y  se  construye  en  hormig6n
armado.  Las estructura sera cubierta para  obtener espacios adecuados  para  el  alma-
cenaje de los equipos y para protecci6n de la sala de  montaje.  La  techumbre  se  apo-
ya  en  muros  laterales  de  hormig6n  in-situ,  que  sirven  tambi6n  para  el  montaje  y  ser-
vicio del puente gri]a.

El  disefio  de  aprovechamiento  esta  indicado  en  los  planos  respectivos,  y  sus  d:tos
basicos estan contenidos en la ficha t6cnica.
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Parametros Basicos del Aprovechamiento

Ficha T6cnica Pr6sa Arrazayal

1.   Emplazamiento

•    Lugar
•     Prow.  argentina
•     Dpto.  boliviano

Rio
•    Ciudades mss cercanas
•     Usos prioritarios del recllrso

2.   Caracteristicas hidrol6gicas y de operaci6n de embalse

•    Cotasdeembalse
*     Nivel maximo de operaci6n
*     Nivel minimo de operaci6n

•    Colas de restituci6n
*    Nivel maximo extremo
*     Nivel normalde operaci6n
*  .  Nivel  eje turbinas

•    Areadeembalse
•    Capacidad del embalse
•     M6duloocaudalmedioanual
•    Crecida de proyecto

3.   Caracteristicas productivas

•    Potencia   instalada

Arrazayal
Salts
Tarija
Bermejo Superior
Aguas Blancas - Bermejo
Energla y riego

555,00  in s.n.in.
530,26 in s.n.in.

470,00  in s.n.in.
459,50  in s.n.in.
457,00  in s.n.in.
2.776  ha
696  hms
82 m3/s
8.000  m3/s

86Mw
•     Energia media anual

*  Maximizando  pot.  firme  99% del tiempo             423 Gwh/afro
*  Maximizando caudal grantido 98°/o del tiempo 430 Gwh/afio

•    Area bajo riego directa

4.   Presa

•    Tipo
•    Alturadepresa
•    Tipodetoma
•    Carretera s/la presa

*     Tipo
*    Ancho

5.   Aliviadero

•    Caudal.de disefio
•    Tipo
•     Longitud total,  incluido  pilas
•    Compuertas

*     Tipo
*    Ndmero

6.   Central

•    Numero de unidades generadoras
•    Turbinas

8.000  ha

Hormig6n RCC-gravedad
100,00 in
lntegrada

Circuiaci6n  gral.
10,00 in

4.500 m3/s
Perfil guiado
84m

Segmento circular
6

2
Francis
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4.3      "CAMBARi"

El  proyecto  Camb.ari  esta  empiazado  en  el  rio Tarija,  unos  17  kin aguas  arriba  de  la
confluencia  con el rio  ltad,  en territorio boliviano  a una  altituc] de  515 in s.n.in.

Topograficamente,  la  garganta  en  las  cercanias  del  emplazamiento  presenta  tramos
rectos,  sin  curvas pronunciadas y con  varias  cerradas  estrechas  con  laderas  de  ele-
vada  pendiente.  La litologia  predominante  es  una  secuencia  de  areniscas  blanqueci-
nas y pardo rojizas muy consistentes,  con  intercalaciones  menores  de  areniscas  mo-
radas  finamente  laminadas  de  mediana  consistencia.  El  conjunto  sedimentario  es  lin
buen apoyo para la fundacidn de las estructuras; las rocas aflorantes muestran buena
cementaci6n y no son susceptibles de desintegrarse en contacto con e( agua.

Se  ha  propuesto  un  cierre  arco-gravedad  construido  con  hormig6n  RCC.  Se  ha  pre-
visto  la  construcci6n  de  una  galeria  perimetral en  la  fundaci6n  y  de  oiras  similares  a
diferentes  alturas,  conectadas  por drenes  verticales  para  el  adecuado  control  de  las
filtraciones.  En  el  coronamiento,  que  tiene  una  longitud  de  642  in,  se  ha  previsto  un
camino de acceso de lQ,00 in de ancho.

No  existen  dificultades  en  cuanto  a  la  provisi6n  de  materiales  de  construcci6n  para
una  presa como la  propiiesta.  Aguas  abajo del  emplazamiento  se  han  detectado te-
rrazas de reducidos voltimenes de  arenas finas  medianas,  pero  se  presume  que  ya-
cimientos mas potentes pueden existir aguas arriba,  en la confluencia de los rios Tari-
ja  y  Chiciuiaca.  El  catlce  del  rio  contiene  grandes  bloques  de  areniscas  cuarciticas
que podran  surtir,. par trituraci6n,  el material adecuado para la provision de aridos.

EI aliviadero forma parte de la presa y la secci6n de control esta formada por un  perfil
WES  ("waterways  experiments  station")  o  tipo  Creager,  y  ubicado  practicamente  en
correspondencia  con  el  cauce  profundo  del  rio.  Tiene  un  ancho  total  de  84  in  y esta
controlado mediante seis compuertas Taintor de  11,50  in  de  alto  por  11,00  in  de  an-
cho  sostenidas en pilas fuseladas  de 3,00  in de  ancho.  Las  compuertas  estan  accio-
nadas   par   servomecanismos,   su   revision   y   mantenimiento   se   logra   mendiante
"stoplogs" de cierre temporario.

La toma para  alimentaci6n de  la  central,  ubicada  en  margen  derecha  y separada  de
la presa, esta formada por una estructura de hormig6n armado,  tipo caj6n,  construicla
a media ladera.  Luego de la transici6n toma la forma de  un  conducto circular,  revesti-
do de hormig6n y de 6,50 in de diametro que atraviesa el macizo de la roca por deba-
jo  del  plano  de  flindaci6n  de  la  presa.  Agua  abajo  de  la  misma  esta  la  camara  de
compuertas,  donde  s.e  ubican  los  servomecanisinos  de  control  de  las  compuertas
principales y  auxiliares.  Luego  de  esta  camara  continl]a  el  conducto  circular  en  hor-
mig6n que,  al salir al exterior, se prolonga en una tuberia metaiica que remata en una
bifurcaci6n que alimenta las dos turbinas  Francis que integran la central.

La  Central,  ubicada  a  cierta  distancia  del  pie  de  la  presa,  es  de  tipo  convencional,
conteniendo  las  dos  turbinas  Francis  a  eje  vertical  y  una  nave  de  montaje  en  su  ex-
tremo  derecho.  El  cierre  de  las  turbinas  se  lograra  mediante  valvulas  mariposas.  La
planta tiene una dimension de 42,00 in por 31,00 in y se accede a la misma mediante
un  camino  desde  margen  derecha.  El  eje  del  distribuidor  de  la  turbina,  a  cota  522
asegura una sumergencia de por lo menos 3,50 in bajo la cola de  restituci6n  minima.

`Jfy
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Una galeria lateral inferior proveera el acceso tanto a  la  solera del tubo de aspiraci6n
como  a  su  parte  Superior,  debajo  del  rodete  de  la  turbina.  En  el  disefio  de  la  central
se ha tenido en cuenta las condiciones climaticas tropicales del lugar, colocandose   la
minima cantidad de ventanas para  eliminar las ganancias de calor por el  efecto de la
energia solar directa.  La subestructura de  la central esta fundada  en  roca,  construida
en  hormg6n  armada y dimensionada  para transferir las fuerzas transversales y  lograr
la estabilidad lateral.  La superestructura de la central esta fundada  en  roca,  contruida
en  hormig6n armado y dimensionada para transferir las fuerzas transversales y lograr
la  estabilidad  lateral.  La  sllperestructura  se  construira  en  hormig6n  armado,  con  los
muros  exteriores  hormigonados  in-situ  sobre  las  cuales  se  apoyaran  las  vigas  prefa-
bricadas y pretensadas del techo  de  ia central.  Sabre los  mismos  muros  se  deslizara
el puente grda.

Las  caracteristicas  fundamentales  del  proyecto  se  pueden  observar  en  los  planos
respectivos y sus parametros basicos en la ficha t6cnica que se acompafia.
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Parametros Basicos del Aprovechamiento

Ficha T6cnica Presa Cambari

1.   Emplazamiento

•    Lugar
•     Prov.  argentitia
•     Dpto.  boliviano

Rio
•    Ciudades mas cercanas
•     Usos prioritarios del recurso

2.   Caracteristicas hidrol6gicas y de operaci6n de embalse

•    Cotasdeembalse
*     Nivel  maximode operaci6n
*     Nivel  minimc) de  operaci6n

•     Colas de restituci6n
*     Nivel maximo extremo
*     Nivel normalde  operaci6n
*     Nivel eje turbinas

•    Areadeembalse
•    Capacidad del embalse
•     M6dulo  ocaudalmedioanual
•    Crecida de proyecto

3.   Caracteristicas produbtivas

•    Potencia   instalada

Cambari

Tarija
Tarija
Tarija  y Bermejo
Energia  y riego

650,00 in s.n.in.
615,00 in s.n.in.

536,00  in s.n.in.
525,00 in s.n.in.
522,00  in s.n.in.
3.800  ha
1.675  |im3
86 m3/s
8.000  m3/s

1 02 Mw
•     Energia media  anual

*  Maximizando  pot.  firme 99% del tiempo              543 Gwh/afro
*  Maximizando caudal grantido 98% del tiempo 530 Gwh/afro

•    Area bajo riego directa

4.   Presa

•    Tipo
•    Alturadepresa
•    Tipod6toma
•    Carretera s/la presa

*     Tipo
*    Ancho

5.   Aliviadero

•    Caudal de disefio
•    Tipo
•     Longitud total,  incluido  pilas
•    Compuertas

*     Tipo
*     Ntimero

6.   Central

•     Tipo
•    Nt]mero de unidades generadoras
•    Turbinas

8.000 ha

(3Z.S  a

Ll = I , D --

Hormig6n Ftcc-gravedad
140,00 in
A media ladera

Circulaci6n  gral.
10,00  in

4.500 m3/s
Perril guiado
84m

Segmento circular
6

Pie de presa
2
Francis
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METODOLOGIA

DEFINICION  DEL  AF}EA  DE  INFLUENCIA

Area de influencia directa

Como  criterio  gen6ral  para  la  definici6n  del  area  de  influencia  directa  se  hah  definido  los
tramos de los  ri'os directamente modificados  (area inundada,  area de log obradores,  areas
modificadas  directamente  por  lag  obras  de  infraestructura,  caminos,  etc.)  y  los  sectores
afectados  por acciones  diversas  y  obras  de  infraestructura  (temporarias  o  permanenles)
directamente vinculados  a la  realizaci6n  y  operaci6n  de  los  proyectos.

Are_a de  inflLlencia directa del  Provecto  Las  Pavas

El  area de  intluencia directa del  Proyecto  Las  Pavas involucra,  en  primer termino,  el curso
del  ri'o Bermejo  entre coordenadas 22°23' y 22°20'  de  lat.  S,  en  segundo lugar,  ilna franja
ubicada en ambas margenes de dicho ri'o, que comprende territorios de los dos pai'ses y que
ocupa todo  el  espacio  a ser inundado  hasta la cota  680.  En  tercer lugar,  la zona de  obra
que  se  encuentre  fuera  del  futuro  embalse,  y  en  cuarto  lugar,  una  franja  del  perilago  de
aproximadamente   1.000   in   que   involucra   asentamientos   humanos   y   sus   ac[ividades
conexas.  En  la cola del  embalse se  extiende 2.000  in.  Fig.  NQ 5.1-3  Vol.Ill.

Area de  influencia directa del  Pro ecto Cambari'

El area de influencia directa del Proyecto Cambarr comprende,  en  primer t6rmino,  el curso
dei  rfo  Tarija  entre  cc;ordenadas  22°04'  y  22°20'  de  lat.  S,  en  segundo  t6rmino,  todo  el
espacio a ssr inundado  por el  embalse hasta la cota 650.  En  tercer lugar,  la zona de obra
que quede fuera del embalse y en cuarto lugar, una franja del perilago de aproximadamente
1.000 in que incorpore comunidades y/o actividades humanas conexas. Se extiende una faja
sobre ei  ri'o Tarija hasta la conflliencia con el ltail, ya que allf se encuentran los yacimientos
de materiales para la construcci6n.  En la cola del embalse se extiende 2.000 in.  Fig.  N9 5.i -
4   Vo'.111.

Area de influencia directa del  Provecto Arrazaval

El  area de  influencia djrecta del  Proyecto Arrazayal  esta comprendida por el tramo  cle  rfo
involucrado entre coordenadas 22°30' y 22°41 ' de lat. S, el espacio de temlorio hasta la cota
545,  la  zona  de  obradores  que  quedara  fuera  del  embalse,  y  una  franja  de  perilago  de
aproximadamente 1.000 in que involucre los asentamientos humanos y actividades conexas
que se  encuentran  en  61,  Aguas  abajo se extiende la franja a 2.000  in hacia el  Sur,  sobre
el  rfo  Bermejo.  Fig.  N9  5.1-5  Vol.111.

Area de influencia indirecta

Se  ha considerado  como criterio  general  para la definici6n  de  area  cle  influencia indirecta
al tramo de las subcuencas hidrograficas involucrado, la red de localizaciones urbanas, sus
vl'nculos  mas  directos  y  los  sistemas  viales  correspondientes.  Concordantemente  con  la
cuenca,  las  barreras  orograficas  establecen  lfmites  claros  para  esta  area  a  las  que  se
adicionan,  en  caso de existir las  areas  que  no perteneciendo a las  mismas se  encuentran
vinculadas  por razones fundamentalmente socioecon6micas o de infraestructura,  como es
el  caso  de  la ciudad  de  San  Bam6n  de  la  Nueva Oran,  en  Salta.  Fig.  NQ 5.1-2  Vol.Ill.
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Area de influencia zonal y regional

Se ha definido el area de influencia regional como la totalidad de la cuenca del Bermejo, con
especial  inter6s  en  la zona ocupada por las  areas  de afectaci6n  indirecta incluidas  dentro
del   "Triangulo   del   Bermejo"   hasta  las  Juntas   de  San   Antoiiio,   por  considerar  que   un
importante  ntimero  de  efectos  analizados  van  reduciendo  su  intensidad  aguas  abajo  de
dicha  confluencia.  Por esto,  el  territorio  parcial,  del  triangulo  del  Bermejo  se  c]efini6  como
area  de  influencia zonal  y  en  este  sentido,  para  cada  uno  de  los  efectos  considerados  a
nivel del area de influencia regional, se ha justificado la necesidad de analizarlo en relaci6n
a  su  superficie  total  o  superficies  parciales.  Fig.  NQ  5.1-1   Vol.Ill.

En  el  Anexo  Cartografico  (Vol.Ill)  se  presentan  los  mapas  correspondientes.

5.2 METODOLOGIA  DEL  EIA

La  bi}squeda  sistematizada  de  identificaci6n  y  cuantificaci6n  de  ias  modificaciones  en  el
tiempo y el espacio producidas por proyectos de significativo impacto ambiental como el que
nos  ocupa,  y  el  posterior conjunto  de  meclidas  de  mitigaci6n  y  acciones  complementarias
que  minimicen  los  efectos  negativos y  maximicen  los  impactos  positivos,  son  los  objetivos
de este trabajo.

A   trav6s   de   !os   diferentes   enfoques   metodol6gicos   correspondientes   a   las   diferentes
disciplinas  que  han  sido  descriptas  en  cada  capl'tulo  se  ha  logrado  una  aproximaci6n  al
diagn6stico  ambiental  del  area y  mediante  el  analisis  de  las  acciones  dei  proyecto  y  sus
efectos    sobre    el    medio    natural    y    antr6pico   se    ham    identificado    las    interacciones
correspondientes.      ..

Las mismas .han sido evaluadas y se han  recomendado las medidas de mitigaci6n posibles
clue podran ser en  algunos  casos incorporadas al proyecto y en  otros tomadas en  cuenta
como  parte  de  la vigilancia y control  del ambiente.

Consideraciones particulares relativas al  procesamiento de imagenes satelitarias

Se  trabaj6  sobre  una  cinta  TM  para  las  escaias  1:250.000  y  1:50.000.  Se  evaluaron  lag
combinaciones de bandas 2,5,7;  2,4,5;  2,4,7;  3,4,5 y 3,4,7 por analisis visual y estadl'stico.
Se estim6 la media,  la varianza, y la desviaci6n estandard de todas las bandas para cada
unidad  cartografica  (Foto  Ng  3  Vol.  IV).

En  esta etapa se desarrollaron  los  siguientes  procedimientos  para lograr el  mejoramiento
y/o  clasificaci6n  de  la imagen:

Correcci6n eom6trica: se corrigieron  las distorsiones que teni'an las imagenes producidas
por distintos  movimientos  del sat6Iite y  curvatura  de  la Tierra.

Generaci6n  de con  la  ayuda  del  sistema  EBDAS  se  compusieron  sub-
imagenes  de 3  bandas  cada una (Foto  Ng  1  Vol.  IV).

iento  es ectral:  se  modific6  el valor  de  cada  pixel  individualmente  mediante  el
realce  por ecualizaci6n  de histogramas en  las combinaciones  de bandas.

ramiento es acial:  se  utiliz6  lm  filtro de  3 x 3  de baja frecuencia.
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Transformaci6n   lHSF`GB (lntensidad,   Matiz  y   Saturaci6n):   se   aplicaron   las   siguientes
ecuaciones  de transformaci6n  (Haydn,1982)

I  =  Fl+G+B                                           H  =  (G-B)/(i-3B)          S  =  (I-3B)/i
Pl  =  1/3  I  (1+2S-3SH)                  G  =  1/3  i  (1-S+3SH)
a  =  1/31  (+S)

Componentes   priricipales:   en   este   estudio   se   usaron   componentes   principales   (PCA)
"Standard" y "Selectivos"  (Chavez et al,1989). "Standard" significa que se emplearon todas

las  bandas  como  datos  de  entrada  para  calcular  PCA;  en  cambio  en  los  "Selectivos"  se
utilizan  solo algunas  de  esas  bandas  (Foto  NQ 2  Vol.  IV).

.Clqsificaci6n  np superyi§aQg::  con  los valores de cada clase en todas las  bandas se trazan
las curvas que representan las respuestas'de los distintos rasgos del terreno y que se basan
en las  relaciones  num6ricas existentes  entre las distintas  bandas espectrales  (Foto  NQ 4).

Clasificaci6n su.pervisada: se le asign6 una clase a cada pixel que se colorea distintivamente
respecto   de   las   otras   clases   para   su   identificaci6n.   Se   us6   el   m6todo   de   maxima
verosimilitud para la asignaci6n de las clases a cada pixel ya que el mismo minimiza el error
de clasificaci6n si  los datos tienen  una distribuci6n  normal  como  en  este  caso.

A  cada  clase  se  le  asign6  la  misma  ponderaci6n.   Las  clases  se  seleccionaron  por  su
representatividad  de  los  distintos  caracteres  que  se  deseaban  estudiar.  Esta  clasificaci6n
requiri6 una gran  cantidad de datos obtenidos a campo.



6.   DIAGNOSTICO AMBIENTAL INTEGRADO
DE AMBAS MARGENES
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6.         DIAGNOSTICO  AMBIENTAL INTEGRADO  DE  AMBAS  MARGENES

6.1          MEDlo  NATURAL

6.1.1      Clima

6.1.1.1                  Introducci6ii                  `

El sector de estudio desde  el punto de vista climatico se encuadra dentro  del tipo Tropical
Serrano,  presente a partir de una serie de cordones montariosos de c]isposici6n meridional
que  interceptan  .Ios  vientos  htimedos  provenientes  del  Atlantico  y  descargan  su  humedad
en  los valles y laderas orientales de las Sierras Subandinas y la Cordillera Oriental,

Su  posici6n  en  latitud,  cercana  al  Tr6pico  de  Capricornio,  inserta a  la zona  dentro  de  los
climas tropicales pero la presencia de los relieves montafiosos antes mehcionados,  atent]a
las altas temperaturas que a igual latitud se  registran  en  la Llanura Chaquefia,  ademas de
intervenir en  el  regimen  de  precipitaciones.

Los   perrodos   lluviosos  sctn   mss  frecuentes   entre   los   meses   de   noviembre  y   marzo,
representando un iinportante volumen de la precipitaci6n anual registrada, Esta oscila entre
los  1200  mm  en  el  Este  a  600  mm  al  Oeste,  gradiente  de  disminuci6n  que  no  solo  se
manifiesta en  la distribuci6n  de  las  lluvias,  sino tambi6n  de  las  temperaturas.

La temperatura  es  una funci6n  directa  de  la altura.  Hacia  el  llano  (Oran)  estas  alcanzan
medias  anuales cercan.as  a los 22°C,  mientras  que  hacia el  Oeste clonde la topografl'a se
encuentra dominada Por sierras y valles  longitudinales,  6sta  puede  llegar a los  14.°C.

6.1.1,2                 Metodblogfa

La caracterizaci6n  meteorol6gica a  nivel  regional y local  surge  de  la informaci6n  de  base
suministrada  por  el  Servicio  Meteorol6gico  Nacional  (perl'odo  1981-1990)  dependieiite  de
la  Fuerza A6rea  Argeiitina y  del  Servicio  Nacional  de  Meteorologi'a  e  Hidrologl'a  desde  el
Ministerio  de  Desarrollo  Sostenible y  Medio  Ambiente  de  Bolivia.

Los  datos  estadi'sticos  provenieiite5  de  las  estaciones  climaticas  argenlinas  (Oran  Aero,
Tartagal  Aero,  Abra  Pampa,  La  Quiaca  Aero)  y  bolivianas  (Padcaya,  Bermejo)  sirvieron
como base para la confecci6n de  graficos,  tablas y mapas,  que se presentan  en  el Vol.  IV
y  Ill  respectivamente.

Al  carecer  de  procesamiento  alguno,   la  informaci6n  proveniente  desde  las  Estaciones
Bermejo y Padcaya, se elabor6 en base al calculo de valores medios mensuales, tenienclo
en cuenta la ausencia de 2 afios consecutivos y 3 no consecutivos y valores medios anuales
promediando los doce datos medios mensuales.  Los maximos y ml'nimos valores han sido
seleccionados de acuerdo a la serie de afios registrada.

En   el  caso  de  la  precipitaci6n,   Ia  suma  anual  se  obtuvo  de  sumar  los   doce  valores
mensuales promediados.

Los  datos  incompletos  acerca  de  la  velocidad  y  frecuencia  de  vientos  no  permitieron  la
elaboraci6n feliaciente de graficos o mapas, y s6Io dieron lugar a la estimaci6n aproximada
de dichas velocidades matimas mensuales y anuales volcadas en  las  respectivas tablas.
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Considerando la ausencia de datos y estaciones meteorol6gicas en  el ambito de influencia
direcla  de  log  proyectos,  se  elabor6  una  caracterizaci6n  conforme  a las  variables  locales
mss representativas del sector y que pueden ejercer una incidencia directa sobre las obras.

6.1.1.3                Caracterizaci6n  cfimatica

La  cuenca  que  conforman  los  rl'os  Bermejo  y  Grande  de  Tarija  presenta,  debido  a  su
extension  y diversidad topografica,  una gran variabilidacl  climatica.

El relieve que el sistema montafioso andino impone a sus nacientes en el Oeste f rente a las
dilatadas  planicies  que  se  desarrollan  sobre  el  territorio  argentino,  permite  diferenciar dos
regiones clasicamente definidas como Alta Cuenca,  o cuenca activa situada en  el extremo
Noroeste de Arg'entina y extremo Sudsildeste de  Bolivia y extendi6ndose hasta las Jlintas
de  San  Francisco,  y  la  Baja Cuenca,  o  cuenca inferior,  qlle se  desarrolla a  lo  largo  de  la
llanura chaquefia hasta la desembocadura del  ri'o  Bermejo  en  el  ri'o  Paraguay.

La Alta Clienca,  a su vez se divide en  dos subcuencas.  La subcuenca norte,  denominada
Tarija-Bermejo,  que tiene como colector principal al  rl'o Bermejo,  y es la parte inlernacional
de la Alta cuenca y ia sllbcuenca sur,  denominada Grande-San  Francisco,  que  pertenece
totalmente  a territorio  argentino.

La totalidad de la cuenca de los ri'os Bermejo y Grande de Tarija se encuentra en una regi6n
donde  el  clima se  encuentra modelado,  en  lo que a procesos atmosf6ricos se refiere,  por
el pasaje de sistemas frontales y li'neas de inestabilidad en los que iticiden los mecanismos
de calentamiento por radiaci6n y la advecci6n  de  masas  de aire.

Los  centros  basicos .d6  acci6n,  condicionantes  del  desarrollo de los  proceso en  la regi6n,
son  los anticiclones subtropicales semiestacionarios  del Atlantico y,  en  menor medida,  del
Paci'fico,  asi' como la denominada "baja t6rmica del  Noroeste"  que se forma al  Este de los
Andes  involucrando  a las  provincias  argentinas  de  La  Bioja,  Ca[amarca,  Tucuman,  Salta,
Jujuy y el  Sur de  Bolivia, y que  afecta en  menor grado al  tramo inferior cle  la cuenca.

Alta Cuenca

La  subcuenca  Tarija~Bermejo  se  encuentra  en  una  zona  de  rapida  transici6n  climatica,
presentandose en una faja de no mas de  150 kin el pasaj.e de un clima subtropical homedo
a uno des6rtico.

Las   causas   de   dicho  contraste   obedecen   a  la  presencia  de  una  serie   de   cordones
montafiosos que generan fuertes gradientes verticales del terreno,  al  punto de observarse
variaciones  de  altitud  de  5000  in  en  apenas  70  kin,  a  ia  orientaci6n  de  dichos  cordones
respecto de las cbrrientes predominantes de la atm6sfera y a la exposici6n  de las laderas
respecto del sol,

En  la Fig.  NQ 6.1,1-1  "Clasificaci6n  Climatica" se observa que desde el  Norte,  atravesando
Tarija  y  Padcaya,  el  clima  es  de  caracter  templado  con  invierno  seco  caliente  del  tipo
semiarido.  Hacia el Sur,  en  Bermejo y Oran,  las sierras  interceptan  los vientos htimedos y
promueven  un  clima  de t'ipo tropical  serrano.  En  direcci6n  al  Oeste,  con  el  aumento  cle  la
altitud,   disminuyen  las  precipitacioiies  y  la  temperatura  desarrollaiidose  un   clima  arido
punefia.  Fig.  NQ  6.1.1-2  "lsohietas"  y  Fig.  N9  6.1.1-3  "lsotermas".

En las Tablas Ng 1, 2 y 3 del Vol.  IV se presentan las estadi.sticas climaticas de Ofan (SMN)
1981-1990,  de  Bermejo  (SENAMHI)  1957-1985 y  Padcaya  (SENAMHl)  1945-1984.
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En ellas se observa que las temperaturas medias anuales resultan de 21,2 °C en Oran;  i 7,8
°C  en  Bermejo y  i5,5  °C eil  Padcaya.

Los valores maximo y mi'nimo absoiutos, en Oran  resultan de 43,6 °C y -1,9 °C respec[iva-
mente;  en  Bermejo alcanzan  los 47 °C y -1,5 °C y en  Padcaya 40,5  °C y -7,o oC.

El peri'odo de heladas en  Bermejo abarca de junio a septiembre,  mientras que en  Padcaya
el perfodo resulta mas amplio abarcando desde mayo hasta octubre. En Oran, se presentan
heladas  l]nicamente  en julio.

Las direcciones pr?valecientes de los vientos se encuentran condicionadas por la direcci6n
de  los  valles.  En  Oran,  al  pie  de  la  sierra,  los  vientos  mas  intensos  se  producen  en  los
meses  de   enero  y  octubre  con   predominancia  de   la. direcci6n   Norte,   Sur  y   Sudesle,
alcanzando valoies medios  de  12 kin/h.

El  regimen  pluvial  de la Alta Cuenca presenta dos peri'odos  bien  diferenciados.  El  peri'odo
lluvioso se extiende entre los meses de noviembre a marzo y en 61 se concentra el 85°/o del
total  de la precipitaci6n  anual.

La precipitaci6n  anual  media vari'a desde 200 mm en  la parte Oeste  hasta 1400 mm  en  el
centro   de   la  cuenca,   present5ndose   los   meses   de   enero   y   febrero   como   los   mss
representativos del peri'odo.

La estaci6n seca coincide con  el perl'odo otoiial-invernal en  el que los meses de junio, julio
y agosto tienen inuy escasa o nula precipitaci6n.

En  los  meses de diciembre,  enero y febrero se produce la mayor ocurrencia de granizo;  la
frecuencia media de este fen6meno es de uno a cuatro casos por afro, segt]n  los sectores.

En  Ofan  la precipitaci6n  media anual  alcanza  1065,5  mm  con  un  promedio  de  i 12 di'as  al
afro con precipitaci6n.  El mes mss lluvioso resulta enero con  una media de 254,5 mm y un
maximo de 459,8 mm para la serie. Mayo registra el menor valor medio con  1,1  mm aunque
el  mi'nimo absoluto se  repiti6  en  los  meses  de julio,  agosto y septiembre  con  0,0  mm.

En  Bermejo,  Ia  media  anual  resul{a algo  mayor que  en  Oran,  alcanzando  los  1154,4  mm.
Enero es el mes mas. lluvioso con  Una media de 242,5 mm mienlras que agosto  registra el
ml'nimo  con  6,6  mm.

En Padcaya se observa que la pre6ipitaci6n media anual solo alcanza los 669,6 mm, siendo
enero  el  mes  mag  lluvioso con  161,4  mm y junio  el  menos  con  0,5  mm.

Hacia ei sector Oeste de la subcuenca la precipitaci6n disminuye notablemente, alcanzando
en lruya, a 2600 msnm en faldeo oriental de la sierra de Santa Victoria un total medio anual
de 300 mm.

La  subcuenca  Grande-San  Francisco  presenta  precipitaciones  menores  a  los  200  mm
anuales en  la Quebrada de Humahuaca,  aumentando a 400 mm  en  Volcan y 800 mm  en
San  Salvador de Jujuy.

Baja Cuenca

Como ya  se  mencionara,  el  relieve  de  la cuenca iiiferior 1o  conforma  la  Hanura  cliaqueT~ia
observandose una marcada variaci6n  meridional  de  la precipitaci6n.  La misma obedece a
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diferencias en el contenido de humedad de ia atm6sfera que responde,  fundamentalmente,
a un  aumento de  la continentalidad hacia el Oeste.

El sector saltefio de la cuenca, ademas de ser frecuentado. por los fen6menos meteorol6gi-
cos ya mencionados, se ve afectado por influencias locales debidas a la marcada orograf i'a
que  presenta la regi6n Sudoeste.

La  temperatura  muestra  sus  mayores  variaciones  de  Norte  a  Sur  al]n  cuancJo  pueden
apreciarse pequefias variaciones meridionales. La region presetita frecuentes caracteri'sticas
tropicales   y   subtropicales,   pero   existen   notorias   variaciones   que   reflejan   su   caracter
continental,  observandose la existencia de  una verdadera estaci6ii  invemal.  La f recuencia
de masas frras es mayor en  primavera que en otofio.  En invierno las profundas irrupciones
de aire fri'o modifican  las caracteri'sticas subtropicales de las  restantes eslacioiies del afio,
pudi6ndose  definir  el  clima  de  la  Baja  Cuenca  como  subtropical-continental  con  estaci6n
seca en  el  Centro y Oeste y sin  estaci6n  seca en  el  Este.

La temperatura anual media decrece de Norte a Sur.  El gradiente  regional  no supera los 2
°C en 200 a 250 kin.  Las maximas extremas son del orden  de 44 °C a 4.6 °C y las mi'nimas

de -3 °C  a -6 °C,  habiehdo  alcanzado -8 °C y -10 °C  en  algunas ocasiones, valores  estos
con  un  peri'odo de  retorno  de  100  afios.

Segtin datos del SMN para el peri'odo 1981 -1990, las temperaturas medias anuales oscilan
entre 21  °C en Pesistencia (Chaco) y 22,6 °C en Bivadavia, en el chaco salteFio. Los valores
maximos absoiuto6 se producen en noviembre en toda la Baja Cuenca alcanzando 44,6 °C
en  Bivadavia y 41,6 °C en  Besistencia.  Los mi'nimos corresponden  al mes de julio con -5,0
°C  en  Pivadavia,  -4,6 °C en  Las  Lomitas  (Formosa) y -3,8 °C  en  Plesislencia.

El  peri'odo  medio  libre  de  heladas  varfa  entre  290  y  340  por  afio,  observandose  que  el
mismo puede llegar a ser inferior a 290 di'as/afro en la region mas continental de la cuenca.

La evaporaci6n de superficie libre de agua presenta valores matimos en enero y febrero con
180  a 200  mm/mes y  un  ml'nimo en junio y julio de  60  a 65  mm/mes.  Los  totales  anuales
resultan  del  orden  de  1250  a  1500  mm/afio.  Los  valores  mss  altos  se  dan  en  el  sector
occidental  de  la cuenca.

La evapotranspiraci6n  potencial  vari.a entre  1100 y  1200  mm  por afio,  siendo  diciembre y
enero los  meses  que  presentan  mayores valores  con  160  a  170  mm/mes.  En junio y julio
los valores alcanzari 30 a 40 mm/mes.

Como ya se indicara, la precipitaci6n vari'a meridionalmente observandose un valor de 1368
mm  de  precipitaci6n  media anual  en  Plesistencia y valores  de  871  mm en  Forti'n  Lavalle y
677 mm en  Fuerte Esperanza, ambos en la provincia del Chaco y en  el Centro-Oeste de la
cuenca inferior.  Hacia el Oeste,  los valores vuelven a aumentar alcanzando los 900 mm en
las juntas  de  Salt  Francisco.

6.1.1.4               Propuesta de Red Hidrometeorol6gica

Una Pled  Hidrometeorol6gica Operacional  Basica de  la Aita Cuenca del  Pli'o  Bermejo y del
Pll'o  Grande  de  Tarija  ha sido  propuesta  en  el  lnforme  Final,  de  Agosto  de  1996,  por  las
Consultoras:  Hidroproyectos S.A.;  Consa S.F}.L. y O.G.  Grimaux y Asociados S.A.T.  Dicha

propuesta concibe una red de  12 estaciones de medici6n  de  precipitaciones;  4 estaciones
climaticas (con seiisoi.es de temperatura del aire, humedad ambiente, direcci6n e inlensidad
del viento);  4 estaciones de aforos y 5 estaciones fluviom6tricas  (con sensores de nivel de
tipo  ultras6nico).
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La red se complementa con  un  Sistema de Comunicaci6n  entre  Estaciones  Bemotas y un
Centro Operacional y otro de Apoyo,  preferentemente a trav6s  del sat6lite GOES-OESTE.
Esta cuesti6n, y otras  de tipo software y hardware,  se  resolveran  en (a etapa de  Licitaci6n
y  adquisici6n  de  los  instrumentos y  equipamientos  correspondientes.

Se  considera  que  esta  Propuesta  es  aceptable  en  todas  sus  partes.  Cabe  agregar  que
debiendo ser los concesionarios de la explotaci6n  de los  embalses  los  responsables  de la
construcci6n, insti.umentaci6n y operaci6n de la Fed Hidrometeorol6gica Operacional Basica,
tendran  que  IIevar adelante la o  las  licitaciones  correspondientes.  Para tal  oportunidad  es
conveniente  que  desde  el  inicio,  desde  la  redacci6n  de  los  T6rminos  de  Beferencia  los
eventuales concesionarios  (si  es  que es  mss  de  uno)  tendran  clue  acordar la contrataci6n
del   personal   especializado   que   intervendra   en   el   proyecto   definitivo,   no   tanto   de   las
estaciones y de.los sensores propuestos  (que  en  la actualidad se  consideran  aceptables)
como   de   los   equipamientos   de   informatica   y   telecomunicaciones   y   del   sistema   de
comunicaci6n  entre  la  estaci6n  Maestra  con  las  Bemotas  tambien  propuestas,  que  con
equipos pueden adquirir prontos rasgos de obsolencia o, tambi6n que nuevas experiencias
ganadas aconsejen proyectos mss eficientes.

De  cualquier  modo,  Io  que  se  considera  central  es  la  disponibilidad  de  personal  id6neo
estable  desde  la  epoca  de  la  realizaci6n  de!  proyecto  ejecutivo  de  la  Pled;  .personal  que
posteriormente debera estar a cargo de la licitaci6n y operaci6n de la misma.  Este personal
debera  estar  integrado   como   mi'nimo   por:   i)   un   hidr6logo   con   s6lidos   conocimientos
operacionales y de pron6sticos, 2) un especialista en software con experiencia en el manejo
de   redes   hidrometeorol6gicas,   y   3)   asistencia   de   un   especialista   en   hardware   con
conocimientos   actualizados   del   mercado   oterente.   Aforadores   y   personal   auxiliar,   se
sumaran  al  plante.I una vez que la red entre en funcionamiento.

Como complementaci6n de la Fed Hidrometeorol6gica Operacional Basica se integrafa una
red  de vigilancia y  monitoreo de calidad  de agua cuyas  caracteri'sticas se  describen  en  la
Secci6n 6.1.6 -Calidad del Agua.  Esta red se inspira eii la que han aprobado los cancilieres
de los pai'ses miembros de la Cuenca del Plata y en la Gui'a Metodol6gica de los parametros
a muestrear y la forma de  operaci6n,  que tambi6n  han  aprobado dichos cancilleres.

En  lo  que  se  refiere  a monitoreo  del  transporte  de sedimentos  cabe  recordar  qile  la Fed
Hidrometeorol6gica  Operacional  Basica  a  que  se  alude  en  este  punto,  tiene  previsto  la
obtenci6n  de muestras de sedimentos en suspension en las mismas estaciones de atoros
de gastos ll'quidos propuestos,  pudiendose realizar los analisis granom6`ricos y microsc6pi-
cos en los laborarios que se utilizan actualmente para la red que se encuentra en operaci6n
en zona de los futuros embalses.

Antes  de  la  construcci6n  de  los  embalses,  la evaluaci6n  del  transporte  c]e  sedimentos  de
fondo debera extrapolarse de los estudios realizados anteriormente con algunas verificacio-
nes  y  complementaciones  puntuales  como  en  el  ri'o  Tarija  en  Cambari',  con  extracci6n  y
analisis   granom6tricos   de   muestras   de   fondos,   para   ser   utilizadas   en   formulaciones
empi'ricas  como la de  Meyer-Peter y  M0ller.

Despu6s de la construcci6n  de los  embalses,  deberan  realizarse  relevamientos peri6dicos
(anuales  o  bianuales)  de  las  acumulaciones  de  sedimentos  en  los  mismos,   con  cuya
informaci6n se pc]dfa mejorar la estrategia operacional y, eventualmente,  decidir acerca de
la   conveniencia   de   extraer   el   material   s6lido   acumulado   para   mejorar   la   capaciclad
reguladora y  extenderles,  a diclios embalses,  las  respectivas vidas utiles  previstas.
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6.1.1.5                Conformaci6n de la red

El  tipo y  ubicaci6n  de  los sitios  de medicj6n  propuestos son  detallados a continuaci6n.

F}ed  liidrometeorol6gica  operacional  basica  de  la  Alta  Cuenca  del  rfo  Bermejo  y  ri'o
Grande de Tarija -Tipo y ubicaci6n  de los sitios de  medici6n

NO Denominaci6n Latitud Longitud Altitud(msnm) Aforo Precipitaci6n Clim5lica

18 Sali'las 21044' 64044' 1.800 X

28 Chiquiaca 21050' 64008, X

38 Acliiralos 22008' 64027' X

48 Pampa Grande 22008' 64017' 640 X X

58 Cambarf 2201 i , 64007' 536 X X

68 Conchas 2201 8' 64025' X

7A Lipeo 2:2:02:I, 64042' 2.ZOO X

8A Alarache 220'5' 64035' 1 .050 X

9A Balapuca 22031 ' 64027, •530 X X

lob Aasana-Tarija 21032' 64042' 1.960 X

lib EI Angos'o 21042' 64036'
'1 . 670

X X

128 lAB-Bermejo 22044' 64021, 414 X

Las doce estaciones .de medici6n de parametros hidrometeorol6gicos, como criterio comtin,
estaran  equipadas  con  pluvi6metros  totalizadores  con  registro  mediante  sensor digital  de
presi6n, Las dos estaciones climaticas automaticas nuevas contaran ademas con sensores
de temperatura del aire,  humedad  ambiente y de  cjirecci6n y veiocidad del viento.

En   cuanto  a  las  estaciones  fluviom6tricas  en   EI  Angosto,   Pampa  Grande,   Cambari'  y
Balapuca,  estas seran  equipadas con sensores de  nivel  del tipo ultras6nico y las  de  aforo
previstas  ubicar en  Cambarl' y  Pampa Grande  dispondran  ademas  de equipamiento  para
aforo  desde orilia`  Si  bien  es deseable  ubicar una secci6n  para aforo  del  ri'o  Lipeo,  no fue
posible reconocer dicha zona dada la imposibilidad de acceso terres[re, cle todas formas fue
prevista la adquisici6n cle equipamiento similar para tal fin. En la secci6n doncle luncioti6 una
estaci6n  de  aforo en  EI  Angosto se  reinstalara el  equipamiento  disponible,  el  cual  tambi6n
es  de caracteri'sticas similares al  previslo para las antes  citadas.

Cada estaci6n estara constituida por una unidad remota, con sensores y demas equipamien-
tos para su funcionamiento automatico, cuya descripci6n gen6rica se detalla a continuaci6n.
En todos los casos, de resultar ello posibie, se construira lm cerco protector hasta una altura
de  1,50 in,  con  acceso  mediante puerta abisagrada con  cierre.

a)          Unidades Remotas

Cada Unidad  F{emota debefa:

Permitir  el  acceso  remoto  programado  a  intervalos  de  tiempo  fijos,  por  even[os  y
ante una Consulla del operador.  Adicionalmente,  a tjna hora determinada, todas las
estaciones remotas debefan comunicarse automaticamente con la estaci6ri maestra
reportando  el  estado de sus sensores  itldependientemente  de  la  programaci6n  de
la operaci6n.
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Contener un  procesador de sefiaies  para la aclquisici6n  de  datos y  procesamiento
instantaneo de !os valores, con la capacidad para gerenciar liasta ocho sensores de
medida,  para el  caso de las estaciones climaticas y hasta tres para las estaciones
pluviometricas y fluviom6tricas.

Poseer un sistema de "no-break" para no comprometer su funcionamiento continuo.

Poseer una salvaguarda para interrupciones momentaneas, de modo que se pueda
restablecer el  funcionamiento,  sin  la  p6rdida  de  las  informaciones  retenidas  hasta
aquel  momento.

Poseer una salida de comunicaci6n serial para !a col   unicaci6n vi'a radio,  microon-
das y sat6lite.

Grabar  los  datos  en  forma  digital,  a  trav6s  de  algi]n  mecanismo  que  asegure  la
recuperaci6n completa de los mismos,  con  capacidad de almaceliamiento de liasta
un  afio.

Presentar condiciones de operaci6n  mediante  el  aprovisionamiento de  energi'a por
baterl'a recargada con  panel solar.

Presentar .capacidacl de telesupervisi6n,  informando acciones  de vandalismo,  fallas
en  la  alim`entaci6n,   estado  de  las  bateri'as,   alarmas  de  la  remota,  fallas  en  los
sensores y alarmas  de intemperies.

b)          Estaci6n  Mae§tra de lnterrogaci6n

La Estaci6n  Maestra,  que se  propone se  instaie  en  la ciucJad  de San  Bam6n  de la Nueva
Oraii,  Provincia  de  Salta,  Beptjblica  Argentina,  debera  tener  funciones  para  administrar
como  ml'nimo  las  doce  estaciones  remotas  componentes  de  la  Bed  Hidrometeoroi6gica
Operacionai Basica y estar equipada con hardware y software con configuraci6n ml'nima del
tipo PC 586 compatible,  para realizar las siguientes operaciones  basicas:

Adquirir,  de  modo  organizado,  Ios  datos  de  todas  las  estaciones  remotas  para
permitir la perfecta identificaci6n de la estaci6n de origen (ni]mero de estaci6n, fecha,
hora y  parametro  medido),  sin  ambiguedad  de  cualquier tipo y  con  opci6n  para  la
exhibici6n  en video e  impresi6n.

Acumular  datos  de  por  lo  menos  quince  di'as  de  forma  organizacla  y  pasarlos  al
sistema de archivo del Centro Operacional.

Preparar  los  datos  en  los  formatos  adecuados  para  la  transferencia  interna  del
Centro Operacional.

Para  cumplir  con  estas  funciones  generaies  la  Estaci6n   Maestra  debera  estar  dotada
mi'nimamente de:

Software de gerenciamiento de red.

Software de visualizaci6n  cle  datos.

Modems de li'nea privada y discado.
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Modern  de  conexi6n  de  radio.

Impresora.

Peceptor de  radio,  en  las  frecuencias  UHF/VHF.

c)         Sensores

i)            Precipitaci6n

Cada sensor de  p`recipitaci6n,  que en  total seran  doce  (12),  e.stars constituido por un  cafio
de  hierro  con  tapa de base soldada y malla de alambre galvanizado  en  su  parte superior,
montado sobre el nivel del suelo y sujetado a este mediante tres riendas de cable de acero.
Contara con  un sensor digital  de presi6n  a ubicar en  su  extremo inferior para  registro c]e la
carga  hidrostatica,  constituido  por  un  transductor  del  tipo  piezorresistivo,  alojado  en  una
capsula estanca en  la cual  se  hallara la parte  electr6nica  acondicionadora  de  la sefial  de
sa'ida.

El  panel  solar podra  ubicarse  a  llna  altura  de  3,00  in sobre  el  terreno y  el  pararrayo  se
ubicafa   solidario   a   un   brazo   de   cafio   galvanizado   sujelo   mediarite   abrazaderas   de
planchuela de' hierro. Ei pararrayo se conectara mediante conductor de cobre a una jabalina
a  ubicar como  mi'nimo  a  1,00  in debajo del  nivel  del  terreno.

ii)          Sensores de parametros Meteorol6gicos

Las dos estaciones  climaticas  automaticas a adicionar contendran,  ademas del sensor de
precipitaci6n,  sensore5 de temperatura del  aire y humedad  relativa del  aire para medici6n
de direcci6n y velocidad  del viento.  Sobre un  brazo de  cafio galvanizado,  sujeto mediante
abrazaderas de plancliuela de hierro al cafio de hierro,  ira el soporle para log sensores cle
medici6n  del  vi.ento y el  pararrayo se sujetara al  remate  de dicho cafio.  A 2,00 in sobre el
nivel  del  terreno se  instalaran  los sensores  de  medici6n  de la temperatura y  la  humedad.
El  pararrayo  se  conectara  mediante  conductor  de  cobre  a  una  jabalina  a  ubicar  como
mi'nimo  a  1,00  in debajo  del  nivel  del  terreno.

iii)          Nivel  del  Agua

Para las mediciones de los niveles de rro en EI Angosto, Pampa Graiide, Cambari., Balapuca
y  para  la  que  se  defina  en  el  ri'o  Lipeo,  se  propone  utilizar como  limni'metro  un  sensor de
nivel  del .tipo  ultras6nico,  el cual  mide  la distancia instantanea al  pelo de agua mediante  el
registro de la diferencia de tiempo entre la emisi6n y la recepci6n por reflexi6n de las onclas
cle  ultrasonido.

iv)         Estaci6n  de Aforo

Se  instalara equipamiento  telesf6rico  tijo  nuevo  para operaci6n  manual  en  las  estaciones
a ubicar sobre el  ri'o Tarija,  con luces maximas entre apoyos de  100 a  130 in  para Pampa
Grande y  de  120  a  150  in  para  Cambarl'.  Para  el  ri'o  Tarija  en  EI  Angosto,  cllya secci6n
utilizada anteriormente es del orden de 50 in, se reinstalara el equipamiento disponible para
tal  ,ugar.

La traslaci6n  hor`izontal  y vertical  del  veloci'metro  se  efectuafa  desde  la  orilla  mediante  el
empleo de un torno doble que dispondra de contadores  de distancia y de  profundidad  con
puesta  a  cero.  La instalaci6n  se  completara  con  un  molinete  integrado  axialmente  con  el
contrapeso de 25 kg y el tim6n, para un alcance de medici6n de velocidades c]el agua desde
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0,025  hasta 10,0 in/seg,  un contador digital de pulsos con puesta a cero y un aparato toma
muestras de parti'culas en suspension para llevar hasta un total de seis botellas captadoras
de 2  litros cada una,  con  unidad de mando  a distancia.

v)          Sistema de comunicaci6n  Remota Maestra

Dentro  de  los  medios  comunicacionales  disponibles  para  a{ender  una  red  telem6trica  de
estas  caracteri'sticas,  y considerando  el  relieve orografico y  el  area a ser abarcada por el
sistema, se piensa como medio mss adecuado la transmisi6n vi'a sat6lite. Al respecto cabe
citar que existen dos tipos de sat6lites para hidrometeorologi'a: aquellos de 6rbita polar y los
geoestacionarios.  El  mas frecuentemenle  usado en  este  tema,  aunque  en  la ac[ualidad  la
oferta satelitar es muy amplia, es el sistema GOES (Geoestacionary Orbiting Environmental
Satellite), el cual cuenta con sat6lites ubicados sobre el Ecuador en 6rbi[as que estan a una
altura aproximada de 23.000 kin. EI denominado GOES-OESTE domina totalmente la region
de  inter6s.

El sistema GOES es basicamente un sistema de reportes, programados, es decir a tiempos
determinados donde la unidad  remota "despierta" y transmite sus datos al sat6lite para su
inmediata transmisi6n  a la estaci6n central de interrogaci6n y  recepci6n.

Generalmente estos tiempos de transmisi6n son de una vez cada 3 horas pero si se quiere
que  la  estaci6n  remota  transmita  espontaneamente  una  informaci6n  no  usual,  la  actual
tecnologi'a admite  esta dualidad.

vi)         EI ceritro  operacional  oran

EI COPOPl  constara .de un  edificio ubicado en  la ciudad de San  Bam6n  de la Nueva Oran,
Provincia  de  Sa!ta,  Beptiblica  Argentina,  que  sera  la  sede  del  Futuro  Sistema  de  Alerta
Hidrometeorol6gico,  capa.z  para albergar el  personal  necesario  para el  funcionamiento  clel
Sistema,  asi'  como  lm  conjunto  de  equipamientos  de  informatica  y  telecomunicaciones
necesarios para la adquisici6n de los datos,  procesamiento y difusi6n  de las informaciones
a   los   usuarios.   Ademas   de   las   funciones   intrl'nsecas,   el   COPOB   debera  organizar  y
mantener un  archivo hist6rico de datos seleccionados.

De esta forma,  el COPOB tendra las siguientes funciones t6cnicas:

Administraci6n  del  Sistema de Alerta.
Adquisici6n y procesamiento de los datos.
Obtenci6n.de los  resultados.
Organizaci6n  de un  banco de datos local.

vii)        EI  centro.deAPoyo Bermejo

EI  CABEB  constara de  un  edificio  ubicado en  la ciudad  de  Bermejo,  Pepublica de  Bolivia,
para albergar el personal necesario para dar apoyo al funcionamiento del Sistema, asi' como
un  conjunto  de  equipamientos  de  informatica  y  telecomunicaciones  necesarios  para  la
adquisici6n   de   los   datos   y   difusi6n   de   las   informaciones.   Ademas   de   las   funciones
intri'nsecas,  el CABEPl mantener un archivo hist6rico de todos los datos seleccionados.  De
esta forma,  el CABEPl  tendra las siguientes funciones t6cnicas:

Adquisici6n y procesamiento de  !os datos.
Mantenimiento de un  banco de datos  local.
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viii)       Mantenimiento  del  Equipamiento

Teniendo   en   cuenta   la   naturaleza  del   equipamiento   y   las   necesidades   de   operaci6n
continua,  se  recomienda que sea mantenido lin stock mi'nimo de  piezas  de reposici6n,  asi'
como algimos equipamientos de test,  a ser elegidos dentro de las recomendaciones de los
fabricantes.

ix)         Informatica y Telecomunicaci6n

Para  que  el  sistema  propuesta  funcione  de  acuerdo  con  los  requisitos  presentados,  es
necesario que tenga un conjunto de informatica (hardware y software) y de telecomunicacio-
nes,  los  cuales  compondran  el  Centro  Operacional  Oran  y  el  Centro  de  Apoyo  Bermejo.
Para  este   fin,   §e  sugiere   que  sean   hechos   estudios   deta"ados   por  especialistas   en
informatica,  con  la consulta de  un  hidr6logo,  para configurar el  conjunto  eii  atenci6n  a las
necesidades  operacionales.  Para  la  orientaci6n  inicial  de  estos  estudios,  se  menciona  a
continuaci6n, las necesic]ades esenciales del conjunto de infoi.matica. Este estara constituido
por  estaciones   de   trabajo   (servidora  y   terminales)   y   microcomputadoras,   ademas   de
perif6ricos,  operando  en  red interna.

Para  la  organizaci6n  del  banco  de  clatos,  el  cual  se  mantendra  duplicado  para  servir  a
ambos  Centros,  se  debe  considerar que  existira  un  volumen  diversificado  de  datos,  con
distintos formatos.  Por eso,  es necesario adoptar un  esquema operacional  de  modo a que
ciertos conjuntos puedan  permanecer temporariamente en el disco ri'gido antes de hacerse
el  "back up".  Asi',  para el  calculo  de  la capaciclad del  disco,  no  importa saber si  los  datos
fueron acumulados diariamente, semanalmente o mensualmente, porque el interes es el total
de los datos  e informaciones que van  a ocupar el  disco simultaneamente.

E__quipamientos  de  informatica_

El equipamiento informatico de cada Centro estara integrado por una red de computadoras
compatibles constituido cada uno  por un Server y dos  estaciones  de trabajo.

La configuraci6n  mi'nima del Server sera:

Procesador:  80586 o similar de  100  MHz
Memoria  HAM:  20  MB  ampliable
Disco  ri'gido:  mi'nimo  1   GB
Plaqueta de  red
Disketera:  3,5" y 5,25"
Monitor Super VGA Color
Placa de video  de  1024  Kb

Las  computadora5 compatibles  tendran  la siguiente  configuraci6n  mi'nima:

Procesador:  80586 de  100  MHz
Memoria  HAM:  8  MB  ampliable
Disco  ri'gido:  mi'nimo  de 540  MB
Plaqueta de red
Disketera:  3,5" y 5,25"
Monitor Super VGA  Color
Placa de video de  1024  Kb
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Se debera proveer ademas software de red con  3  licencias  iniciales y software de correo
electr6nico.  EI  Server debera poder utilizarse como  estaci6n  de  trabajo  por lo  cual  debefa
proveerse un software  de  red  que lo permita.

Perif6ricos

Se sugiere  los siguientes  perif6ricos para cada Centro:

Una  impresora  laser  con  una  definici6n   de  600  dpi,  2   MB  de  memoria  PIAM  y
velocidad  de impresi6n  de  12  pag/min
Una  impresora  a  chorro  c]e  tinta  color  con   una  definici6n   de  600  x  600  dpi,  y
velocidad  de impresi6n  de 4.  pag/min
Una mesa digitalizadora de 60 x 40 cm  ml'nimo
Un  scanner color para pagina  completa,  con  una  definici6n  de  1.200 dpi

Software

El  conjunto  de  software  debera  garantizar  las  operaciones  del  sistema  y  generar  los
productos necesarios. El conjunto de software para las estaciones de trabajo debera correr
sobre los sistemas UNIX y MS-DOS, debiendo presentar configuraci6n completa para operar
en  red y ejecutar todas las tareas operacionales propuestas.

amiento de Telecomunicaciones

EI   Centro   Operacional   Ofan   debera   estar   dotado,   mi'nimamente,   con   los   siguientes
equipamientos  de telecomunicaci6n:

LI'neas  Privadas  de Comunicaci6n  de  Datos  (LPCD)
Modems de comunicaci6n
Lrneas telef6nicas  convencionales
Telefax

EI   Centro   de   Apoyo   Bermejo  debera  estar  dotado,   mi'nimamente,   con   los  siguientes
equipamientos  de telecomunicaci6n:

Li.neas  Privadas  de  Comunicaci6n  cle  Datos  (LPCD)
Equipo  Fleceptor en  VHF
Modems de comunicaci6n
Li'neas telef6nicas convencionales
Telefax
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6.1.2     Geologi.a y geomorfologfa

6.i.2.1                 lntrodllcci6n

El  presente  constituye  el  informe  de  Geologi'a  para  la  Evaluaci6n  de  lmpacto  Ambiental,
dentro  de  los  denominados  Estudios  Complementarios  de  la  Fase  I  de  los  Estudios  de
Factibilidad  para el  Aprovechamiento  de  los  Becursos  Hi'dricos  de  la Alta Cuenca del  F"'o
Bermejo  y  el  F]i'o  Grande  de  Tarija  en  donde  se  proyectan  tres  presas:   Las  Pavas  y
Arrazayal  en  el  piimero  de  los  ri'os y Cambari' en  el  segundo.

El area de estudio, cubierta de vegetaci6n selvatica, se encuentra circunscripta I.egionalmen-
te  entre  los  22°  y  23°  de  Latitud Sur y los  meridianos  64°  y  650  de  Longitud  Oeste.  Esta
situada en  el  arribito  de  la  provincia geol6gica denominada Sierras  Subandinas  (Bonarelli,
1913).   Por  dicho  nombre,  se  identifica  en  las  provincias  de  Salta  y  Jujuy  en  Argentina
continuandose  a trav6s  de  Bolivia hasta los  140  Latitud  Sur ya  en  territorio peruano,  a un
conjunto de serrani'as subparalelas de alturas variables de rumbo Nornoreste -Sudsudoeste
de mss de  1500 kin de largo y un  ancho variable que expresa su  maximo alrededor de los
170 kin en la zona mss austral cercana a la latitiid de Tucuman, sobrepasando los  100 kin
en la zona de influencia del proyecto. Los cordones subparalelos van perdiendo altura hacia
el Este hasta convertirse en simples lomadas aisladas en el ambilo de la llanura circ,undante
que comienza a extenderse hacia el Sudsudeste.

Las Sierras Subandinas se encuentran ubicadas entre la llamada Cordillera Oriental al Oeste
y  la  Llanura  Chacopampeana  al  Este  (Fig.  6.1.2-1   Vol.  Hl).  Con  estas  otras  dos  grandes
unidades  geomorfol6gicas sus  lI'mites son  transicionales.

6.1.2.2               Principales rasgos estructurales

Estructuralmente Constituyen una faja de plegamiento complejo con sobrecorrimientos hacia
el  Este,  producto  de  los  movimientos  tect6nicos  compresivos  terciarios  que  levantaron
progresivamente la Cordillera de los Andes ubicada al Oeste de la zona de estudio.

Las elevaciones topograficas en estas Sierras Subandinas son la expresi6n morfol6gica de
grandes  anticlinales  asim6tricos  con  uno  de  sus  flancos,  el  Este,  reducidos  por fallas  de
empuje,  por lo general  inclinadas hacia el  Oeste.

La  existencia  de  varias  superficies  de  resbalamiento  como  megaestructuras  de  falla  en
posici6n  horizontal  o  de  bajo  angulo  a distintas  profundidades  que  toman  gran  angulo  en
superficie   son   la   consecuencia   del   despegue   del   paquete   sedimentario   estratificado
Paleozoico   Medio   a   Superior  -  Terciario   ante   los   empujes   compresivos   horizontales
originados  en  el  Oeste  por el  levantamiento  de  la cordillera.  Estos  empujes  hacia  el  Este
fueron   originando   estructuras   plegadas   en   el   paquete   sedimentario   estratilicado.   Los
materiales  en  forma de  anticlinales y sinclinales  que  asi' se  fueron  formando  comenzaron
a ser "apretados" contra elementos competentes ubicados mss al  Este por lo que,  ante la
falta  de  espacio,  comenzaron   a  cabalgarse  o  sobrecorrerse  arqueanclose  hacia  arriba
liberando,  de  esta  manera,  los  esfuerzos  de  empuje  que  se  segui'an  produciendo  en  el
Oeste.

Los  estratos  que  quedaron  como  piso  en  los  sobrecoriimientos  originaron   una  mayor
resistencia al movimiento por roce dando origen a planos virtuales inclinados hacia el Oeste
que contienen  a los ejes aliticlinales.  Este fenomenal,  progresivo y lento empuje tect6nico
originado desde el Oeste por una/s placa oceanica en subducci6n  fue perdiendo magnitud
hacia el  Este  por lc)  que  es  posible  constatar que  el  estilo  tect6nico  de  plegamiento y  faHa
de  sobrecorrimiento  asociada  es  mas  marcado  en  el  Oeste  con  presencia de  imbricaci6n
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de  estratos  por fallas,  cabalgamiento y  replegamiento  disminuyendo  hacia  el  Este  con  la
presencia de sinclinales y  anticlinales volcados y fallas  asociadas  en  el  flaiico  oriental.  La
p6rdida de  altura de  las serrani'as  hacia el  oriente se explica tambi6n  precisamente  por la
disminuci6n  del  esfuerzo  compresivo en  este sentido.

Existe una relaci6n  directa. o de llamado  primer orden  entre la topografi'a y la forma de  las
estructuras. Esta relaci6n indica la juventud del ambito geomorfol6gico y justifica, entre otros
elementos,  que el origen de los esfuerzos compresivos son del Terciario. Asi' gran parte cle
los sedimentos de este perl'odo se encuentran sobrecorridos por lo que es dable pensar que
existi'a una conjunci6n de procesos de ascenso y plegamiento del paquete sedimentario por
empuje andico y procesos de erosion, transporte y deposilaci6n de esos mismos sedimentos
hacia  los  valles  conformando  una  mecanica que  identifica  a las  Sierras  Silbandinas y  las
diferencia,   al   itiismo   tiempo,   de   las   provincias   geol6gicas   circundantes.   Cuando   mss
ascendi'an  los  ni]Cleos  anticlinales  mss  se  exponl'an  a  los  procesos  erosivos  por  lo  que
comenzaron  a  aflorar,  y  a ser expuestos  tambi6n  a la erosi6n,  Ios  estratos seclimentarios
mss  antiguos  conformando  en  superficie  "lonjas"  de  rocas  de  diferente  edad  en  cierta
conti'nua sucesi6n  ci'clica  (Fig.  6.1.2-2  Vol.Ill).

Mientras  tanto,  los  valles  estructurales  sinclinales  fueron  depositarios  de  los  sedimentos
provenientes  de  los   anticlinales   erosionados  desde   el  Terciario   conformando   cubetas
colmatadas de rocas friables.  Se fueron desarronando de manera alargada y dan  origen a
valles  de  ri'os secundarios  que  desaguan  hacia los  de  los  ri'os  principales,  por ejemplo  el
Bermejo  y  el  Tarija,  que  conforman  valles  de  ri'os  antecedentes  en  una  etapa juvenil  de
erosion cortando las estructuras transversalmente llegando localmente a hacerlo de manera
perpendicular.  Es en  estos  tiltimos lugares en  donde han sido ubicados los ejes de cierres
de   las   presas   que   se   proyectan.   La   manifestaci6n   del   caracter   anteceden[e   de   los
mencionados  valles  se  evidencia  en  que  los  rl'os  tuvieron  que  "cortar"  a  las  estructuras
anticlinales a medida que 6stas se levailtaban y, por io tanto, a medida que fueron cortando
rocas  cada  vez  mas  viejas  y  geomecanicamente  mss  consisten[es  se  fueron  formando
gargantas o desfiladeros.

6.1.2.3                Estratigrafl'a  de inter6s

Desde  el  punto  de vista litol6gico  las  sedimentitas  mss  antiguas  en  el  area corresponden
a la edad Dev6nica Superior siendo las mas jovenes del Cuaternario en los aluviones de los
ri'os.  Los rocas sedimentarias mas extendidas arealmente responden a las sedimentitas del
Terciario   que   ocupan   con   mayor  frecuencia   los  sinclinales   que   conforman   los  valles
topograficos.

La  estratigrafl'a  que  compone  la  pila  sedimentaria  de  las  Sierras  Subanditias  ha  sido
analizada luego de la recomposici6n hecha en base a perforaciones petroleras en las areas
sinclinales y, por lo tanto, definen espesores reales para cada Formaci6n. En las estructuras
anticlinales  de  superficie  estos  espesores  se  encuentran  enmascarados  o  parcialmente
eliminados.  El efecto de la imbricaci6n de fallas inversas pueden  repetir o eliminar parte de
la  columna  sedimentaria,  Ia  presencia  de  discordancias  coadyuvan  a  la  decapitaci6n  de
sedimentitas  en  tramos  de  la  columna sedimentaria debi6ndose  interpretar,  ademas,  que
algunas   Formaciones   geol6gicas,   fundamentalmente   las   ligadas   a   dep6sitos   de   tipo
continental  del  Carb6nico  -  Permico,  tienen  precisamente  por su  genesis  espesores  muy
variables. Todas estas consideraciones son para poner un alerta en el tema de la estimaci6n
de los espesores de formaciones en ausencia de afloramientos conti'nuos para una localidad
determiiiada.  Por tanto,  Ios que se describen  son los estimados en  el estado actual de las
investigaciones,   pero  que  pueden  variar  con   el  desarrollo  de  tareas  futuras  o  por  re-
interpretaciones  paleoambientales.
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Con  el  objeto  de  ordenar  la  potente  secuencia  sedimentaria  estratificada  reconocida  en
superficie se desarrolla a continuaci6n  la columna estratigfafica regional de significaci6n  al
objeto de  estudio:

a)          Supersecuencia Aguarague (Dev6nico superior)

Formaciones  Los  Monos e  lauiri

Arcilitas y lutitas micaceas de color gris oscuro a negro con intercalaciones de areniscas de
decfmetros  de  espesor.  Espesor  del  conjunto:  1000  metros.  Su  espesor  reconocido  en
superiicie  es de 200 metros y se encuentran  aflorando  en  la zona del  cierre  Las Pavas.

DISCOF`DANCIA  EFIOSIVA

b)          Supersecuencia Machiareti (Carb6nico superior)

Depositos sedimehtarios  que se desarrollaron  en  zonas  de valles  en  secuencia sobre los
sedimentos del  Dev6nico.  Se  reconocen  tres  Formaciones:

Formaci6n Tupambi

Areniscas blanquecihas con intercalaciones de arcilitas negras. Secuencialmente presentan
aumento de tamafio de grano hacia arriba en fase regresiva.  Marginalmente se presentan
escasas diamictitas, dep6sitos deltaicos y barras costeras. Espesor reconocido: 400 metros.

Formaci6n  ltacuami

Arcillas nedras laminadas  (4varves?).  Presencia de  bloques.  Espesor 33 metros.

Formaci6n Tariia

Fangolitas diamictfticas grises o§curas y lentes de areniscas grises. Aspecto homog6neo sin
estratificaci6n  con  bloques,  clastos  facetados  y  estrliados.  Tilitas,  areniscas  y  fangolitas
interestratificadas,  fundamentalmente  en  el  techo,  A  esta  Formaci6n  se  la  conoce  como
Formaci6n  Chorro en  Bolivia,  Espesor 550  metros.

DISCOF}DANCIA

c)          Supersecuencia Mandiyuti  (Carb6nico superior -P6rmico  Inferior)

Estas sedimentitas se desarrollan  en  paleovalles.

Formaci6n  Las Pefias 6 Escar ement

Areniscas gris verdosas y arcilitas negras y gris pt]rpura illtercaladas. Dep6sitos fluviales de
canal  con  deformaci6n y estructuras.  Espesor de 400 metros.

Formaci6n  San Telmo

Fangolitas diamicti'ticas  de color gris y purpura en la mitad inferior que pasan a intercalacio-
iies  de  areniscas,  conglomerados  y  fangolitas  rojizas  en  la  mitad  superior.  Depositaci6n

glacial,  fluvial  y  lagunar.  Presencia de  estructuras,  Espesor 400  metros.
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DISCOF}DANCIA

d)          Supersecriencia cuevo (P6rmico -Triasico  Inferior)

_Formaci6n  Canqapi

Areniscas  castafias  y  blanquecinas.  Conglomerado  basal.  Frecuencia  de  estratitificaci6n:
entrecruzada, horizontal, masiva y laminar.  Presencia de colores verdosos, grises y rojizos.
Espesor 70  a  100 metros.

Formaci6n  Vitiacua

Calizas  blancas. a grises  con  intercaiaciones  de  areniscas y  pelitas.  Colores  verdes,  rojos
de   tonalidades   claras.   Presencia   de   brechas   intraclasticas.   Existencia   de   grietas   de
desecaci6n y n6dulos de chert.  Espesor:  30  a 50 metros.

I_Qrmaci6n  lpaau_azu

Limolitas  rojas  !aminadas.  Intercalan  areniscas  de  grano  lino  con  estratificaci6n  cruzada,
laminar y tabular. En la base de estos sedimentos se encuentra un dep6sito correspondiente
a una brecha del  tipo karstico.  Presencia de sulfatos y  cloruros  cristalizados.  Espesor:  50
metros.

DISCOBDANCIA

e)          Formaci6n Taciirt] (Jurasico)

Areniscas  rojas.  Estratificaci6n  tabular,  laminar y entrecruzada.  Espesor 400 metros.

DISCOF}DANCIA

I)           Supersecuencia Terciaria

_Formaci6n  Tranquitas  (.;,Paleoceno?)

Areniscas  rojas con  intercalaciones de pelitas vercles.  Se  ignora su  espesor.

Terciario Subandino Eoceno  -  Plioceno

Predominan  areniscas  en  ei  tercio  basal,  pelitas  en  tercio  medio  y  conglomerados  en  el
tercio superior.  Espesor 5000  metros.

6.1.2.4               Ca.racterl'sticas geol6gicas geot6cnicas de los cierres

a)          Cierre Las pavas

a.1)       Caracteri'sticas morfogeol6gicas  del area -Cierre  Las  pavas

Cuarenta y tres kil6metros aguas arriba de la localidad boliviana de Bermejo,  perteneciente
al  Departamento  Tarija,  en  un  ambiente  selvatico,  el  rl'o  Bermejo,  li'mite  entre  Argentina y
Bolivia,   atraviesa  la  Sierra  de   Las  Salilias  ~   Pintascayo.   La  sierra  tiene  aHi'  un   ancho
aproximado  de 7 kin.  Debido a la densa vegetaci6n  los  afloramientos  de sedimentitas   se
encuentran circunscriptos al camino que une Bermejo .y Tarija y a las oriMas del  ri'o Bermejo
en  la 6poca de estiaje.  En la cima de la sierra se observan  tambi6n  algunos  arloramientos
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pero   son   de   difi'cil   a   inaccesible   acceso   terrestre.    Existe   una   marcacla   orietilaci6n
predominante  Nornoreste -Sudsudoeste  en  el  rumbo  regional  de  los  estratos.

La sierra consiste en  un  anticlinal .de eje  inclinado  asociac]o  a fallas de sobrecorrimiento  o
imbricaci6n  como.'ya ha sido explicado en  capi'tulos  anteriores.  Esta Oil.cunstancia prodiice
que  el  perfil  transversal  de  la sierra sea levemente  asimetrico  con  perfiles  mss  suaves  al
Oeste,  La existen.cia de control litol6gico,  alternancia de estratos blandos y duros,  y control
estructural,   por  la   existencia   de   manifestaciones   tect6nicas   locales,   producen   rasgos
morfol6gicos  en  general subparalelos al  eje de  la sierra.

Desde el  punto de vista hidrogfafico todas las circunstancias explicadas de  manera global
en el parrafo anterior determinan la existencia de una divisoria de aguas coincidente con el
eje  de sierra.  Pbr las  laderas y  hacia  ambos  lados  escurren  en  arroyos  tributarios  del  ri'o
Bermejo las aguas Productos de las precipitaciones en el area. Eslos principales colectores
se  alinean  de  manera  subparalela  a  la  sierra y  reciben  a  su  vez  los  aportes  de  breves
arroyos  perpendiculares  que  desaguan  las  pendientes  superiores.  Esta  reci  ortogonal  y
consecuente  con   el   cuerpo  de  sierra  manifiesta  al   control   estructural   en   la  regi6n,   a
excepci6n de lo q.`ue se produce en el ri'o Bermejo constitui'do en el matimo colector del area
y que corta a las.estructuras  debido al  caracter antecedente ya explicado anteriormenle.

El ri'o Bermejo atraviesa en forma encajonada y, en general, de manera perpendicular al eje
anticlinal de la sierra, adoptando en  algunos tramos una posici6n  paralela debido al control
litol6gico  de  ejerce  la  alternancia  de  rocas  blandas y  rocas  duras  y/o por la presencia  de
zonas  de mayor compromiso tect6nico,  ejes de plegamiento y II'neas de falla,  que  poseen
una menor competencia a la erosion f!uvial,

El  macizo  rocoso esta' constitui'do por areniscas  rojas con  estratificaci6n tabular,  laminada
y entrecruzada a las que se subordinan areniscas mas finas y limolitas laminadas de escaso
espesor,  Es en  .este tipo de roca donde se  ubica el  cierre  Las  Pavas.

Los estratos  poseen  rumbo general  Norte 50°  Este e inclinan  55° al  Noroeste.

Existe estabilidad en ambas margenes del ri'o, no observandose en las condiciones actuales
fen6menos de deslizamiento ni equilibrio inestable debido a la presencia de discontinuidades
inclinadas  en  el  .sentido  de  la  pendienle,  siendo  las  principales  las  coiistitui'c]as  por  log
planos  de  estratificaci6n  que  por  su  posici6n  hacia  aguas  arriba  y  poco  expuestas  a  la
erosion  conforman  un  cuadro favorable  a la estabilidad.

S6lo se aprecian bloques, algunos de gran tamafio, debido a la estratificaci6n de areniscas
laminares d6biles asociadas a limolitas que es erosionada dejando sueltos a los bloques ya
descriptos.  Existen  otras  discontinuidades  perienecientes  a  planos  de  diaclasamiento  de
rumbo variables pero doiide predominan los oblicuos al eje de sierra e inclinaci6n en ambos
sentidos.

Existen fen6menos de erosion catafilar producidos en las areniscas tabulares con presencia
de  diaclasas  curvas  lisas,  abiertas  y  discontinuas  que  se  deben  a  descompresi6n  del
macizo'

Esta estabilidad del macizo rocoso, al amparo de la presencia de estratos competentes, de
composici6n fi'sica y qul'mica estable,  de orientaci6n  Norte 50°  Este  perpendicular al curso
del ri'o e inclinando 55° Noroeste, hacia aguas arriba y donde el rl'o ha producido angosturas
profundas,  permite condiciones favorables para el  cierre en  el  area.
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Es  la  primera  angostura  que  se  produce  en  este  ambiente  la  elegida  para  los  prop6sitos
enunciados  al  influjo  de  una  marcada  perpendicularidad  del  rl'o  respecto  a  la  estruc[ura.
Coadyuvan  a  la  decisi6n  la lejani'a del  eje  anticlinal  de  la  sierra y  del  fallamiento  principal
de ubicaci6n aguas abajo del eje anticlinal. Esta circunstancia constituye localmen{e uii area
tecl6nica tranquila.

a.2)       Consideraciones geol6gico geot6cnicas del  cierre Las  pavas

En  la  actualidad  se  conocen  los  resultados  de  cuatro  perforaciones  realizadas  dos  en
margen izquierda'y dos en margen derecha. Tres de las mismas alcanzaron una profundidad
promedio  de  35  metros  siendo  la  maxima  de  63,4.5  metros.  Se  perfor6,  en  combinaci6n,
desde cota 639  hasta cota 532.

Tomando  como  Pafametro  a  la  meteorizaci6n,  tanto  en  los  afloramientos  como  en  las
perforaciones,  la roca es,  en  general,  poco meteorizada,  apreciandose algunas  diaclasas
con  6xido,  mientras  el  cuerpo  del  testigo  entre  diaclasas  o  el  bloque  unitario  de  la  roca
atlorante  mantiene  el  color y  el  brillo  de la roca poco meteorizada.

Las  principales  discontinuidades  corresponden  a  la  estratificaci6n,  orientada  como  se  ha
dicho  perpendicular al  ri'o con  rumbo general  Norte 500  Este  e inciinando 55° al  Noroeste,
hacia  aguas  arriba.  Su  espaciado  es  muy  abierto  siendo,  por  lo  general,  mayor  de  2,00
metros con continuidades altas a muy altas de mss de 10 metros. La rugosidad a escala de
detalle es lisa 6 levemente rugosa, ondulada a escala intermedia con ordenes de magnitud
de  10  metros.  A 6scala regional  la rugosidad  es  plana.

Algunos pianos se enc`uentran muy cerrados y presentan indicios de desplazamiento menor
entre  los  labios.  Otros se  encuentran  abiertos  por descompresi6n  sin  rellenos  cercanos  a
las   margenes  .del   Bermejo.   La   circulaci6n   de   agua   tiene   direcciones   preferenciaies
apreciandose en  algunos planos indicios de paso del  agua y en  otros hlimedad y distintas
etapas  de desarrollo de vegetaci6n.  Esta,  a trav6s  de  las  rai'ces,  es  la responsable  de  la
separaci6n  superficial  de  los  planos  de  estratificaci6n,  demostrando  que  se  trala  de  log
principales  pianos de debilidad  del  macizo  rocoso.

No  se  ha  detectado  hasta  el  presente  la  existencia  de  una  falla  estructural  en  el  ri'o,
exisliendo concordancia entre los estratos de ambas margenes.  De cualquier manera esta
circunstancia debe ser comprobada en  estudios posteriores.

En  determinaciones  expeditivas  de campo se obtuvo  una capacidad  de  alrededor de 500
kg/cm2  de  resistencia a la compresi6n,  en  los  bloques  unitarios  de  roca  por lo  que  estos
poseen  una consistencia media a dura,  En' labora{orio,  Ios ensayos  de  compresi6n  simple
o  uniaxial  arrojan valores medios de rotura   de 37 a 41,5  Mpa para los  estratos profundos
y de 34,8 a 24 Mpa para los menos profundos.  Los m6dulos obtenidos son de 4210 a 5700
Mpa para el  primer caso y de 3500  Mpa para el segundo caso.

Los analisis llega.dos a cabo por la empresa contratista de perforaciones en 1996 determinan
que los materiales constitutivos del area de estudio corresponden a areniscas cuarzosas de
escaso cemento qui'mico ferruginoso y,  en  pequefio porcentaje,  de  carbonatos.  Son  rocas
que  poseen  madurez mineral6gica y textural,  poco  coherentes y  friables  con  calidades  de
roca global de mala a buena segun la zoiia,  poseyendo 'un valor de absorci6n  alto de agua
estimando una disminuci6n de las calidades geomecanicas en un 10 a/o en eslado embebido.

La ejecuci6n exhaustiva de los ensayos correspondientes reproduciendo las condiciones de
funcionamiento  eli  obra a las  profunc]idades  que  corresponclan y tomando  los coe[icientes
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de  seguridad  pertinentes  a  cada parte de  la presa  pod fa  dictamiiiar sobre  un  diagn6stico
definitivo de  las  calidades  de  roca respecto  a las necesidades  de proyecto y cuales seran
las  remediciones posibles  en  los casos de mayor compromiso.

La presencia de  discontinuidades,  fundamenlalmente  de  eslratos  de  areniscas  laminadas
asociadas   con   limolitas,    producen    una   disminuci6n   de   la   consistencia   del    macizo
determinando  la existencia  de  anisotropi'as  geomecanicas y  geohidrol6gicas  que  deberan
ser estudiadas con toda precision  en  el  area del  cierre para mitigar sus  efectos  negativos
con  posibles tareas  de inyecci6n  de  consolidaci6n y  pantalla de impermeabilizaci6n  como
se  desprende  de  los  valores  de  F}QD,   compresi6n   uniaxial  y  de  los   ensayos   Lugeon
ejecutados.

La presencia de agua propia del  embalse generando presiones  de poros por aumento  de
carga  hidraulica y  al  infliljo  de  circulaciones  preferenciales  debido  a  las  discontinuidades
marcadas, merecen una valoraci6n acorde a la importancia del problema de las inestabilida-
des a futuro, teniendo en cuenta, ademas, los posibles fen6menos de este tenor en el area
del vaso.

Las  condiciones  de  estabilidad  de  ios taludes son  favorables  en  las  direcciones  paralelas
al  ri'o y hacia aguas abajo,  no  asi' hacia aguas arriba debido  a la inclinaci6n  observada en
los estratos por lo que no deberi'an sobrepasarse los 45 -50 Qide inclinaci6n y condicionar
sus alturas.

La  excavaci6n  para las  fundaciones  en  roca  de  las  laderas  debera ser bien  estudiado  y
controlado  debido  a  la  descompresi6n  comprobada  de  la  roca  y  a  la  formaci6n  de  los
grandes  bloques  ya  mencionados.   Es  necesario  la  consideraci6n   de  un   programa  de
inyecciones  de  cons.olidaci6n  asociado a la fundaci6n  en  roca.

Con  las  particularidades ya enunciadas  el  macizo rocoso es  apto  para la construcci6n  de
ttineles  en  la  direcci6n  paralela  al  rl'o.  Sera  necesario  estabilizar  la  roca  en  los  portales,
fundamentalmente,  en  el  de aguas  arriba  como  asl' tambi6n  aqu6llos sectores  en  los  que
se atraviesen los planos de estratificaLci6n  mas friables y que puedan llegar a constituir vi'as
preferenciales de agua.

Existe material aluvional de granulometri'a muy variable en el lecho del cauce qije no permite
la visualizaci6n  de  la roca de fundaci6n.  Sin  embargo se infiere,  dadas  las  caracteri'sticas
geol6gicas  del  .conjunto,  que  la  misma  posee  las  condiciones  ya  descriptas  en  ambas
margenes.

b)          Cierre Arrazayal

b.1)       Caracteri'sticas morfogeol6gicas  del area -Cierre Arrazayal

Veintitfes kil6metros aguas abajo del cierre anterior de Las Pavas y, en consecuencia, a 20
kin de la localidad boliviana de Bermejo, en un ambiente selvatico, el ri'o Bermejo, atraviesa
las sierras de  Sa.h Telmo y  Baja de Oran.  La sierra tiene alli' un  ancho  aproximado de 2,5
kin. Al igual que lo descripto para el cierre de Las Pavas, la  densa vegetaci6n  restringe los
afloramientos  de sedimentitas   a los  que se  encuentran  circunscriptos  al  camiiio  que  une
Bermejo y Tarija y  a las  orillas  del  ri'o  Bermejo  en  la  6poca de  estiaje.  Tambi6n  aqui' en  la
cima de la sierra Se observan tambi6n algunos afloramientos pero son de difi'cil a inaccesible
acceso terrestre.

El origen de esta sierra,  al igual que las demas en el ambito de las Sierras Subandinas, se
debe al  mecanismo de  plegamiento y sobrecorrimiento,
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Siguiendo   los   lineamientos   regionales,   existe   una   marcada   orientaci6n   predomitiante
Nornoreste I Sudsudeste en el  rumbo  regional  de los estratos,  si bi6n se observan  suaves
inflexiones  que  no  alteran  el  rumbo  general  de  paquete  sedimentario  expuesto.

Contrariamente  a lo  que sucede  en  el  cierre  anterior,  en  6ste  los  escasos  arroyos siguen
cursos divagalltes  por las rocas terciarias de los valles hasta tributar clirectamente en  el  ri'o
Bermejo.

El perfil transversal de la sierra es,  en lineas generales, sim6trico con  pendientes abruptas.
Aguas  abajo del  cierre seleccionado se observa que el  rro  Bermejo a construi'do su  cauce
en forma paralela ai rumbo general de ia sierra y en forma perpendicular a la manera en que
lo hace aguas arriba y aguas abajo de este sector. La raz6n de tal comportamiento se debe
al   control   estruclural   que   ejerce   la   existencia   de   una   falla   de   rumbo,   paralela   a   la
estratificaci6n.

A unos 800 metros del sitio de cierre se  advierte un  abra sobre el  cierre  lateral  derecho.

El ri'o Bermejo. atraviesa en forma encajonada y, en general, de manera perpendicular al eje
anticlinal  de la sierra adoptando una posici6n paralela en la zona central de la sierra por lo
ya descripto en  parrafos anteriores.

El macizo rocoso  esta constitui'do por areniscas  rojas con  estratificaci6n  tabular,  laminada
y  entrecruzada a  las  que se subordinan  intercaladamente  areniscas  mas finas,  Iimolitas  y
lutitas  laminadas.

Los estratos  poseen  rumbo general  Norte 30°  Este e inclinan  BOO -85° al  Noroeste.

Existe  estabilidad  de  las   rocas  subaflorantes  en   ambas  margenes  del   ri'o  en   el   area
especi'fica del cierre.  Las principales discontinuidades son las constitui'das por los planos de
estratificaci6n  que,   por  su  posici6n  hacia  aguas  arriba  y  poco  expuestas  a  la  erosion,
conforman  un cuadro favorable a la estabilidad.  Existen otras discontinuidacles pertenecien-
tes a planos de diaclasamiento de rumbo variabies pero donde predominan  los oblicuos al
eje de sierra e inclinaci6n  en  ambos sentidos.

Esta  estabilidad  del  macizo  rocoso,  ai  amparo de  la  presencia  de  estratos  predominante-
mente competentes,  de composici6n fi'sica y qui'mica estable,  de orientaci6n  perpendicular
al  curso  del  rl'o  e  inciinando  BOO  -  85°  Noroeste,  hacia  aguas  arriba  y  donde  el  ri'o  ha
producido una angostura profunda,  es favorable para la ubicaci6n  del cierre.  Esto situaci6n
permite el  maximo aprovechamiento de  altura de  presa.

Existe una marcada perpendicularidad del  ri'o  respecto a la estructura,  estando  ubicado el
cierre sobre el flanco anticlinal alejado de la falla mencionada en la zona central de la sierra
y aguas arriba de capas potencialmenle inestables ubicadas sobre la margen izquierda. Esta
circunstancia constituye  un  area tect6nica local  tranquila.

Al  igual que en  el cierre  Las  Pavas,  pero en  este caso sobre  margen  derecha,  existe aqui'
la posibilidad de ubicar la Casa de Maquinas en forma separada del Cuerpo de Presa lo que
significari'a un  mayor aprovechamiento para las condiciones de proyecto,  menor tiempo de
construcci6n  de  bresa,  menor costo y  un  incremento  de  la  facilidad  constructiva.  For otro
lado, y en  la misma la ll'nea de pensamiento anterior,  se podra ubicar el vertedero sobre la
margen  derecha ,de  manera absolutamente independiente.
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b,2)       Consideraciones geol6gico geot6cnicas del cierre Arrazayal

Se han  realizado .cuatro perforaciones, dos en margen  izquierda y dos en margen  clerecha.
Las mismas alcanzaron profundidades aproximadas de 17 in, 34 in y dos, margen derecha,
llegaron a 69 in de profundidad. Se perfor6, en combinaci6n, desde cola 517 hasta cota 473
aproximadamente.

Tomando  como  parametro  a  la  meteorizaci6n,  tanto  en  los  afloramientos  como  en  lag
perforaciones,  la  roca es,  en  general,  poco meteorizada,  apreciandose algunas  diaclasas
con  6xido,  mientras  el  cuerpo  del  te`stigo  entre  diaclasas  o  el  bloque  unitario  de  la  roca
allorante  mantiene  el  color y  el  brillo  de la roca  poco  meteorizada.

Las  principales  discontinuidades  corresponden  a  la  estratificaci6n,  orientada  cotl   rumbo
general  Norte  30°  Este  como  se  ha  dicho  perpendicular al  ri'o  e  inclinando  80°  Noroeste,
hacia aguas arriba. Su espaciado es variable siendo muy abierto en las areniscas masivas,
por lo  general,  mayor de  2,00  metros  con  continuidades  altas  a  muy  altas  de  mss  de  10
metros.  La  rugosidad  a  escala  de  detalle  es  lisa  6  levemente  rugosa,  ondulada  a  escala
intermedia con 6rdenes de magnitud de 10 metros. A escala regional la rugosidad es plana.

No  se  ha  detectado  hasta  el  presente  la  existencia  de  una  falla  estructural  en  el  ri'o,
existiendo concordancia entre los estratos de ambas margenes.  De cualquier manera esta
circunstancia debe ser comprobada en estudios posteriores.

En   las   areniscas   no   masivas   el   espaciado   baja  a  abierto,   entre   0,6   in.   A  2,00   in.,
disminuyendo a muy cerrado, menor de 0,6 in., en las areniscas, Iimolitas y lutitas laminares.

Algunos pianos se encuentran muy cerrados y presentan indicios de desplazamiento menor
entre  los  labios.  Debido  a la alta inclinaci6n  de las sedimentitas  no se  encueiitran  abiertos
por descompresi6n,

La  circulaci6n  de  agua tiene  direcciones  preferenciales  apreciandose  en  algunos  planos
indicios   de   paso   del   agua  y   en   otros  humedad  y   distintas   etapas   de   desarrollo   de
vegetaci6n.  Esta,  a trav6s  de las  rai'ces,  es  la  responsable de  la separaci6n  superficial  de
los  planos  de  estratificaci6n.

En  determinaciones  expeditivas  de  campo  se  obtuvo  una capacidad  de  alredeclor de  250
kg/cm2  de  resistencia  a  la  compresi6n,  en  los  bloques  unitarios  de  roca  constitui'dos  por
areniscas  masivas  por  !o  que  estos  poseen  una  consistencia  media,  En  el  caso  de  las
areniscas,  limolitas y lutitas laminares los valores son  menores a 250 kg/cm2,  por lo que se
las  califica de  consistencia d6bii.

En laboratorio los ensayos de compresi6n simple o uniaxial arrojan valores medios de rotura
de 43,58  Mpa para los estratos profundos y de  17,21  Mpa para los  menos  profundos,  Los
m6dulos obtenidos son  de 5889  Mpa para el  primer caso y de 2645  Mpa para el  segundo
Caso.

Los analisis ilevados a cabo por la empresa contratista de perforaciones en 1996 determinan
que los materiales constitutivos del area de estudio corresponclen a areniscas cuarzosas de
escaso  cemento  qul'mico  ferruginoso.   Son   rocas  que   poseen   madurez   mirieral6gica  y
textural,  poco coherentes y friables  con  calidades  de  roca global  de  mala a  regular segi]n
la zona,  poseyehdo un valor de absorci6n  alto  de agua estimando  una disminuci6n  de las
calidades geomecanicas en  un  10 % en  estado embebido.
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La  ejecuci6n   exhaustiva  de  los  ensayos  triaxiales  correspondientes   reproduciendo   las
coiidiciones  de  funcionamiento  en  obra a las  profundidades  clue  correspondan  y  tomando
los  coeficientes  de segurjdad  pertinentes  a cada parte de  la presa podra dictaminar sobre
ull  diagn6stico definitivo  de las calidades  de  roca  respecto  a las necesidades de  proyecto
y cuales seran  las  remediaciones  posibles  en  los casos  de  mayor compromiso,

La presencia de  discontinuidades,  fundamentalmente  de  estratos  de  areiliscas  laminadas
asociadas    con    limolitas,    producen    una   disminuci6n    de   la   consistencia   del    macizo
determinando  la  existencia  de  anisotropi'as  geomecanicas y  geohidrol6gicas  que  cleberan
ser estudiadas  con  toda precision  en  el  area del  cierre  para mitigar sus  efectos  negativos
con  posibles  tareas  de  inyecci6n  de  consolidaci6n  y  pantalla de  impermeabilizaci6n  coiiio
se  desprende  de  los  va!ores  de   F{QD,   compresi6n   utiiaxial  y  de  los  ensayos   Lugeon
ejecutados.

Se destaca en los testigos de roca la presencia de gran cantidad de planos perpendiculares
al  eje  de  la  perforaci6n.  Esto  se  deberra  a  fracturas  mecanicas  producidas  por  material
defectuoso debido  a excentricidad de  las  barras  de  perforaci6n.  Esta cuesti6n  enmascara
la verdadera calidad de  roca,  aunque no es  menos cierto que si la consistencia de la roca
fuera  muy   buena  los  defectos   acotados   estari'an   muy  disminui'dos.   Coadyuva  la  baja
recuperaci6n  de testigos acorde con  la presencia de materiales  labiles como las limonitas,
Iutitas y areniscas laminadas.

La presencia de agua propia del embalse generando  presiones  de  poros por aumento de
carga  hidraulica y  al  influjo  de  circulaciones  preferenciales  debido  a  las  discon[inuidades
marcadas, merecen una valoraci6n acorde a la importancia del problema de las inestabilida-
des a futuro, teniendo en cuenta, ademas,  los posibles fen6menos de este tenor en  el area
del vaso.

Las  condiciones  de  estabilidad  de  los taludes  son  favorables  en  las  direcciones  paralelas
al  I.i'o y hacia aguas abajo,  no asi' hacia aguas  arriba debido a la inclinaci6n  observada en
los  estratos  por lo que  no  deberl'an  sobrepasarse los 70 9 de inclinaci6n  y condicionar sus
alturas.

La  excavaci6n  para  las fundaciones  en  roca  de  las  laderas  debera  ser bien  estudiada y
controlada debido la presencia de roca meteorizada, a posible descompresi6n  de la roca y
a  la  formaci6n  de  los  grandes  bloques  tabulares  que  se  desprenden  de  las  laderas.  Es
necesaria la consideraci6n  de un  programa de inyecciones de consolidaci6Ii  asociada a la
fundaci6n  en  roca.

Con  las  particularidades ya enunciadas  el  macizo  rocoso  es  apto  para la construcci6n  de
tuneles en la direcci6n paralela al ri'o. Sera necesario estabilizar la roca en los portales como
asi' tambi6n  aqu6llos  sectores  en  los  que  se  atraviesen  los  planos  de  estratificaci6n  mas
friables y  clue  puedan  llegar a constituir vi'as  preferenciales  de  agua.

Existe material aluvional de granulometri'a muy variable en el lecho del cauce que no permite
la visualizaci6n  de  la roca de fundaci6n.  Sin  embargo se  infiere,  dadas  las  caracterrsticas
geol6gicas  del  cbnjunto,  que  la  misma  posee  las  condiciones  ya  descriptas  en  ambas
margenes.

Finalmente,   el   Iimitado   desarrollo   del   macizo   en   el   cierre   lateral   derecho   obliga   a   la
realizaci6n  de estudios  geol6gicos  de sumo detalle  especialmente  en  el  abra mencionada
a  unos  800 metros  del  emplazamiento cle  la presa.
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c)          Cierre cambari'

c.1)        Caracteri'sticas  morfogeol6gicas  del  area -Cierre cambari'

Una  angostura  profunda  de  mss  de  10  kin  de  extension  elaborada  por  el  ri'o  Grande  de
Tarija en  las  rocas que conforman  la Sierra del  Candado  a unos 20 kin aguas  arriba de la
confluencia  con  el  ri'o  llati,  resulta  un  area  proclive  para  la  implantaci6n  de  iina  presa  de
generaci6n  de energi'a en  un  ambito de  frondosa vegetaci6n  selvatica y  relieve  abruplo.

Se destaca la inaccesibilidad a los afloramientos debido a los acantilados que caen a pique
sobre el ri'o,  El lecho del ri'o esta conformaclo por rocas de distinta competencia a la erosion
lo que se traduce en la presencia de saltos de piedra o correderas muy peligrosas para la
navegaci6n,  Esta situaci6n  obliga a la utilizaci6n  de  medios  a6reos  para el  reconocimiento
de los  afloramientos.

La Sierra del Can.dado se encuentra desarrollada en  el  flanco  ciccidental flexionado de  un
gran  anticlinal  cuyo  eje se encuentra unos 5  kin  al  este del  ri'o Tai.ija.  El  ala oriental  posee
una  gran  falla  de  sobrecorrimiento  donde  el  rro  ltati  construye  su  curso,  En  el  area  de
emplazamiento seleccionado el anticlinal produce la flexion del paquele sedimentario de tal
manera  que  en  planta se  observa  que  los  estratos  pasan  de  tener  rumbo  Sudsudeste  -
Nornoreste en margen derecha a rumbo Sudoest6 -Noreste en margen izquierda. Las capas
inclinan   hacia   aguas   arriba   con   un   valor   de   inclinaci6n   de   30°.    Existen   fallas   de
acomodaci6n del macizo rocoso a la flexura regional que conjuntamente con la juventud del
paisaje coadyuvan a la formaci6n de acantilados de gran  altura como la angostilra que nos
OCupa.

Esta se encuentra con`formada, desde aguas arriba hacia aguas abajo, por un primer tramo
de aprox.  5 kin de entensi6n  con  rumbo Oestenoroeste -  Estesudeste.  Toma luego rumbo
Sudeste durante 1,5 kin para finalmente dirigirse decidamente al Sur por espacio de 3,5 kin.

Un elemento iiiteresante a tener en cuenta esta dado por la profundidad de la angostura del
rl'o   Tarija  en   la   Sierra   del   Candado,   que   debe   su   existencia   a  su   origen   como   ri'o
antecedente. En cambio sus tributarios, de caracter consecuente, no consiguen elaborar las
mismas  magnitudes  de  profunc}idad  de  la  angostura,  clescalificando  de  esta  manera  a
aquellos  conceptos  que  suponen  o  adjudican  la  profundidades  alcanzadas  por  el  Tarija
ligadas a la erosionabilic]ad  de  las  rocas componentes  del sistema.

Existen  en  el  paquete  sedimentario  estratos  de  distinta  competencia  a  la  erosion  de  los
agentes  atmosf6ricos  de  tal  foima  que  se  observan  cornisas  de  rocas  consistentes  que,
cuando se desprenden por gravedad, generan grandes bloques sueltos. Esta alternancia de
rocas  duras  y  blandas  generan  un  relieve  de  serrucho  en  el  perril  de  la  sierra.   Estas
circunstancias controlan„ ademas,  el drenaje de los tributarios hacia el Tarija conformando
una  red  diagonal  al  rl'o  por  la  presencia  de  la  flexura  de  rocas  de  distinta  competencia
conformando  un  control  litol6gico  del  drenaje tributario.

La sierra, formada por los mismos mecanismos ya explicados para los cierres de Las Pavas
y  Arrazayal  de  plegamientos y sobrecorrimientos,  conforma  un  macizo  rocoso compuesto
por areniscas  rojas tabulares y r,on  laminaci6n  entrecruzada con  intercalaciones  delgaclas
de  areniscas,  limolitas  y  lutitas  laminadas.  Es  en  este  tipo  de  rocas  donde  se  emplaza  la
actual  elecci6n  del  cierre  Cambari'.

Existe  estabmdad  de  las  rocas  subaflorantes  en   ambas  margenes  del   ri'o  en   el   area
especl'fica del cierre. Las principales discontinuidades son las constitul'das por los pianos cle
estratificaci6n  que,  por  su  posici6n  hacia  agilas  arriba  y  poco  expuestas  a  la  erosi6n,
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conforman  un  cuadro favorable  a la estabilidad.  Otras  discontiliuidades  estan  constitul'das
por planos de diaclasamiento de rumbo variables pero donde predominan los oblicuos al eje
de sierra e inclinaci6n  en  ambos sentidos.

Esta  estabilidad  d`el  macizo  rocoso,  al  amparo  de  la  presencia  de  estratos  de  litologi'a  y
estructura   potenc`ialmente   favorables,   de   composici6n   fl'sica   y   qul'mica   estable,    de
orientaci6n casi perpendicular al curso del ri'o e inclinando 30° Noroeste, hacia aguas arriba
y  donde  el  ri'o  ha  producido  una  angostura  profunda,  es  favorable  para  la  ubicaci6n  del
cierre.  Esta situaci6n  permits el  maximo  aprovechamiento de altura de  presa.

Por  otra  parte  el  .C;ierre  seleccionado  se  halla    ubicado  en  el  ala  flexionada  del  anticlinal,
aguas arriba de los virtuales planos que contienen a los ejes anticlinales de los estratos que
lo  conforman  y .alejado  de  la falla de sobrecorrimiento  mencionada en  la zona oriental  de
la sierra y de capas potencialmente blandas ubicadas hacia aguas abajo. Esta circunstancia
constituye un area tect6nica local tranquila.  La baja inclinaci6n de las capas respecto a ias
inclinaciones  indicadas de  los  cierres  mencionados  con  anterioridad  se  deben  a la lejani'a
de la Sierra del Candado de las areas originarias de los empujes compresivos horizontales
cuya expresi6n morfol6gica en su conjunto constituyen precisamente las Sierras Subandinas.

Finalmente,  el  escaso  ancho  y  la  profundidad  de  la  angostura  no  permite,  en  li'nea  de
principios,  la desagregaci6n  pr6xima de  las obras  civiles a la Presa.

c.2)       Consideraciones geol6gico geot6cnicas del  cierre cambari'

Si bien se  han  realizado perforaciones en  el area,  6stas  responden  a una ubicaci6n  de un
cierre  algunos  kil6metros  aguas  abajo  del  actualmente  pre\/isto.  For  lo  tanto  no  han  sido
tenidas en  cuenta aJo`s fines del  presente  informe.

Tomando  como  parametro  a  la  meteorizaci6n,  tanto  en  los  afloramientos  como  en  lag
perforaciones,  la  roca es,  en  general,  poco  meteorizada,  apreciandose  algunas  diaclasas
con  6xido,  mientras  el  cuerpo  del  testigo  entre  diaclasas  o  el  bloque  uiiitario  de  la  roca
aflorante  mantiene  el  color y el  brillo  de la roca poco  meteorizada.

En  determinaciones  expeditivas  de  campo se  obtuvo  una capacidad  de  alrededor de  500
kg/cm2 de  resistencia a la compresi6n simple en  los bloques unitarios de roca constituidos
por areniscas masivas por lo  que  6stos  poseen  una consistencia media a buena.

No  se  ha  detectado  hasta  el  presente  la  existencia  de  una  talla  estruc{ural  en  el  ri'o,
existiendo concordancia entre los estratos de ambas margenes.  De cualquier manera esta
circunstancia debe ser comprobada en  estudios posteriores.

Las  principales  discontinuidades  corresponden  a  la  estratificaci6n,  orientada  como  se  ha
dicho  perpendicular  al  ri'o  inclinando  30°  Noroeste,  hacia  aguas  arriba.  Su  espacjado  es
variable siendo muy abierto en las areniscas masivas, por lo general, mayor de 2,00 metros
con continuidades altas a muy altas de mss de 10 metros.  La rugosidad a escaia de detalle
es  lisa 6  levemente  rugosa,  ondulada a escala intermedia.  A  escala  regional  la rugosidad
es plana.  Las ondulaciones son  del  orden  de  magnitud de  los  10 metros.

Debido   a   la   baja   inclinaci6n   (le   las   sedimentitas,   se   encuentran   planos   abiertos   por
descompresi6n.  La circulaci6n  de  agua  es  predominantemen[e  superficial  particularmetite
sobre  las  capas.mss  cc7mpetentes  doiide  forma  saltos  o  correderas,  pero  tambi6ti  tieiie
direcciones preferenciales apreciandose en  algunos planos indicios de paso del agua y en
otros humedad y distintas etapas de desarrollo de vegetaci6n.  Esta,  a trav6s de las  rai'ces,
es  la  responsable de la separaci6n superficial  de los  planos  de estralificaci6n.
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La presencia de agua propia del embalse  generando presiones de  poros  por aumento  de
carga  hidraulica y  al  influjo  de  circulaciones  preferenciales  debido  a  las  discontinuidades
marcadas,  merece una valoraci6n acorde a la importancia del problema de las inestabilida-
des a futuro, tenie.ndo en cuenta, ademas, los posibles fen6menos de este tenor en  el  area
del  vaso.

Las  condiciones  de  estabilidad  de  los taludes son  favorables  en  las  direcciones  paralelas
al  ri'o y hacia aguas abajo,  no  asi' hacia aguas arriba debido a la inclinaci6n  observada en
los estratos por lo'que no deberi'an sctbrepasarse los 300  de inclinaci6n.

La  excavaci6n  para  las  fundaciones  en  roca  de  las  laderas  debera ser bien  estudiada y
controlada debido la presencia de roca meteorizada,  a posible descompresi6n  de la roca y
a la formaci6n de I.os grandes bloques tabulares que se desprenden de las laderas. Intormes
preliminares  aconsejan  que  el  destape  en  margen  derecha seri'a de  unos  10  metros y  en
margen  izquierda  de  aproximadamente  5  metros.  Es  necesaria  la  consideraci6n  de  un
programa de inyecciones  de consolidaci6n  asociacla a la funclaci6n  en  roca.

Con  las  particularidades ya enunciadas  el  macizo  rocoso  es  apto  para la construcci6n  de
ttineles en la diiecci6n paralela al  ri.o.  Es necesario estabilizar la roca en los portales como
asl' tambien  aqu6llos  sectores  en  los  que se  atraviesen  los  planos  de  estratificaci6n  mas
friables y que  puedan  llegar a constituir vi'as  preferenciales de agua.

El aumento de la`carga hidraulica debido a la altura proyectada de la presa puede originar
posibles   lI'neas   de   flujo   subterraneo   hacia   aguas   abajo   a   trav6s   de   los   planos   de
permeabilidad  en  roca coincidentes  con  la estraligrafi'a por lo  que se  estima  necesaria la
construcci6n de.una pantalla de impermeabilizaci6n  a los fines de evitar procesos erosivos.

Existe material aluvional de granulometrl'a muy variable en el lecho del cauce que no permite
la visualizaci6n  de la roca de fundaci6n.  Sin  embargo se infiere,  dadas  las  caracteri'sticas
geol6gicas  del  conjunto,  que  la  misma  posee  las  condiciones  ya  descriptas  en  ambas
margenes.  EI  aluvi6n  no deberl'a superar los  10  metros segun  estimaciones informadas.

6.i.2.5                Sismicidad  indLJcida

a)          Generalidades

La  sismicidad   inducida  por  embalses   (SIE)   es   un   fen6meno  conocido  por  el   cual   se
incrementa la actividad sl'smica en  la regi6n vecina al  nuevo embalse.

La SIE,  ha sido estudiada,  a partir del  primer fen6meno ocurrido en  1932,  contandose con
registros  sistematico  y  con  correlaciones  de  lo  ocurrido  desde  la  d6cada  de   1960  en
adelante.

El fen6meno, surge como consecuencia de la introducci6n del agua del embalse en gtietas
y  la  consiguiente  aparici6n  de  una  nueva  carga  en  un  ambiente  en  el  que  las  fuerzas  y
presiones que  afectan  las discontinuidades  de tipo geol6gico,  se encuentran  en equilibrio,
produci6ndose por lo tanto una reacomodaci6n  de las estructuras geol6gicas induci6ndose
por lo tanto  alguna  actividad  sl'smica.

La SIE,  por lo tanto depende fundamentalmente de las dimensiones del  liuevo embalse,  y
ademas  de la g6ologl'a  regional,  y de  la sismicidad  natural  del area.
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b)          Caracterizaci6n de la SIE

La SIE,  segtin  los  registros  de  que se  dispone  ha tenido su  maximo  evento  con  el  sismo
producido 3 afios despu6s del llenado del embalse de la presa Koyna en India. La altura de
esta presa es  103 in y su volumen  embalsado  es  2780  Hm3.  Este  evento  maximo  result6
un sismo  de  M=6,5.

De los eventos registrados, a pariir de M>=4, solamente un  12°/o han alcanzado una M>=6,
siendo de  alrededor de un  30°/o los  de  M>=5 y el  resto de  M>=4.

Los  registi.os  de  SIE  permiten  aseverar  que  el  fen6meno  con  una  M>5=  se  encuentra
asociado a los embalses que superen los 100 in de tirante maxi.mo y que cuenten con  mss
de 1000 Hms de. volumen.  Estas estadi'sticas indican que, solamente en uri 2°/a de los casos
de presas que igualen  o superen estas dimensiones se han producido eventos que hayan
igualado o superado el valor mencionado. Por lo tanto, de esta experiencia puede predecirse
exclusivamente  en  base  a  las  dimensiones  del  embalse,  que  si  bien  el  fen6meno  se
encuentra  siemp+e  presente,  en  muy  bajo  porcentaje  el  evento  puecle  alcanzar  el  nivel
destructivo.

En  cuanto  a  la  6poca  en  que  puede  producirse  un  evento  por  SIE,  en  general  se  han
registrado en los primeros 3 afios luego del llenado del embalse, siendo mi'nimos los casos
en que se han superado los 5 afios.

La geologi'a regional, permite estimar la predisposici6n de la geologl'a local a responder con
un  evento si'smico ante la aparici6n  del  embalse, y la sismicidad  natural  del  area,  permile
dar la importancia relativa que puede tener un  evento originado  por la SIE.

En  el  caso de las obras en estudio,  las mismas cuentan  con las siguientes caracten'sticas:

Altura maxima Volumen

Las Pavas 90m 589  Hm3

Arrazayal 85m 694 '|m3
Cambari' loom 1675  Hm3

En  base  a estas caracterl'sticas,  Puede verse que  Las  Pavas y Arrazayal  no alcanzan  las
caracteri'sticas para desarrollar SIE,  como para ser consideradas dentro del  nivel  de obras
que  se  incorporan  a  los  estudios,  en  cambio,  Cambari'  cuenta  con  las  condiciones  como
para desarrollar SIE significativa, independientemente de las caracteristicas y relatividad que
pueda dar a la misma el  area local.  Debe tenerse en  cuenta que  esta presa se encuentra
en  un  area totalmente  deshabitada y sin  ningi]n  desarrollo  de infraestructura.

c)          Geologi'a regional

La geologi'a regional puede condicionar los rangos antes mencionados en el sentido que la
SIE adquiera caracteri'sticas de mayor o menor severidad.

En  estas  obras,  la  geologi'a  regional  presenta  toda  la  columna  estratigfafica  desde  el
Dev6nico hasta el Terciario. En  Las Pavas y Arrazayal  los vasos se extienden sobre rocas
terciarias  blandas  y  de  comportamiento  plastico  que  se  caracterizan  por  absorber  las
deformaciones   producidas   por   la   aparici6n   de   nuevos   esfuerzos,   y   no   transmi`ir  las
solicitaciones  a otras estructuras  geol6gicas en  contacto  con  ella.  El  embalse  en  Cambarl'
tambi6n se encuentra sobre rocas terciaiias con aparici6n de rocas algo mas antiguas, del
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Cretasico y el Triasico, que conservan el comportamiento plastico aunque en menor medida
que  las terciarias.

El fallamiento regional esta constituido por fallas no activas,  producto de sobrecorrimientos
lentos  de varias  decenas  de  kil6metros  de  extensi6n,  io  que  ha motivado  la presencia de
material  milonitizado  entre  ambas  superficies  deslizadas.  Este  tipo  de  falla,  en  caso  de
reactivarse,  lo hace por medio de acomodamientos lentos,  absorbiendo energl'a por medio
de la deformaci6n  plastica del  material  miloni'tico.

Por lo  tanto,  desde  el  punto  de vista  geol6gico  regional  puede  concluirse  que  se  dan  las
condiciones para que los efectos de los embalses sean amortiguados en buena medida por
el  ambiente  natural,  reduci6ndose consecuentemente  la SIE.

d)           Sismicidad  natllral

La sismicidad natural del area en donde se construiran las presas es considerable y debe
ser tenida en  cuenta en  el  disefio de las obras.

La sismicidad mss intensa es la originada a grandes profundidades con focos a mss de 300
kin de profundidad,  lo que no es afectado por la SIE.

La  sismicidad  de  tipo  superficial  da  como  sismo  posible  de  ocurrir,  en  los  pr6ximos  100
afios, eventos M entre 7 y 8 o sea de valor mucho mayor q`Je los que podrran ser originados
por la SIE y aun. mayor que el  maximo evento de SIE  registrado hasta la fecha.

Por lo tanto se estima que la SIE, ya de por si' reducida por las caracten'sticas de las obras
y de las condiciones.n.aturales de la regi6n,  es poco significativa respecto de la sismicidad
natural y que no cc)ndicionara cambios en los criterios de disefio de estas obras ni de otras
obras privadas  o de  infraestructura.

En los registros consta que se han  registi.ado eventos mss importantes que lo que podri'an
derivarse de la SIE.  Por lo tanto, en estos casos la SIE pierde significaci6n frente al riesgo
natural  propio de la regi6n.

6.1.2.6               Conclusiones

El   ri'o   Bermejo   y   el   ri'o   Grande   de   Tarija   constituyen   rl'os   antecedentes   que
elaboraron  su  cauce  en  la  medida  que  la  morfologi'a se  iba  determinando  por las
razones explicadas en el texto del presente informe. Por lo tanto, las angosturas que
se  han  producido  no  se  deben  a  la  acci6n  erosiva  posterior  a  la  conformaci6n
morfol6gica  sino  que  son  basicamente,  como  ya  se  ha  dicho,  anteriores  a  los
elementos morfoestructurales.  Las redes de drenaje si' son consecuentes y a trav6s
de ellas se puede medir el  grado de erosion  alcanzado  en  el  paisaje al  amparo  de
la existencia de lm  tapiz selvatico protector.

Los cierres se hallan ubicados en las angosturas sites en las alas de anticlinales en
zonas tect6nicas locales de aparente estabilidad alejadas de las fallas principales y
ejes  anticlinales.

Los tipos de rocas estucliados en los cierres responden fundamentalmente a alas de
anticlinales constilui'dos por estratos de areniscas cuarzosas masivas con limolitas,
lutitas  y  areniscas  laminadas  subordinadas  que  inclinan  en  menor  o  mayor grado
hacia  aguas  arriba,  siendo  el  rumbo  de  los  estratos  perpendicular al  curso  de  los
r',os.
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Las  calificaciones  de  las  rocas  efectuadas  durante  los  trabajos  de  perforaciones y
ensayos  en   cuanto  a  la  baja  consistencia  y  la  poca  coherencia  de   las   rocas
constituyentes de los cierres ana!izados de Las Pavas y Arrazayal deben  relativizar-
se por ahora con respecto a los ensayos de mecanica ejecutados.  Las cali[icaciones
otorgadas  a  los  valores   medidos  de  resistencia  a  la  compresi6n  simple  deben
tomarse como relativas en comparaci6n con rocas consideradas normalmente duras.
Por  lo  tanto   los   analisis   efectuados   tienen   el   valor  de  otorgar  una  calificaci6n
cualitativa  a  las  rocas  pero  no  una  caiificaci6n  cuantitativa  ya  que  no  es  posible
determinar la competencia del macizo rocoso en cada caso como materiales sujetos
a fundaci6n.  Es necesario  realizar ensayos  acorcles a las necesidades de proyecto
y,  obviamente,  al  tipo  de  presa  que  se  piensa  proyectar  para  definir  tan  delicada
cuesti6n.  F'or lo tanto  es  necesario  avanzar en  la investigaci6ii.

Los aluviones, si bien  no han sido todavl'a investigados,  parecen  no sobrepasar los
10  metros  de  profundidad  en  los informes  preliminares.

No se ha detectado hasta el presente la existencia de una falla estructural en el rl'o,
existiendoiconcordancia entre los estratos de ambas margenes. De cualquier manera
esta circunstancia debe ser comprobada en  estudios  posteriores.

No existen signos evidentes de deslizamientos en !as laderas. Si, en cambio, se han
formado  varias  quebradas  producto  de  la  erosionabilidad  de  las  limolitas  y  lutitas
laminadas.

La disposici6n  de log estratos inclinando hacia aguas arriba son,  desde el  punto de
vista de la estabilidad, relativamente favorables a los emplazamientos de las presas.

En  los  tres  cierres  es  primariamente  necesario  realizar  tareas  de  consolidaci6n
mediante inyecciones para la fundaci6n y pantallas de impermeabilizaci6n debajo de
las presas.  Los valores de los ensayos de p6rdida de agua y la cantidad de met.ros
cementados  durante  la  ejecuci6n  de  ias  perforaciones  aseveran  esta  afirmaci6n.
Como   ya  se   ha   dicho,   el   aumento   de   la   carga   hidraulica   debido   a  la   altura
proyectada de las  presas pllede  originar posibles  li'neas  de flujo subterraneo  hacia
aguas  abajo  a traves  de  los  planos  de  permeabilidad  en  roca  coincidentes  con  la
estratigrafi'a   por   lo   que   se   estima   necesaria   la   construcci6n   de   pantalla   de
impermeabilizaci6n  a los fines  de  evitar procesos  erosivos.

No  existiri'an  mayores  inconvenientes  en  cuanto  a  la  construcci6n  de  ti]neles  en
rumbos perpendiculares a los estratos si se ad6cuan los inconvenientes que podri'an
devenir por la existencia de estratos menores de consistencia menor,

En  lo  qua  respecta a los  materiales  de  construcci6n,  existen  dep6sitos  de  grava y
arenas en amplias playas naturales del ri'o Bermejo y en el ri'o Grande de Tarija. Sin
embargo   es   necesario   realizar   estudios   especi'ficos   de   inventario,   cubicaci6n,
muestreo  y   ensayo   de   esos   materiales,   Sirva   como   dato   que   los   ingenieros
supervisores  del  camino  existente  entre  Bermejo  -Kin  19  realizaron  ensayos  Los
Angeles sobre  las  gravas  de los  aluviones  de  los  ri'os  Bermejo y Grande  de Tarija
y  arrojaron  valores  de  desgaste  entre  el  18 y  22  °/o.  Estos  resultados  son  buenos
debido a que el li'mite para hormigones de cemento es igual o menor de 40 0/o.  Los
ensayos  de  durabilidad  se ubican  por debajo del  li'mite  maximo  aceptable  del  12%.

Es  asi',  entonces,  que  log  aluviolles  podri'an  apor[ar  las  arenas  finas  y  distinlas
gradaciohes  de  gravas  hasta  un  maximo  promedio  de  i5  cm  de  diametro.  Estos
materiale.s deberan  proveer por trituraci6n y selecci6n  el  grueso de  los  aridos  para
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hormig6n,  fundamentalmente  debido a que  el  material  de acarreo ha sufrido ya un
proceso natural de selecci6n y desgaste de los materiales menos compelentes.  Los
ensayos  Los Angeles mencionados parecen  confirmar esta hip6tesis.

En cuanto a la necesidad de materiales cohesivos debe orientarse la busqueda liacia
las planicies de inundaci6n de la margen izquierda del  ri'o Grande de Tarija y en los
dep6sitos  del  Sur  de  la  localidad  de  Bermejo.  Id6ntica  situaci6n  se  presenta  con
respecto a las arenas gruesas.

Las  rocas  de  las  formaciones  mas  antiguas  tales  como  areniscas  cuarci'ticas  y
basaltos  podri'a.n  aportar material  de enrocado  de buena calidad.

Los trabajos emprendidos pet.miten conocer de manera muy sumaria las caracten'sti-
cas  geol6gicas  y  geot6cnicas  de  los  macizos  rocosos  en  Las  Pavas  y  Arrazayal.
Poco se cC)noce en Cambarl'.  Por lo tanto,  es  necesario potenciar en estudios cada
vez mas especi'ficos de corte geol6gico,  geot6cnico y geohidrol6gico a los fines de
ir completando  las  respuestas a las inc6gnitas que se  presentan, sabiendo que  los
resultados de las investigaciones hasta el presente alientan  a la consecuci6n cJe los
trabajos  emprendidos.

Las variaciones  de  los  niveles  de  embalse,  por la erogaci6n  que se  produce  a los
efectos  de  la generaci6n  de  energl'a,  traen  como  consecuencia variaciones  en  los
tenores de humedad de los materiales en el vaso afectados por lag variaciones y las
areas  de  .perilago  que  hacen  que  aumente  la  susceptibilidad  a  la  erosion  de  los
materiales  con  el  consecuente  aumento  de  carga sedimentaria  en  el  embalse y  la
inestabilidad  de  la vegetaci6n  afectada  directamente  por  los  efectos  del  funciona-
miento  del  embalse.  Se  deben  considerar los  efectos  del  oleaje  en  el  embalse  en
cuanto  a  la  estabilidad  de  las  margenes  del  perilago  y  la  vegetaci6n  cii-cundante.
Estas  cuesti6n  debs  tenerse  en  cuenta  en  el  disefio  de  funcionamiento  de  las
presas.  Mas alla de otras consideraciones,  a los fines de la estabilidad cle las  rocas
del vaso y su susceptibilidad a la erosion serl'a importante considerar los e[ectos que
produce  el tapiz selvatico  existente.

Un  analisis  detallado  de  las  condiciones  y  caracterl'sticas  de  los  materiales  que
componen  las  laderas  permitira  definir  los  efectos  sobre  posibles  deslizamientos
provocados por la variaci6n de los niveles,  una vez llenados los  embalses.

Deben  em.prenderse  tareas  que  permitan  el  rapido  acceso  a  los  lugares  cle  los
trabajos.
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6,i.3    Suelo§

6.1.3.1                 lntroducci6n

Los objetivos del presente trabajo fueron la determinaci6n de las unidades taxon6micas de
suelos y la evaluaci6n de la vulnerabilidad al .deterioro de las tierras, en el area de influencia
de las presas Las Pavas,  Arrazayal y Cambarl'.

Se  trabaj6  en  escala  de  reconocimiento  (1:250000)  a  nivel  de  cuencas  y  a  escala  de
semidetalle  (1:5.0000)  para la zona de influencia directa de  los  emprendimientos.

6.1.3.2                Metodologfa

El  reievamiento  de  suelos  en  escala  de  semidetalle  (i :50000)  se  bas6  eri  las  siguientes
etapas metodol6gicas:

i.            Pleuni6n  de antecedentes

2.

Consisti6  en  la  documentaci6n  basica  exlistente  vinculada  fundamentalmente  con
aspectbs  climaticos,  topogfaficos,  edafol6gicos y  agron6micos del  area a relevar.

Fotointerbretaci6n

La misma se efecti]a a nivel de detalle,  en base a fotogramas escala  i :20000.

A partirdei analisis de las geoformas, los disefios de drenaje, erosion, sedimentaci6n
y  otros  elemen`tos  estrechamente  vinculados  a  la  fotointerpretaci6n  de  procesos
formadores  del  paisaje  y  la  constituci6n  del  terreno,  se  elabor6  una  Cartografra
Basica y  F'reliminar de fotointerpretaci6n de las areas a relevar.

Esta,  posteriormente reinterpretada y reajustada con la informaci6n surgida lras los
trabajos  de campafia y laboratorio,  sustent6 la Cartograffa Definitiva de suelos.

Trabajo de campo

El viaje al terreno se realiz6 entre el  17 y el  23 de febrero  de  1997.  Pal-a el  nivel  de  detalle
se  efectuaron  observaciones  con  descripci6n  de  la  tisiografl'a,  relieve,  cobertura  vegetal,
suelos y vulnerabilidad  de los suelos  al  deterioro  por erosion  hi'clrica y/o  salinidad.

Identificados los ambientes con las unidades cartograficas del mapa basico de fotointerpreta-
ci6n (escala 1 :20000), se procede a describir y caracterizar las unidades de mapeo a traves
de sus aspectos externos y su composici6n edafica.

Se  efecttia  a  tal.  fin  un  relevamiento  mediante  apertura  de  calicatas  y  pei-foraciones  de
apoyo, caracterizandose las tierras de cada una de las unidades mapeadas, sus rangos de
variaci6n  y  li'mites  fi'sicos.  Los  perfiles  de  suelos  son  descriptos  siguiendo  las  normas  del
"Soil Survey Manual", AH  N  18, Soil Survey Staff,  USDA,  1993.  Se extrajeron  muestras dis-

turbadas de los diferentes horizontes o capas de los perfiles de suelos mss representalivos,
para su  posterior analisis de laboratorio.

Trabajo de laboratorio

Las   muestras   fueron   ordenadas,   comparadas   y   analizadas   en   sus   aspectos   fi'sicos
efectuando  luego los  analisis fi'sicos y qul'micos  de  laboratorio  pertinentes,  indispensables
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para la caracterizaci6n  de  las  unidades de suelos y la detenci6n y  evaluaci6n  de  posibles
limitaciones.  A  continuaci6n  se  detallan  los  m6todos  y/o  procedimientos  seguidos  para
realizar los  analisis:

Anaiisis  mecanico:  por  el  m6todo  de  la  pipeta  de  KUHN,  para  las  fracciones  de
arcilla y limo. Dispersi6n s6dica del suelo previa destrucci6n de materia organica con
agua  oxigenada  y  eventual   careo  con   acido   clorhl'drico  y  eliminaci6n   de  calcio
solubre por lavado. Tamizado de la fracci6n gruesa (clasificaci6n  granulom6trica del
Departamento  de  Agricl]ltura  de  los  EE.UU.).  Clase  textural  segi]n  diagrama  del
citado departamento.
Color del suelo:  tabla Munsell  cje  colores.
Carbono  organico:  total,  por combustion  vi'a  hilmeda,  segdn  Walkley-Black.
pH:  con  Dotellci6metro,  en  pasta de suelo saturado.
Conductividad el6ctrica:  mediante puenle de Wheatstone o conductl'metro digital,  en
pasta de s`uelo saturado.
Humedad  equivalente:  por el  M6todo  de Succi6n  de  Bouyoucos.
Capacidad de intercambio cati6nico: por saturaci6n del complejo de intercambio con
NH4+  utilizando  acetato  de  amonio   lN   de  pH  7.0  y  determinaci6n   del   amonio
adsorbido  por desplazamiento de sodio.
Bases de intercambio: calcio y magnesio, por complejometri.a con EDTA; Potasio, por
el m6todo volum6trico del cobalto nitrito; Sodio, por el m6todo de Peech con acetato-
uranilo-magn6sico.

Trabajo de gabinete

•             Mapa final de fotointerpretaci6n (reinterpretaci6n)

Una vez concluido el relevamiento de suelos y examenes de laboratorio se reinterpretan los
datos creandose una nueva cartografi'a,  a partir de la cual se prepara el mapa definitivo de
suelos.

•            Mapa de suelos

Con  la  info.rmaci6n  obtenida  en  las  etapas  anteriores  se  realiza  una  correlaci6n   entre
calicatas,   recomponiendose   li'mites   y   agrupandose   defiiiitivamente   las   uhidades.   Se
describieron. los  per files  modales  o  conceptos  centrales  de  cada  una  de  las  unidades
taxon6micas,  con sus datos anali'ticos y fijando los  rangos de variaci6n que los diferenciati
de  los  suelos  contiguos.   Las   caracteristicas  visibles  y  las   propiedades   de   los  suelos
constituyen la impronta de la acci6n formadora en el tiempo del clima y la vegetaci6n sobre
los  materiales  originarios  dispuestos  en  el  relieve.

Cada uno  de  los  perfiles modales  resultantes fue  clasificado de acuerdo a  las  iiormas  del
"Soil  Taxonomy"  Agriculture  Handbook  n  436.S.C.S.  -  USDA,  ampliamente  difundido  en

estudios de esta naturaleza.

Sobre la cartografi'a resultante de la refotointerpretaci6n y con toda la iliformaci6n generada
en las  etapas descriptas,  se elabora finalmente el  Mapa Basico  de Suelos  que consta de:

la carla o mapa
la leyenda cartografica o  de  identificaci6n
la leyenda descriptiva o memoria
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Las siguientes caractei.I'sticas y/o propiedades de los suelos se describieron en cada calicata
como indicadoras del funcionamiento de los mismos y en algunos casos de su vulnerabilidad
a ciertas acciones antr6picas.

Humedad:  el  color  del  suelo  cambia  al  variar  el  contenido  hi'drico.  Se  evalu6  el  color del
suelo  tan{o  en  humedo  como  en  seco  como  uno  de  los  indicadc]res  del  funcionamiento.

Determinaci6n del color: los colores se midieron por compara.ci6n con una tabla denominada
Munsen.  Consiste'  en  175  colores  distintos.  Tres  variables  tales  como  matiz,  intensidad  y
tono se combinan para dar todos los colores.

Textura del suelo,  fragmentos,  pedregosidad y  rocosidad:  la textura del  suelo se  refiere  a
la proporci6n  relativa cle  los varios  grupos  de parti'culas  indivicluales  de  la masa del  suelo.
Se  refiere  a la proporci6n  de  arcilla,  limo y  arenas.  La presencia de  otro tipo de  partl'culas
mayores de 2 mm varl'a la denominaci6n de las clases texturales como areno gravilloso, etc.

Estructura del suelo:  es la agrupaci6n  de  las  partl'culas  primarias  clel suelo en  agregados.
Esta  es una  propiedad fundamental  en  la clasificaci6n  de  los  suelos y  es fundamental  en
la productividad del suelo.  La capacidad de los suelos para el crecimiento de las plantas y
su  respuesta al  manejo  depende en  gran  medida de su  estructura y fertilidad.

Consistencia del  suelo:  expresa el  grado y  el  tipo de cohesi6n  y  de  adhesi6n y/o muestra
la resistencia a la deformaci6n  o ruptura.

F}elevamiento  exploratorio

Se  trabaj6  en  este  niv'el  de  relevamiento  a  nivel  de  cuenca.  Para  la  delimitaci6n  de  lag
diferentes  unidades  cartograficas  se  practic6  un  intensivo  uso  de  la  interpretaci6n  de  las
imagenes satelitarias  Landsat TM  nro 231-76 y 231-75  del  ario  1996.

Ellas   fueron   tratadas   con   clistintos   procesamientos   tal   como  se   indica   en   la  secci6n
metodol6gica.

En   la  definici6n   c]e  las  unidades  fueron   considerados  tres   factores:   relieve,   litologl'a  y
ambiente edafoclimatico.  Se tomaron como base las  uniclades cartografiadas por Ferrer et
al  (1973)  y se  ajustaron  de  acuerdo  a !a interpretaci6n  de ias  imagenes  satelitarias y  a la
realidad  de  campo.  El  mapa  resultante  se  observa en  la  Fig.  NQ  6.1.3-1  Vol  Ill.

Unidad Carto rafica A

Comprende Entisoles y afloramientos rocosos que ocurren en la zona de relieve submonta-
fioso;   con   pendientes   muy   fuertes.   Se   extienden   en   direcci6n   Noreste   a   Sudoeste
atravesando el ri'o Bermejo.  Esta ubicada en un ambiente edafoclimatico tistico.  Los suelos
hallados son  Er7f;.so/es y A/i;.so/es en  las  areas  de  menor desarrollo  pedogen6tico  .  En  las
zonas con mayor estabilidad de paisaje donde los procesos formadores pudieron expresarse
se  describieron  Ox/.so/es.

_Ur]idad  Cartoqrafica  a_

Esta unidad ocupa relieve montafioso fuerte y escarpado; de ambiente tlstico.  Dominan los
Entisoles asociados con afloramientos rocosos.  Esta unidad se extiencie principalmemte del
lado  boliviano.
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F}elevamiento  semidetallado

Caracter/.zac/.C5rt de /os sue/os: la gran variabilidad de las caracteri'sticas del suelo segi]ii su
posici6n  en  la  topograf l'a,   hace  que  no  sea  i]til  dar  a  cada  una  de  las  observaciones
analizadas  en  el  campo  un  tratamiento  individual.  Tal  situaci6n  se  supera  agrupando  los
distintos per files en clases o unidades taxon6micas siendo el subgrupo la unidad taxon6mica
universalmente   utilizada   para   clasificar   los   suelos    en    relevamientos   semidetallaclos
(1:50000).

Segtin  la distribuci6n de los suelos en  el campo,  las unidacles  cartograficas  o de mapeo a
nivel semidetallado  pueden ser simples  o compuestas.

Ur7t.c/acfes ca;togra'/r.Gas s;.mp/es:  representan  areas  cle  terreno  donde  es  factible  encontrar
un  tlnico subgrupo  o fase  de suelo.

Unidades cartogfaficas cc)mpuestas o asociaciones de suelos.. represente[ri areErs donde es
factible encontrar suelos  diferentes asociados.

En  la Tabla NQ  1,  mas adelante en  es{a secci6n, se  muestra el  inventario de los suelos del
area  en  estudio  correspondiente  a  las  Figs.  N9 6.1.3-2  y  6.1.3-3  Vol  111.

Las Pavas

Las principales geoformas presentes en ei area de Las Pavas (Fig.  NQ 6.1.3-5 Vol.Ill), son:

1)           Serranl'as  bajas y  largas,  paralelas  entre sl' con  pendientes  medias  a fuertes  en  la
margen  boliviana.

2)           Es frecuente la presencia de remanente  de niveles antiguos eslabilizados.
3)           Las terrazas  del  ri'o salado.
4)            Piano  aluvial  del  ri'o  Bermejo.
5)           Terrazas  de ia margen  boliviana del  ri'o  Bermejo.

Unidad Cartografica  I:

Presenta serrani'as  alias  elongadas  de  cimas  redondeadas  a variables.  Pendientes  alias
(450/a)  y  escarpadas  con  deslizamientos  en  ambos  margenes  del  Bermejo  (Argentiiia  y
Bolivia),  Altura  1700  in aproximadamente.

Esta  ocupada por afloramientos  rocosos  de  areniscas y  lutitas  arenosas  con  un  20%  de
Lithic Ustorthent.  Este  es  un  suelo somero  que a continuaci6n se  describe:

A 0-20 cm  7.5  YB  4/2  (pardo oscuro)  en  ht]medo;  areno-franco;  granular;  blando  en  seco;
friable  en  htimedo;  no  plastico;  no  adhesivo,

llB + 20 cm  roca
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Datos  anall'ticos:

Horizontes A

Materia organica (o/o) 1,34

pH  agua  1 :2.5 7,2
C,E.  (mmhos/cm) 0,89

C.I,C.  (meq/100g) 25,7

Veaetaci6n:  selva  montana;  en  las  areas  de suelo  hay  BOO/o  de  cobertura,  en  donde  hay
afloramientos  rocosos hay menos del  20°/o  de vegetaci6n.

unidad  Cartografica  [1:

Paisaje de serranfas bajas y largas, paralelas entre sf. Las pendientes son medias a fuertes,
Esta unidad se  extiende a lo largo del  ri'o  Bermejo  en  la margen  boliviana.  La altura media
varra entre  1000 msnm y  1500 msnm.  Se observan  plegamientos.

Se describen afloramientos rocosos de dep6sitos secundarios no consolidados de areniscas
friables  y  conglomerados.  Es  frecuente  la  presencia  de  remanentes  de  niveles  antiguos
estabilizados.

Esta ocupada por una asociaci6n  de suelos,  cuyo dominante es un  7lopapf/.c Hap/usfor y
el subordinado es un' 7+apapfr.c Hay/us for Fase Somera.

EI Tropectic  Haplustox. se  describe  a continuaci6n:

A  0-30  cm  2.5  YP  (4/4)  pardo  rojizo  en  humedo;  franco  arenoso;  bloques  sul)angulares
medios d6biles;  ligeramente  duro en  seco;  friable en  htimedo;  no plastico;  ni  adhesivo;  sin
reacci6n  al  acido clorhidrico.

821   30-68  cm  2.5  YP  (5/4)  pardo  rojizo;  franco  arenoso;  bloques  subangulares  medios
moderados;  ligeramente duro en seco; friable  en  htimedo,  ho  plastico ni  adhesivo.

822 60-1.2 cm 7.5 YPl (8/4) rosa en hl]medo; franco arenoso; bloques subangulares medios
fuertes;  no  plastico;  ni  adhesivo;  sin  reacci6n  al  acido  clorhidrico.

Variabilidad: el  horizonte  822 vari'a entre 40/60  cm  de profundidad.

EI  Tropeptic  Haplustox  Fase Somera  es  el  mismo suelo descripto  en  los  horizontes A y  a
pero a los 50 cm aparece  roca.

Datos anali'ticos:

Horizontes A 821 822

Materia organica 2,39

pH  agua  1 :2.5 7,7 7,9 7,9

C.E.  (mmhos/cm) 1,4

C.I.C.  (meq/100g) 16,4 13 14

Arcilla(o/o) 15,2 10 14
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Horizontes A 821 822

Limo  (a/.) 22,58 29 26,03

Arena(0/o) 62,22 61 59,97

Veaetaci6n:  hay  una cobertiira vegetal  del  BOO/o.

Unidad  Cartografica  Ill:

Ocupa las  terrazas  del  rfo Salado.  En  eHos se  realizan  cultivos  de  cafia de  azucar.  Fotos
Ng  1   y  2  Vol.  IV.

Se hallo una as6ciaci6n de suelos, cuyo dominante es F]hodic Palustalf y el subordinado es
el  mismo gran  grupo y subgrupo Fase Erosionada.

EI suelo dominante se describe a continuaci6n:

A  0~40  cm  7.5  YPl  (4/2)  pardo  oscuro  en  hinedo;  franco;  bloques  subangulares  finos
d6biles;  blando  en seco y friable  en  htimedo;  ligeramente plastico y  adhesivo;  sin  reacci6n
al  acido  clorhi'dricb,

Materia organica (o/o) 4,5

pH  agua  1 :2.5 6,6

Arcilla(o/o) 25

Limo  (0/.) 34,2

Arena(o/o) 40,8

82140-70  cm  10 YF}  (4/8)  rojo;  franco arcilloso;  bloques  angulares  medios  luertes;  duro y
firme  en  ht]medo;  plastico y ligeramente  adhesivo;  sin  reacci6n  al  acido  clorhl'drico.

822  70-1.30  cm   10  Pl   (5/4)   rojo  d6bil;  franco  arcillo  limoso;   ligeramente  duro  en  seco;
plastico y adhesivo.

Variabilidad: varl'a la  profundidad  del  horizonte superficial  entre  30/45  cm.

unidad  Cartografica  ]V:

Corresponde  a  las  laderas  de  pendientes  fuertes  que  rodean  el  ri'o  Salado.  En  ellas  se
identific6  como  dominante  Oxic  Paleustalf  asociado  a  este  un  suelo  del  mismo  grupo  y
subgrupo  en  su  Fase  por Pedregosidad.

La descripci6n  del  perfil  modal  del  suelo  dominante  es  el  siguiente:

A  0-24  cm  7.5  YF1  (4/4)  pardo  oscuro;  franco  a  franco  arenoso;  bloques  silbangulares
medios  d6biles;  ligeramente  plastico;  sin  reacci6n  al  acido clorhi'drico.

a  24-50  cm  5  YFl  (5/6)  rojo  amarillento;  franco  arcilloso;  bloques  subangulares  medios
moderados.

C 50-80 cm 5 YF` (4/4) pardo rojizo en humedo; f ranco arenoso; bloques subangulares fiiios
d6biles;  no  plastico  ni  adhesivo;  sin  reacci6n  al  acido  clorhl'drico.
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Horizontes A Bt C

Materia organica 2,2

pH  agua  1 :2.5 7,4 5,8 6,8

C.E.  (mmhos/cm) 1,4

C.I.C.  (meq/100g) 14,2 24,5 30,5

Arci''a(0/o) 12,5 35 8,9

Limo(O/o) 35,45 29,03 26,03

Arena(0/o) 52,05 35,97 69,97

Veaetaci6n:  hay una cobertura vegetal del  Boo/a.

Unidad Cartografica V:

Paisaje   de   serranfas   bajas  y   largas,   paralelas   entre  sr.   Las   pendientes   son   fuertes
interrumpidasporpedimentosateITazadoscorcultivos.LaalturapromediodelasseITanfas
varra entre  1000/1500  msnm.

Se  observan  afloramientos  rocosos  de  areniscas  friables  en  un  70%  asociado  al
Tropeptic  Haplustox  descripto  en  la  unidad  cartografica  11   pero  en  su   Fase  por
Pedregosidad.

}£ggetaci6n:  hay una. c.obertura vegetal del  900/o,

Unidad  Cartografica VI:

Ocupa  el  plano  aluvial  del  rro  Bermejo.  Esta  representada  por  un  suelo  Typic  Us[irluvent
cuyo  perfil  modal se  describe  a continuaci6n:

A   0nl8   cm   7.5   YF}   (4/2)   pardo   oscuro   en   humedo;   franco   arenoso;   laminar;   friable;
ligeramente  plastico y  adhesivo;  sin  reacci6n  al  acido  clorhfdrico.  pH:  6,5.

C118-50  cm  10  YB  (4/8)  rojo;  franco  limoso;  bloques  angulares  medios  fuertes;  duro  en
seco y friable en  htimedo;  plastico y ligeramente adhesivo; sin  reacci6n  al  acido clorhidrico
pH:  7.

C2 50-1.30 cm  10 P  (6/3)  pardo rojizo d6bil;  franco arenoso fino;  ligeramente duro en  seco
y friable  en  htimedo;  plastico y adhesivo.

Veaetaci6n:  herbacea menor al  loo/a  de  cobertura.

Unidad  Cartografica VII:

Corresponde a las terrazas de la margen  boliviana del  n'o  Bermejo.  El suelo dominante es
un  Ultic  Haplustox  que se  describe  a continuaci6n:

A 0-50 cm  7.5 YF}  (10/8)  amarillo  rojizo  en  htimedo;  franco  arenoso;  bloques subangulares
medios  debiles;  blando  en  seco;  friable  en  hl]medo;  no  plastico;  ni  adhesivo;  sin  reacci6n
al  acido  clorhrdrico.
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8  50-90  cm   7.5  YB   (5/4)   pardo  rojizo;  i ranco  arenc)so;   bloques  subangulares   medios
moderados;  bland'o  en  seco;  friable en  ht]medo,  no plastico  ni  adhesivo.

IIP  +90  cm  pedregosidad.

Veaetaci6n:  cuando no hay cultivos  hay 60°/o de cobertura de selva montana.

Arrazaval

Corresponde  a  relieve  submontafioso  con  pendientes  medias  y  fuertes.  Se  observaron
suelos de poco desarrollo y afloramientos  rocosos de dep6sitos secundarios no consolida-
dos de  areniscas friables y conglomerados.

Se  diferenciaron  fundamentalmente tres  unidades  de  paisaje,  ocupadas  por las  unidades
cartogfaficas  de  suelos  que se describen  oportunamente  (Fig.  N9  6.1.3-3  Vol.Ill).

Unidades  de  paisaje  o  fisiograficas  (Fig.  Ng  6.1.3-6  Vol.  IH):

1.            Pedimentos  aterrazados seccionados   por el  rfo  Bermejo  (Foto  N9 5  Vol.  IV).
2.           Serranfas bajas de pendientes fuertes (45°/o) con asociaciones de suelos y piedras.
3.            Planos  aluviales.

Unidad Cartografica  1:

Concuerda geomorfol6gicamente y edafol6gicamente con la Unidad Cartografica I dei area
de la presa Las  Pavas:  con serranfas altas elongadas de cimas  redondeadas a variables.
Pendientes altas (45%).

Esta ocupada por afloramientos rocosos de areniscas y lutitas arenosas con un 20/40°/o del
Lithic Ustorthent.  Es  un suelo somero que a continuaci6n  se describe:

A  0-20  cm  7.5 YPl 4/2  (pardo  oscuro)  en  htlmedo;  areno-franco;  granular;  blando  en  seco;
f riable en  hi]medo;  no plastico;  no  adhesivo.

IIF`  +  20  cm  roca.

Datos  analfticos:

Horizontes A

Materia organica (0/o) 1,34

pH  agua  1:2.5    ` 7,2

C.E.  (mmhos/cm) 0,89

C.I.C.  (meq/100g) 25,7

Veaetaci6n:  cobertura 60/80°/a de vegetaci6n  cicatrizante.

Unidad Cartografica 2:

Esta   ubicada   en   las   areas   mss   altas  y   con   suaves   pendientes   de   los   pedimentos
aterrazados  seccionados  por los  meandros  del  rl'o  Bermejo.  Ocupacla  por una asociaci6n
de suelos cuyo dominante es Oxic Palustalf que se describe a continuaci6n:
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A   0~30   cm   5   YB   (4/4)   pardo   rojizo;   franco;   bioques   subangulares   medios   d6biles;
ligeramente  duro  en  seco;  friable  en  hijmedo.

821   30-54  cm  5  YPl  (5/6)  amarillo  rojizo;  franco  arcillo  limoso;  duro  en  seco  y  firme  en
humedo;  bloques  angulares  medios moderados.

822 54-80 cm 5 Yfa (4/4)  rojizo; franco limoso; ligeramente duro en seco y firme en humedo;
bloques angulare5  medios  moderados.

Datos  anali'ticos:

Horizontes A a
Materia organica (o/o) 1,2

pH  agua  1 :2.5 5,3 4,9
C.E.  (mmhos/cm) 0,9 0,89

C.I.C.  (meq/100g) 11,7 25,7

Variabilidad: vari'a la  profundidad y el  color del  horizonte  A.

Veaetaci6n: a veces presenta vegetaci6n natural arb6rea y en otras areas esta desmontado
y se cultiva cafia de  azt]car.

Unidad Cartografica 3:

Corresponde  a  las  zo.nas  mss  planas  de  los  peclimentos  aterrazados.  Se  describi6  una
asociaci6n   de  sueios  cuyo  dominante  es  un  Tropeptic  Haplustox  cuyo  perfil  modal  se
presenta a continuaci6n:

A  0-20  cm  7.5  YB  (5/6)  pardo  fuerte;  areno  franco;  blociues  subangulares  finos  d6biles;
blarido  en seco;  friable  en  htimedo;  no  plastico  ni  adhesivo.

a 20-50  cm  7.5 YB  (5/2)  pardo;  franco;  bloques subangulares  medios  moderados;  blando
en  seco;  friable en  hi]medo;  no plastico  ni  adhesivo.

C   50-90   cm  7.5  YB   (5/4)  pardo  claro;   franco  arenoso;   bloques  subangulares   medios
moderados.

Datos analfticos:

Horizontes A a
Materia organica (o/o) 1,0

pH  agua 1 :2.5 6,3 6,29

C.E.  (mmhos/cm) 0,9 0,89

Arcilla(o/o) 7,5 8,9

Limo  (0/.) 15,5 27,8

Arena(o/o) 77 63

C.I.C.  (meq/100g) 19,7 ',)_I I
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Este   Tropeptic   Haplustox   esta   asociado   a   otro   suelo   de   igual   morfologi'a   Fase   por
Pedregosidad.

Unidad  Cartografica 4:

Es  una  asociaci6n  de  suelos  y  afloramientos  rocosos  ubicada  en  las  serrani'as  bajas  de
pendientes  fuertes  con   direcci6n   Noreste-Sudoeste.   En   ellas  se  observan   un   30°/a   de
afloramientos  y  un  70%  de  suelo;  cuyo  dominante  es  el  Tropeptic  Haplustox  descripto  en
la  Unidad  Cartografica 11  del  area de  ia presa Las  Pavas.

Tabia Ng 1        lnventario  de slielo§ a escaia  de semidetalle

Las Pavas

UnidadCartografica Unidad taxon6mica Porcentaje

I As.  Afloramierito  rocoso 80
y  Lithic  Ustorthent 20

'1 As.  Tropectic Haplustox 60
Tropectic Haplustox Fase Somera 40

„1 As.  Plhodic  Palustalf y 70
Bhodic Palustalf Fase  Erosionada 30

'V As.  Oxic  Palustalf y 60
Oxic  Palustalf Fase por Pedregosidad 40

V AS. Afloramiento  rocoso 20
Tropeptic  Haplustox 50
Tropeptic  Haplustox  Fase  por Pedregosidad 30

V' Typic  Ustifluvent 100

Vll Ultic  Haplustox 100

Arrazayal

UnidadCartografica Unidad Taxon6mica Porcentajes

1 As.  Afloramiento  rocoso 80
y  Lithic  Ustorthent 20

2 As.  Oxic  Palustalf y 70
Oxic Palustalf Ease por Pedregosidad 30

3 As.  Tropeptic  Haplustox y 50
Tropep.tic Haplustox  Fase  por Pedregosidad 50

4 As.  Afloramientos  rocosos y 30
Tropeptic  Haplustox 70

5 As.  Afloramieritos  rocosos y 60
Oxic  Paleustalf 40
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Cambari'

El area de la presa corresponde a serram'as altas de pendientes muy fuertes.  Hacia ei Sur
las lomas son  mss suaves haci6ndose mucho mss agudas en  el centro y en el Oeste.  Se
detectaron  pocas  alteraciones  de  la vegetaci6n  natural,  lo  que  beneficia  la  estabiiidad  del
paisaje.  A pesar de ello las pendientes con mucho gracliente impiden la presencia de suelos
muy  desarrollados  (Fig.  Ng  6.1.3-4  Vol.Ill).

Se  observaron  como geoformas  principales  (Fig.  Ng  6.1.3-7 Vol.  HI):

1.            Los  pedimentos
2.           Las cumbres agudas
4.           Planos  al.uviales  mas o  menos  extendidos

Unidad  Cartografica  1 :

Esta ubicada en las partes distales de los pedimentc>s. Son areas altas onduladas, de lomas
redondeadas.  Excepcionalmente  se  observa  alguna alteraci6n  antr6pica  en  la vegetaci6n
natural.  Presenta  buen  drenaje  y  una  cobertul.a  vegetal  del  80%.  Esta  ocupada  por  una
asociaci6n  de suelos cuyo dominante es  un Tropeptic Haplustox.

Unidad Cartografica 2:

Se  ubica  en  las  areas  apicales  de  ios  pedimentos,  muy  disectadas;  de  pendientes  con
gradientes fuertes. Son inestables geomorfoi6gicamente hablando; por lo cual los suelos no
han  evolucionado  mucho,  Esta  ocupada  por  una  asociaci6n  de  suelos  del  orden  de  los
Alfisoles;  cuyo  gran  gr.upo y subgrupos  son  ios siguientes:  Oxic  Palustalf  asociado  a  Oxic
F'alustalf Fase  Erosionada y  a Oxic Palustalf Fase por Pedregosidad.

Unidad Cartografica 3:

Corresponde  a  las  areas  mss  altas  de  los  pedimentos  mencionados,  cercanos  a  lag
cumbres.  Debido a las pendientes abruptas y a la exposici6n,  Ios  pocos suelos que alll' se
encuentran  tienen  muy  poca  profundidad.  Al  estar  apoyac]os  sobre  rocas,  ante  cualquier
alteraci6n de esa capa superficial y/o de la vegetaci6n provoca erosion (Fotos NQ 8 a 12 Vol.
IV) y/o desplazamientos en masa. Esta ocupado por una asociaci6n de Lithic Uslorthent con
atloramientos  rocosos.

Unidad  Cartografica 4:

Se describi6 en el piano aluvial del rl'o Tarija. En algunos sectores, ese rl'o corre encajonado,
mientras  que  en  otros  se  observan  meandros  activos.  En  ellos  el  suelo  es  un  Ustifluvent
(Foto  Ng  i   Vol  lv).

6.1,3.3               Grados de degradaci6n  de las tierras

lntroducci6n

La  degradaci6n'de  las  tierras  involucra  el  deterioro  del  suelo  y  de  la  vegetaci6n  por  el
hombre;  por  lo  tanto  siempre  que  se  use  este  concepto  se  refiere  al  deterioro  de  los
recursos  naturales  provocados  por  el  llso  antr6pico  y  no  lncluye  los  procesos  geol6gicos
naturales.
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M6todos

Se   clasificaron   bor   grados   en   cada   unidad   carlografica,   los   siguienles   procesos   de
degradaci6n  de las tierras:

a)            Erosion  hi'drica
b)            Salinizaci6n

Para  los  distintos  aspectos  de  la  degradaci6n  se  consider6  el  estado  o  sea  la  siluaci6n
actual y la vulnerabilidad  o. riesgo  del  terreno al  deterioro.

Erosion  hl'drica:  para  la estimaci6n  de  la  erosion  hi'drica  o  sea  lag  p6rdidas  de  suelo  por
agua, los siguientes factores fueron considerados: la erosividad de las lluvias; la erodabilidad
del  suelo;  el  relieve y  la cubierta vegetal.

En  cuanto al  relieve, para el transporte del agua de lluvia interesa la forma y la longitud de
la pendiente.

Se describen a campo erosi6n laminar, surcos y carcavas ya que el arrastre ocasionado por
el  escurrimiento tiene  tres  ori'genes  principales:

1)           Zona entre surcos:  donde  predomina la erosi6n  laminar.
2)          Zona  de  surcos:   con   erosion  en  surcos.   Son   areas   relativamente  Pequefias  y

transitorias y donde el escurrimiento comienza a concentrarse.
3)           Zona de carcavas: donde el escurrimiento, concentrado, presenta gran capacidad de

arrastre  (Marelli,1989).  Son  permanentes.

Para  ia  cuantificaci6n  de  la  erosion  hi'drica  se  aplic6  la  Ecuaci6n  Universal  modificada
PIUSLE   (Wischmeir  y  Smith,   1978)  por  ser  considerada  la  mas  apropiada  para  areas
fisiograficamente  semejantes  a  las  de  este  estudio  tal  como  lo  demostr6  Gonzalez  del
Tanago  (1991)  }  Vicli  (1985).

La ecuaci6n  de la p6rdida de suelo es:

A  =  B.K.LS.C.P.
A = p6rdida de Suelo anuales (Tn/ha x afio)
Pl  = erosividad  de  las  lluvias
K =  erodabilidad  del suelo
LS = factor de  relieve
`C = factor de cubierta vegetal

P  = factor de practicas  de  mayor conservaci6n

El calculo de la erosividad de las lluvias (B) es bastante complejo y requiere una informaci6n
detallada de la variabilidad de la intensidad de las precipitaciones,  con  un  registro continuo
por medio de pluvi6grafos.  Este dato fue obtenido del  CODETAB.

Erodabilidad del  suelo:  (K)

Depende de:

textura
contenido de materia organica
estructura
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Factor de  cubierta  C:  es  un  factor cie  protecci6n  natural  frente  a  la  tuerza  erosiva  de  las
precipitaciones,  Puede actuar disminuyendo la energi'a con la que llegan las gotas de lluvia
a la superficie de.I  suelo,  o  reduciendo  la velocidad  de  la escorrenti'a superficial.

En  el  caso  de vegetaci6n  permanente el valor de  C suministrado  por Wischmeier y Smith
(1978)   estan   rel.acionados   con   los   porcentajes   de  cobertura  de   la   parte  a6rea  de   la
vegetaci6n  y los  de ella en  contacto con  el suelo.

Es interesante  resaltar la mayor protecci6n  ofrecida por la vegetaci6n apoyada en el suelo
(herbaceas  y  restos vegetales  o  "mulch")  que  la suministrada  por las  copas  de  arboles  y
arbustos;  se considera que el efecto protector de la cubierta vegetal es practicamente nulo
cuando su  altura media supera los  10 in.

Factor de  pendiente  LS:  depende del  relieve.

Para el  transporte  del  agua de  lluvia interesa la forma y  la longitud  de  la pendiente.

Factor de  practic.as  de conservaci6n  P:  este factor varl'a de acuerdo  al  uso de la tierra.

A partir del analisis de estos datos se caracterizaron las Unidades Car[ograficas de acuerdo
a la siguiente valoraci6n  propuesta  por la "Metodologi'a de  degradaci6n"  (FAO,1980).

Los  grados  que §e  utilizan  son:

nulo
ligero
moderado       ..

severo
grave

En  el  grado "nulo"  no hay ningiin si'ntoma,  hasta "grave" que  es  el  matimo deterioro.

F}iesgo de erosi6n  de los suelos

Hay cuatro  tipos de  degradaci6n  de  las tierras  que se producen  en  la Alta Cuenca cjel  ri'o
Bermejo. Los mss importantes de ellos por su extension, nivel y grado son la erosion hi'drica
y   la   sedimentaci6n.   Mucho   menos   importante   por   la   extension   son   la   salinizaci6n   y
alcalinizaci6n  y  mal  drenaje.

La  Alta  Cuenca  del  rfo  Bermejo  es  uno  de  los  principales  contribuyentes  de  sedimentos
suspendidos que van  al sistema del  Pll'o  de la Plata.  Estos sedimentos son  el  producto de
la erosi6n  hi'drica de la cuenca,  Si bien  este concepto es valido para la totalidacl de la Alta
Cuenca,  es  impQrtante  recordar que  el  porcentaje  de  aporte  del  area de  influencia cle  las
presas  es  poco  significativa  respecto  del  aporte  total  de  la subcuenca Tarija-Bermejo,  tal
como se  demostrara en  el apartado 6.1.5.2.

En  toda  el  area  estudiada  no  hay  ningtin  si'ntoma  de  salinizaci6n  actual,  ni  riesgo  de  la
misma.  Por este motivo no se presenta en  el cuadro de vulnerabilidad.

El estado de degradaci6n de las tierras y su vulnerabilidad, expresados cualitativamenle por
unidad  cartografica se presen{an  en  la Tabla  NQ 2,  en  esta misma secci6n.

Se  observa  la  distriblici6n  del  riesgo  a  vulnerabilidad  a  la  erosi6n  hi'clrica  y  el  estado  de
erosi6n hl'drica actual de los suelos en las Figs.  N9 6.1.3-8, 6.1.3-9 y 6.1.3-10 Vol.Ill  (riesgo)

y  en  las  Figs.  NQ  6.1.3-11,  6.1.3-12  y  6.1.3-13  Vol.Ill  (estado),  en  escala  1:50.000.
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Tabla  NQ2        F}iesgo  de los suelos  a  la  Erosi6n  Hfdrica

Las Pavas

Unidad Unidad Taxon6mica Biesgo  erosi6n Estado  erosion
Cartografica hidrica hidrica

I As,  AIloramienlo  rocoso Grave Severo

y  Lithic  Ustor{hent

11 As,  Tropectic  Haplustox Grave Ligero  a  moderado
Tropeclic  Haplus{ox  Fase Somera

Ill As.  Plhodic  Paliistal( y Moderado Moderado

Bhodic  Palustalf  Fase  Erosionada

'V As.  Oxic  Palustalf y Grave Ligero

Oxic  Palustalf fase por pedregosidad

V As.  Afloramiento  rocoso Grave Nulo  a  'igero

Tropeptic  Haplustox
Tropeptic Haplustox  Face por Pedregosidad

V' Typic  Usti[Iuven{ Nulo Nulo

Vll Ul(ic  Haplustox Ligero Ligero

Arrazayal

Unidad Unidad Taxon6mica Biesgo  erosi6n Estado
Cartogra'ica hidrica erosion  hidrica

1 Idem  Unidad  Cartografica  I  de Las  Pavas Grave Severo

2 As.  Oxic  Paluslal[ y Moderado Moderado
Oxic  Palustalf  Fase  por Pedregosidad

3 As.  Tropeptic Haplustox y Moderado Moderado
Tropeptic Haplus{ox  Fase por  Pedregosidad

4 As.  Afloramienios rocosos y Grave Moderado
Tropeplic Haplustox

5 As.  Alloramien{os  rocosos y Grave Moderado
Oxic  Paleustall

Cambarl~

Unidad Unidad Taxon6mica Pliesgo  erosion Estado
Cartografica hl'drica erosion  hidrica

1 As, Tropeptic Haplustox Grave Nulo  a  'igero

2 As.  Oxic  Palustal( y Grave Ligero

Oxic  Palustal{  Fase  erosionada y
Oxic  Palustali  Ease  por  Pedregosidad

3 As.  Lithic  Uslorthent  con  a[Ioramientos  rocosos Moderado Ligero

4 Usti{luven{ Nulo Nu'o
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Se  realiz6  el  analisis  de  !os  riesgos  a  la  erosi6n  hi.drica  para  los  suelos  del  area  de
influencia directa de cada presa a escaia  1 :20.000.

Las Pavas

Unidad  cartogfafica Biesgo  a la erosi6n  hl'drica

1 moderado

2 grave
3 severo
4 moderado a severo
5 nulo  a  ligero

6 nulo

7 ligero a moderado

8 severo a grave

Unidad cartogfafica Pliesgo  a la erosion  hi'drica

1 grave
2 moderado

3 moderado a severo

4 grave
5 severo a grave

6 nu'o

7 moderado

8 severo

Cambarl'

Unidad  cartografica Biesgo a la erosion  hl'drica

1 moderado

2 grave
3 ligero  a moderado

4 severo a grave

5 nulo  a  ligero

6 severo
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6.1.3.4               Evaluaci6n de los suelos en I.a zona de influencia de los emprendimien-
tos sobre la Alta Cuenca del  rfo  Bermejo

La presente si'ntesis tiene como objetivo reflejar la situaci6n de los suelos en funci6n de su
actual explotaci6n, en la zona de influencia de las presas proyectadas en la Alta Cuenca del
ri.o  Bermejo.

Se sefiala su aptitud para distintas posibilidades de  producci6n, su uso actual y en funci6n
de  ellos,  su  tipo  de  utilizaci6n  (Fig.  Ng 6.1.3-14,  6.1.3~15  y 6.1.3-16,  respectivamente).

Poder conocer la calidad de lag tierras para su  uso,  permite evaluar el potencial productivo
que ellas tienen y asimismo analizar los efectos favorables y desfavorables que deben ser
consideraclos   para  diferentes   a!ternativas  de  utilizaci6n,   siempre   en   el   mat-co  de   lina
producci6n  sustentable y sin  prejuicio para los  recursos naturales.

Los clatos aqui' sefialados tienen nivel de reconocimiento y por ello deben ser complementa-
dos con  datos de campafia.

El   presente  analisis   permite  inferir  cuales  son   las  tierras  donde  se  sobre  exige   o  se
subutiliza el  recurso suelo,  de acuerdo  con  su  capacidad  de uso.

El analisis de la informaci6n se ha realizado mediante el uso de un Sistema de lnformaci6n
Geografica  (SIG)  GENAMAP  de  GENASYS  version  6.2.

La inTormaci6n  basica digitalizada se incorpor6 al  SIG  y ello  permiti6  e!  analisis.

Tabla  N9 3       Distribi]ci6n de la aptitud de los suelos por departamentd. Provincia de
Salta  (Argentina)

Muy buena aplitud agricola Buella apli`ud agrfoola y Buena ap`ilud  ganadera Flegular a  mala apii\u(I

gaiiadera ganadera

Gran  Parle  (1) -
Parte  (2) Gral, J.  de  San  Martln Gral. J. de San  Marti'n Oral.  J.  cle  Sam  Marlin 'ruya

Oranlruya Oran Oran San\a Victoria

Poco  (3) 'r,,ya Gl.al  J.  d©  San  Mar(in

San(a Victoria Ora'1

Tabla N9 4       Di§tribuci6n del tipo de uso de los suelos pordepartamento. Provincia
de Salta (Argentina)

Uso ganadero subu`ilizado Uso ganadero sobreutilizado

Gran  Parle  (1)

Parte  (2) Oran

Poco  (3) Gral. J.  d8  Sam  Marliii Gral.  J.  de  San  Mar|irn

Oran

(1)                 Abarca la totalidad  o mas de 50°/o del depar`amenlo.

(2)                  Abarca  ©!ilro. ©120 y el  50%  d6l departam6nlo.

(3)                 Abarca meiios del 20% del depar\amelito.
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6.1.3.5               Analisis del estado actual de los suelos en el territorio de las provincias
de la Cuenca del  rfo  Bermejo

A partir del Atlas de Suelos de la Beptiblica Argentina elaborado por lNTA (1995) y un mapa
de  Aptitud  y  Uso  Actual  de  los  Suelos  (MUSTO,1986  actualizado  a  1995)  se  obtuvo  un
mapa de  aptitud  de suelos  para el  area de  las  provincias  de  la cuenca  (Fig.  N9 6.1.3-14).

Tabla  N95       Aptituddelossuelos

Aptitud Superficie (ha) Porcentaje

Muy  buena  aptitud  agri'cola 11.594.286 18,0
Buena aptitud  agri'cola y ganadera 5.385.74-1 8,2
Buena aptitud ganadera 23.450.824 35,5
Begular a mala aptitud ganadera 20.572.923 31,2
Aptitud  Forestal 2,231.769 3,4
Areas bajo  riego 913.007 1,4
Lagos y  Embalses 95.438 0,i
Salinas 1.120.937 1,7

Urbano 15.326 0,0
Sin  asignaci6n  de aptitud 319.345 0,5

TOTAL 65.699.596 100,0

Fuente:               COBEBE.  Informe  sobre situaci6n  actual  de  las  tierras  en  las  provincias  cje
Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Elaborado por
Dra.  Andrade  e  lng.  Bignoli.  Depto.  SIG.  Agosto  1997.

La superficie total del area en estudio es de 65.699.596 ha (Tabla N9 5).  En la Fig.  NQ 6.1.3-
14  se  observa  que  la  superficie  mayor  en  el  area  de  estudio,  corresponde  a tierras  con
aptitud  ganadera  exclusiva.   Siendo  su  superficie  de  44.023.745   ha,   Io  que  implica  iln
porcentaje   del   67°/o   del  total.   De   las  tierras   con   aptitud   ganadera  exclusiva,   un   53%
corresponde  a  buena  aptitud  ganadera,  con  una  receptividad  de  hasta  10  ha  por  unidad
ganadera;  y  un  47°/o  es  de  aptitud  ganadera  regular  a  mala,  lo  que  se  expresa  eh  una
receptividad de entre 10 y 30 ha por unidad ganadera y mss de 30 ha por unidad ganadera
respectivamente.

El  segundo  lug?r  en  cuanto  a  extension,  lo  ocupan  las  tierras  con  muy  buena  aptitud
agrl'cola,  con  una superficie  de  11.594.285  ha,  lo  cual  representa  un  loo/o  de  la superficie
total.  Si  se  adiciona  la  superficie  bajo  riego  (aproximadamente  913.000  ha  y  1,3°/o),  la
superficie  con  mLiy  buena  aptitud  agri'cola  alcanza  un  19°/o.  Del  total  de  tierras  con  muy
buena aptitud aori'cola, aproximadamente un 56°/o corresponde a tierras con aptitud agri'cola
exclusiva y un 44°/o corresponde a tierras  con  aptitud  agn'cola y  ganadera.

Las tierras  con buena aptitud agri'cola y ganadera ocupan  una superficie de 5.385.741  ha,
lo que  representa un  8,2°/a de la superficie total.

De  acuerdo a lo expresado mas arriba,  la superficie con  muy buena aptitud agrl'cola y con
buena aptitucl agri'cola y ganadera suma 17,893.026 ha, que representan el 27,20/o del total
del  area,

El 3,4°/o  de  las tierras,  unas 2.231.768 ha,  presentan  una aptitud  forestal.
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Las  salinas  ocupan  1.120.937  ha,  es  decir  un  1,7°/o  de  la superficie  total.  For  i]ltimo,  los
lagos y embalses  ocupan  95.438 ha,  es decir un  0,14°/a de la superficie  total.

Analisis del  uso` actual  de los suelos

La Fig.  Ng 6.1.3-15  presenta los distintos  usos a los que se destinan  las tierras en  el  area
cle  estudio.

La Tabla NQ 6 permite observar que los suelos dedicados al uso agri'cola exclusivo ocupan
3.507.076 ha,  un  5,3°/o  de la superficie total.

Tabla  N9 6       Uso  actual

Uso  actual Superficie  (ha) Porcentaje
Uso agri'cola 3.507.076 5,3
Uso agri'cola-ganadero 6.749.455 10,3
Uso  ganadero-agri'cola 3.409.646 5,2
Uso  ganadero exclusivo:

17.278.176 26,3hasta  10 ha/UG
de  10 a 30  ha/UG 22.832.708 34,8
+ 30 ha/UG 7.131.868 10,9

Uso forestal 2.231.769 3,4
Areas  bajo  riego 913.007 1,4
Lagos y embalses 95.438 0,1
Salinas 1.120.937 i,7
Monte 94.845 0,1
Uso urbano 15.326 0,0
S/asignaci6n  de uso 319.345 0,5

TOTAL 65.699.596 100,0

Fuente:               COPIEBE.  Informe sobre situaci6n  actual  de  las tierras  en  las  provincias  de
Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, Elaborado por
Dra.  Andrade  e  lng.  Bignoli.  Depto.  SIG.  Agosto  1997.

Al  uso  agrl'cola-ganadero se  dedican  6.749.455  ha,  Io  clue  representa un  10,3°/o  del  total.
Mietltras que al uso ganadero-agri'cola se destinan 3.409.646 ha, que representan un 5,2°/o.

Es  decir  que  la  superficie  total  de  tierras  con  uso  agri'cola  y  agri'colo-ganadero  es  de
13.666.179  ha,  lo  que significa uh 20,8°/o  de  la superficie  total,

Al uso ganadefo exciusivo se dedican 47.242.751  ha lo que implica un 72°/o de la superficie
total.

Discriminando  el  uso  ganadero segUn  la capacidad  de soporte  de  las  tierras,  se observa
que:  17.278.176 ha (26,3°/o) se  destinan  a ganaderi'a con una receptividad de hasta 10 ha
por unidad ganadera; 22.832.708 ha, 34,8°/o de la superficie total, se dedican a la ganaderi'a
con  una  receptividacl  de  entre  10 y 30  ha por unidad  ganadera y  7.i31.868  ha,10,9°/o se
afectan  a la ganaderi'a con  una receptividad de mas  de 30  ha por unidad ganadera.

Otros usos a los que se afectan  las tierras  es  el forestai,  al que se destinan  2.231.769  ha,
que  constituyen  el  3,4°/o  de  la superficie total.  En  cuanto  a la explotaci6n  de  Monte  como
tal,  se  destinan  94.845  ha y  representa un  0,1°/o de  la superficie total.  Cabe  destacar que
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un  47%  de  la  superficie  total  dei  area,  tiene  Monte;  y  que  en  el  50,2°/o  de  la  superficie
destinada a uso agri'cola y  ganadero,  se  utiliza el  Monte como soporte  para la actividad.

Las  areas  bajo  riego  suman  una superficie  de  913.007  ha (1,4°/o).  Los  Lagos y  Embalses
ocupan  95.438 ha (0,1°/o)  y la Salinas,1.120.937  ha (1,7°/o).

AI   Uso   Urbano  .se   destinan   15.326   ha   que   en   el   total   representa   un   porcentaje   no
significativo.

Otros  Usos y Tierras cuyo uso no esta computado suman 319.345  ha (0,5°/o).
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6.-I,4     Hidrologl'a  subterranea

6.1.4.1                Caracteri'sticas hidrogeol6gicas

La   caracterizaci6n   hidrogeol6gica   §e   basa   en   sintetizar   los   t6rminos   geom6rficos   y
geol6gicos   de  superficie  y  los  terminos   geol6gicos  de  subsuelo  en   lma  nomenclatura
especializada, mas precisamente hiclroestratigrafica, con el fin de traducir las cualidades del
medio  geol6gico  en  relaci6n  al  fen6meno  de  recepci6n,  transmisi6n  y  almacenamiento  de
agija,  La hidroestratigraf l'a por lo tanto se refiere a la calificaci6n conceptual de las litologi'as
presentes en  el area de estudio segt]n sean  acuitardas,  acul'cludas,  acuiferas o acui'fugas.

Se  dice  que  un  sedimento  es  acui'fero  cuando  tiene  la  capacidad  almacenar  y  permilir
facilmente  la ciroulaci6n  del  agua.  Acui'cludo  es  aquel  material  que,  conteniendo agua  en
su  interior,  incluso  hasta  la  saturaci6n,   no  la  transmite.  Acui'fugos  son  las  formaciones
geol6gicas que no contienen  agua,  ni la pueden transmitir y,  finalmetile,  acuitardos se dice
de   las   formaciones   geol6gicas   que,    conteniendo   apreciables   cantidades   de   agua,
relativamente  la.transmiten  en  forma muy  lenta.

Log    rasgos   es{ructurales   de   las   Sierras   Subandinas   producen   un   comportamiento
absolutamente anisotr6pico tanto en sentido horizontal como en sentido vertical debido a ia
compleja tect6nica  de  piegamiento  y fallas  de  sobrecorrimiento  que  se  han  descripto.  La
imbricaci6n  por fallas inversas en las zonas occidentales del sistema complican  arin mss la
caracterizaci6n  hidrogeol6gica del  area.

Un elemento de fundamental importancia esta dado por la presencia del manto selvatico que
cubre absolutamente toda la geografi'a de la regi6n  por io que no se  encuentran  datos que
permitan  arriesgar  p.atrones  de  compor[amiento  especi'ficos  en  el  ambito  regional  de  los
tuturos  emplazamientos.

Por lo tanto,  la t`area de caracterizaci6n  hidrogeol6gica que compete a este informs pued©
estar circunscripta al  ambito local de los embalses mas que a una caracterizaci6n  regional
que de poder concretarse, no dejari'a de ser absolutamenle te6rica dada la comentada falta
de elementos de informaci6n  mi'nima como para avanzar en  tan  delicado tema.

6,1.4.2               Diferencias entre un medio poroso y un medio fisurado

Las   caracteriisticas  hidrogeol6gicas  de   los   medios  porosos  clasticos   (secJimentos)   son
distintas  de  los  medios  fisurados  (Basamento  Hidrogeol6gico).  En  el  siguiente  cuadro  se
muestran  sint6ticamente las diferencias entre  uno y  otro:

Caracteristica Medio Poroso Clastico Medio Fisurado

Flujo laminar turbulento

Ley Darcy Chezy

TamaFio  Poral sub -  capilar / capilar super capilar

Permeabilidad primaria secundaria

Nivel  Freatico continuo discontinuo

Nivel  Freatico unico mas de  1

Bombeo cono de depresi6n depresi6n  en  manto

Continuidad  vertical coiiocida no conocida

Tipo  F'ujo aclivo   -  percolaci6n over[low -  underflow
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Caracterfstica Media Poroso Ciastico Medio Fisurado

L',mites f''sicos fi'sicos  -  hidfaulicos

F.  Capilar si no

6.1.4.3               Diferencias  hidrol6gicas  entre  areas  llanas  y  areas  con  pendientes
pronunciadas

Se brindan  algun.as caracteri'sticas generales  diferenciales entre ambas:

Caractertstlca Are8§  Llan8s Areas con  olta  penclienle

Escurrimielitos Dispersi6n  de las  aguas Conce'ii(raci6ii  d©  las  aguas

Almacei`aje sup9rficial Mayor Menor

0/a de escurrimienlo`.superf. Muy  bajo Mayor importancia

Pled  de  drenaj© Pobro ln`egrada

Vector de  flujo predominante Vertical Horizon`al

Predominio variables hldricas Evapolranspiraci6n,  Infiltraci6n Escurr. fluvial y sublerraneo

Gradientes  hidricos Bajos Altos

Velocidad  de  flujo sub`err. Bajos  (>tiempo de  resiclencia) Altos  (<liempo  d©  residencia)

Hidroqulmica >  po§ibilidad  de salinizaci6n <  posibiljdatj  de  salinizaci6n

lnlercambio de  bases/disoluci6nthidr6-lisis Mayor  posibilidad Menor  posibilidad

Zona no sa`urada Mayor importancia (recarga rechazada  enzonashtimedas) Menor  imporlancia

6.1.4.4               Caracteri'sticas Hidrogeol6gicas en las ai.eas regionales de los futuros
cierres

Balance Hidrol6gico

Con el objeto de 'brindar una idea general y al menos en 6rdenes de magnitud, se analizaron
las  variables  intervinientes  de  ingreso  y  egreso  de  agua  del  sistema  hidrol6gico  de  tal
manera de conocer el  Balance  Hl'drico de cada emplazamiento.

En  el  arco terrestre del  ciclo hidrol6gico,  asumiendo perl'odos modulares tenemos que:  las
variaciones de almacenaje tanto superficial como subterranea tienden a cero, el ingreso esta
dado  por  el  promedio  areal  de  las  precipitaciones,  y  el  egreso  es  la sumatoria  clel  agua
evapotranspirada,  de  la efiuencia (salida)  sliperficial,  y de la efluencia subterranea.

Asl',  el  balance  hi'drico  en  los  sitio.s  de  los  posibles  embalses,  expresados  en  mm.  Es  la
siguiente:

Silio PA SEP OCT NOV D'C ENE FEB MAPl ABPl MAY JUN JUL AGO

LAS  PAVAS 190'0 -80 -60 15 45 205 235 140 50 -5 -25 -25 25

ABPAZAYAL 1600 -90 -75 -20 5 140 175 100 25 -10 -30 -30 -30

CAMBABl 2000 -80 -55 25 60 225 255 155 55 0 -25 -25 -25
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En  Las  Pavas,  Ia  precipitaci6n  total  anual  estimada  es  de  1900  mm/afro.   Los  excesos
mensuales se producen desde noviembre a abril y los deficits desde mayo a octubre.  En el
balance final  anual  existe un  exceso total de 470 mm/afro.

En   Arrazayai,   la  precipitaci6n  total  anual  estimada  es  de   1600  mm/afro.   Los  excesos
mensuales se producen desde diciembre a abril y los d6fici{s desde mayo a noviembre.  En
el  balance  final  anual  existe  un  exceso total  de  160  mm/aFio.

En   Cambarr,   ia  precipitaci6n  total   anual   estimada  es   de  2000  mm/afio.   Los   excesos
mensuales se producen desde noviembre a abril y los deficits desde mayo a octubre.  En ei
balance final  anual  existe  un  exceso total de 565  mm/afio.

Del  analisis  comparativo  de  los  datos  obtenidos  al  efectuar los  balances  hi'dricos  con  los
valores de evapotranspiraci6n  potencial  calculados, se determina lo siguiente:

En el balance hi'drico efectuado existiri'a un excedente anual, que se  repartiri'a entre
el  escurrimiento superficial y  el  subterraneo.

el r6gim6n es no permanente.  Las observaciones efectuadas en los ri'os y afluentes
denotan  una profundizaci6n general de los niveles de los "pelos de agua" como asi'
tambi6n  la disminuci6n  de  los  niveles  cie  la capa freatica.

En fuilci6n de los datos preliminares de proyecto,  la intensa precipitaci6n  pluvial del verano
asegura  el   aprovisionamiento  de  agua  a  la  amplia  red  de  drenaje  existente.   EI  agua
subterranea se vincula estrechamente a los amplios abanicos aluviales que forman parte del
relleno  moderno de  los valles  intermontanos,  no existiendo,  obviamente,  escasez  de  este
recurso.
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6.i.5     Hidrologfa  superficial

6.1.5.1                 Caracterizaci6n  de la hidrologfa superficial

La  cuenca  imbri'fera,  en  su  parte  activa,  se  halla  situada  en  el  extremo  Noroesle  de  la
Bepi]blica  Argentina  y  en  el  extremo  Sudsudeste  de  la  Plept]blica  de  Bolivia,  ocupando
12.200 km2 en  territorio boliviano y 38.350 km2 en  territorio  argentino  (Fig.  N9 5.1-1  Vol.ill).
La parte  activa de  la cuenca del  ri'o  Bermejo  puede  considerarse  hasta la confluencia del
ri'o  San  Francisco  con  el  rl'o  Bermejo,  con  divisorias  de  agua  formando  parte  de  la  faja
subandina y en  algunos casos de estribaciones  de la misma Cordillera de los Andes.

Queda  delimitada  al  Norte  por las serrani'as  de  Escayache  y  Caiza,  con  alturas  cje  3.000
msnm, las que a su vez a trav6s de las Sierras de Tartagal dividen aguas con la cuenca del
ri'o  Pilcomayo.  AI  Oeste  delimita  con  el  altiplano,  donde  se  encuentran  las  serranl'as  de
Chafii,  Aguilar,  Santa Victoria y  Tarija,  con  altura  matima  de  6.200  msnm  en  el  Nevado
Chafii y el Cerro Morro Negro que posee 4.344 msnm y al Sur por ei cordon de  Lesser y la
sierras de  San  Antonio y del  Centinela.

La cuenca activa del  ri'o  Bermejo  se  encuentra  bajo  la   influencia  de  diferentes  procesos
atmosf6ricos  que  acttian  sobre  una  superficie  de  relieve  variable  dando  lugar  a  fuertes
gradientes horizontales de la humedad y precipitaci6n.  Esta ultima esta concentrada en los
meses  de  verano,  donde  entre  noviembre  y  marzo  ocurre  el  85°/o  cjel  total  anual  en  la
mayori'a  de  las  Zonas.  Ei  principal  factor desencadenante  del  fuerle  gradiente  de  lluvia es
la topografl'a, con alturas entre 300 a mas de 6.000 in. Las tormentas severas se presentan
con   advecci6n   de  masas  de  aire  htimedo  y  calido   proveniente  del   Noroesle,   ias  que
ascienden  por acci6n de  los  frentes fri'os  o.rientados  en  forma meridional.

La circulaci6n  del aire  esta afectada por las sierras del  Porongal,  del Cerro  Negro y Santa
Marl'a  que  enlazan  el  grupo  occidental  de  las  Sierras  Subaiidinas  con  las  de  la  Prepuna
integrantes de ia Cordillera Oriental.  Los maximos de precipitaci6n se encuentran al orieilte
de  las sierras  con  algunos valores  que superan  los   2.000 mm  para un  aiio,  pero tambien
debe  expresarse  que  dentro  de  la  cuenca  existen  zonas  de  gran  aridez  con  300  a  500
mm/afio,   donde   pueden   pasar   entre   cuatro   y   seis   meses   seguidos   sin   registrarse
precipitaci6n.

En  la  planilla si.guiente se  indicatl  valores  de  precipitaci6n  estimados  para  !a  region  de  la
Alta Cuenca del  ri'o  Bermejo y  del  ri'o  Grande  de Tarija.

Tabla  Ng i        Precipitaci6n total  media  anual

Lugar Latitud Longitud A'titud F'recipitaci6n  total

(msn'11) (mm/afio)

CANASMOPO 21020' 64045' 2.080 530

SELLA QUEBRADA 21023' 64041' 2.080 635

NARVAEZ 985

EL SALADO t . 1 55

ENTPIE  Pllos 21031' 64010' 1.300 1.010

TARIJA 21032' 64042' 1.957 565

SAN  ANDRES 21037' 64049' 1.950 1.040

SAN JACINTO 21036' 64042' 1.930 495

LADERA  CENTF}O 330
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Lugar Latitud Longitud Altitud Precipitaci6n  total

(msn'11) (l"T1/a'-lo)

CALAMUCLllTA 21041' 64037' 1.680 306

'TAU 21041' 63052' 965 835

CALDEPllLLAS 21045' 64057' 2.950 1 .1 95

PINOS  SUD 21043' 64052' 2.100 1.175

CHOCLOCA 21044' 64044' 1.800 610

SALINAS 21048' 64014' 1.800 1.300

JUNTAS 21048' 64047' 1.860 610

CANCHASMAYU 21053' 64053' 2.120 865

PADCAYA 21053` 64042' 2.200 640

SANTA VICTOFNA 2201 5' 64058' 2.450 485

ALARACHE 2201 6' 64035' 1.050 2.140

Plo CONCHAS 1.035

GUANDACAY 22021 I 64028' 850 1.080

TUG  TUCA 22025' 64013' 3.950 455

ASTILLEPIOS 22022' 64006' 500 1.365

NAZAPIENO 22030' 65070' 3.050 860

EL  MOLINO 22036' 65008' 2.600 340

BALAPUCA 22031, 64026' 530 1 .520

SAN  TELMO 22035' 64 01 4' 450 1.420

LAS  HIGUEPIAS 22044' 65007' 1.950 295

AGUAS  BLANCAS •          22043' 64022' 405 1.445

lPIUYA 22047' 65014' 2.730 275

SAN  ANTONIO 22050' 64056' 1.400 525

CUATRO CEDROS 22048' 64029' 450 1.545

SAN JOSE 22055' 64035' 858 1.805

La red hjdrografica del ri'o Bermejo se estructura a partir de cuatro tributarios principales:  el
ri'o Tarija que luego de la afluencia del ri'o ltat] pasa a denominarse Grande de Tarija, el ri'o
Alto  Bermejo,  el .rl'o  Pescado  y  el  ri'o  San  Francisco.  La  cuenca  del  ri'o  Bermejo  Superior
ocupa una  superficie  de  25.4,50  km2  mientras  que  la  del  ri'o  Sam  Francisco  resulta ser de
25.100 km2.  A  partir de la confluencja de los  rl'os  San  Francisco y  Bermejo (Juntas  de San
Francisco)  el  ri'o 'Bermejo  recolecta  en  promedio  un  caudal  de  445  m3/seg,  del  cual  el  ri'o
Grande  de Tarija le  aporta el  27  %,  el  ri'o  Pescado  el  22  0/o,  el  ri'o  Alto  Bermejo  el  21  0/o  y
el  ri'o San  Francisco  el 23  °/o.

EI  fegimen  hidrol6gico  de  la  Alta  Cuenca  del  rl'o  Bermejo  es  bien  definido,  presenta  un
prolongado  perfodo  de  recesi6n  y  un  perl'odo  muy  acotado  de  lluvias  que  provoca  un
comportamiento  de  aguas  altas.  Debido  a  la  irregularidad  del  regimen,  son  limitadas  las
posibilidades  de  aprovechamiento  del  agua sin  la contribuci6n  cle  una  regulaci6n  a  trav6s
de almacenamientos.

Es  asr que  pued6  clasificarse  el  peri'odo  hidrol6gico  en  tres  cuatrimestres  caracteri'sticos,
constituyendo solo uno de ellos el que aporta significativamente al volumen anual que drena

por esta cuenca,  a saber:
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Denominaci6n  del  peri'odo CIIatrimestre Contribuci6n  porcentualdelderramemedioanual

De  transici6n Septiembre~Diciembre 16,5
De  lluvias Enero-Abril 74,0
De  recesi6n Mayo-Agosto 9,5

Para  tener una  idea  ajustada  de  la  oferta  hi'drica  de  la  cuenca  activa  del  rl'o  Bermejo  se
indican  a  continuaci6n  en  forma  de  planilla  los  m6dulos  o  escorrenti'as  meclias  estimados
para  diferentes  sitios   de  control,   incluyendo  los   caudales   maximos  y  ml'nimos   medios
mensuales, de forma de poder apreciarse la variabilidad registrada en los aportes hisl6iicos.

Tabla N92       Caudales  m6duios,  maximos  medios  mensuales  y  mi'nimos  medios
mensuales

Nombre del sitio Fl''o Latitud Longitud Area  Cuenca M6ximo medio Minimo medio Caudal  m6dulo(m3/seg)
(km2) mensual(I,19/seg) mellsual(m3/seg)

CambarlAstillerosSailTelmoAlarache Tafijaa.d© TarijaG.deTarijaBermejo 2201 1 , 64007' 7.700 88
22024'22035' 64007, 9,600 851 8 102

64014' 10.460 1.043 10 119

22015' 64035' 2.260 156 3 19

BalapucaArrazayalAguasBlancasJunlaS.Anlonio BermejoBermejoBermejo..    .Bermejo 22031 I22039'22044' 64027'64025'64021' 4.420 601 8 75

4.750 660 9 82

4.850 716 9 85
22050' 64016' 15.300 1.708 16 21022

San Jos6CualroCedrosColoniaColpanaPozoSarmien{oCaimanci[o lruyaPescadoPescadoBermejoS.Francisco 22055' 64035' 2.120 133 5

22049'22057t23011I23044' 64032'64022'64012'64028' 1.700 448 5 50

5.150 832 6 100

25.450 3,488 31 345

25.100 1 . i 73 6 100

6.i.5.2                Caracterizaci6n  de  la  sedimentologl'a  del  rfo  Bermejo

De  los  registros  de  aforos  de  material  s6lido  en  suspension  disponibles,  surge  que  el  rro
Bermejo aporta aproximadamente 90 millones de toneladas anuales de sedimento al sistema
Paraguay-Parana. Si se considera el total del caudal s6lido en suspension lransportado por
ei  ri'o  Parana  a  la  altura  de  Corrientes,  el  70  °/o  corresponde  al  Bermejo,  ei  24  0/o  al  Alto
Parana y 6 0/o al  Paraguay,  de lo que se concluye que el  Bermejo aporta gran  parte de los
sedimentos transportados  por el sistema  Paraguay-Parana hasta el  Bi'o de la Plata.

De  las  dos  subcuencas  principales  que  conforman  la  cuenca  del  Bermejo  en  su  cuenca
superior,   la  subcuenca  del  San   Francisco,   aporta  el  30  a/o  del   caudal  lI'quido,  y  la  del
Tarija-Bermejo,  el 70 0/o. Si se analizan lc)s caudales s6licJos en suspension,  los porcentajes
pasan a ser 20 °/o y 80 °/a  respectivamente.

Siempre   en   base  a  los  aforos   referidos,   si  se  discriminan   los  aportes  s6lidos   de  los
principales   ri'os   de   la   subcuenca   Tarija-Bermejo,   se   encuentra   que   el   51    0/o   de   los
sedimentos  corr5sponden  al  ri'o lruya,  el  18 °/o al  ri'o Tarija,  el  12 °/o al  Bermejo Superior,  el
11   %   al   Blanco   o  Zenta  y  el   8  °/o   restante   al   Pescado.   De   estos   porcentajes   surge
claramente la importancia del rl'o lruya como productor cle seclimentos: su aporte conslituye
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el  41   °/a  del  total  de  los  s6Iidos  suspendidos  volcados  por  el  Bermejo  al  sistema  Para~
guay-Parana,  Io  que  significa  casi  el  30  0/o  del  s6lido  transportado  en  suspensi6n  por  el
Parana en  Corrientes  ("Plan  de  manejo  integrado  de  la  Cuenca  del  BI'o  lruya",  S.Bafaelli,
M.Peviani,   J.D.area,   Programa  Estrat6gico  de  Acci6n   en   la  Cuenca  del   BI`o  Bermejo,
Febrero  1996).

Si analiza la situaci6n actual,  considerando la existencia de las ultimas  presas construidas
sobre el ri'o lguaztj y ei Parana Superior, pueden hanarse resultados mss categ6ricos acerca
de la incidencia del  Bermejo en  el  material s6lido suspendido  transportado  por el  Parana.

Por  ejemplo,  si  se  analiza  el  afio  1992  ("An  analysis  of  Flooding  in  the  Parana/Paraguay
Pliver  Basin".  Pobert Anderson,  Nelson  da  Franca  Bibeiro y  Henry  Diaz.  The World  Bank.
1993), se encuentra que,  del total del s6lido suspendido del  Parana en Corrientes,  el 90 0/o
correspondi6 al  aporte del  ri.o  Bermejo,  frente  al  70 °/o  citado  anteriormente  (que surge  del
promedio  de los  datos hist6ricos).

Lo  aqul'  expresado  da  una  idea  de  la  importaricia  de  estudiar  desde  el  punto  de  vista
sedimentol6gico el  comportamiento  del  ri'o  Bermejo,  no s6lo  para determinar su  influencia
en la propia cuenca, sino tambi6n su incidencia en el comportamiento fluvio-morrol6gico del
ri'o  Parana,  y  hasta del  F]i'o  de  la  Plata,  zona  en  la que  recien  se  encuentran  condiciones
propicias  para la sedimentaci6n  de  la fracci6n  tina del  sedimento suspendido  ("lnforme  de
diagn6stico  sobre   navegaci6n   en   la   F]uta   F]osario-Oc6ano",   H.Hopwood,   A.Men6ndez,
M.Chividini,  M.C.avaliere,  J.D.Brea.  Informs  LHA-114-0-91,  Mayo  1991).

Como ya se expresara, aproximadamenle el 80 % de la carga en suspension del  Bermejo
Inferior proviene de la subcuenca Tarija-Bermejo,  y el 20 a/o  restante de ia subcuenca San
Francisco.  En  efecto,  6onsiderando la serie de aforos s6liclos en Zanja del Tigre (Bermejo)
y  en  Caimancito  (San  Francisco),  se obtiene para ia primera un  transporte  en  suspension
medio  de  70.508.loo  toneladas  al  aiio  (79  °/o),  y  para  la  segunda  uno  de   18.901.200
toneladas  al  afiQ  (21  °/o),  Io que  da uii  total  anual  de  89.4.09.300 torieladas.

Analizando los registros en Zanja del Tigre, desde que se computa la fracci6n tina y gruesa
de  los sedimentos suspendidos, se observa una altl'sima variaci6ii  de  las  proporciones  de
ambas fracciones. Para aguas altas (sobre 72 ciatos), se tiene en promedio un 77 a/o cle finos
y un  23 a/o  de  gruesos,  mientras que  para aguas bajas  (22 datos),  los  porcentajes son  del
73 °/o y 27 0/o,  respectivamente.  Del  mismo modo a lo que puecle apreciarse en  la es{aci6n
EI  Colorado  en  la  Cuenca  inferior,  se  observa  un  aumento  del  porcentaje  de  la  [racci6n
gruesa con  respecto a la fina en aguas bajas,  lo que estaria indicando la asociaci6n directa
entre  la carga de  lavado y la alta pluviosidad en  la cuenca.

AI entrar en  la cuenca inferior,  gran parte de la arena queda depositada en el primer tramo,
en  el  que  el  ri'o  es  anastomosado.  Los  registros  de  fracci6n  fina y  gruesa  del  sedimento
suspendido  en  .EI  Colorado  son  muy  escasos  como  para  determinar  montos  de  areiia
depositada liasta ese punto.

La proporci6n de arena en suspension a la altura de EI Colorado varra entre iin  10 y un 20
°/o,  en  promedio,  de  la  carga  total  suspendida.   La  fracci6n  tina  esta  fundamentalmente

compuesta por limos.

La concentraci6n de ios sedimentos suspendidos del ri'o Parana sufre un notorio incremeiito
aguas  abajo  de.Ia  confluencia  con  el  Paraguay.  Como  este  rfo  no  tiene  un  transporte  en
suspension  significativo  antes  de   recibir  al   Bermejo,   se  verifica  que   este   tiltimo  es   el
causante de  esta situaci6n.
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6,1,5.3.       Analisis de sedimentaci6n en los embalses.

Los  estudios  antecedentes  sobre  la  sedimentaci6n  en  los  embalses  de  Las  Pavas,
Arrazayal  y  Cambari  se  realizaron  en   el  lnforme   Estudios  de   Factibilidad   para  el
Aprovechamiento  de  los   Recursos  de  la  Alta  Cuenca  del   Rio  Bermejo  y  del   Rio
Grande  de  Tarija.  Estudios  Complementarios.  Hidrologia  y  Sedimentologia.  .  Informe
Final.  Volumen  2  Sedimentologia,   Hidroproyectos  S.A.-Consa  S.R.L  -Grimaux  y
Asociados.  Setiembre de  1996.

La  informaci6n  topogfafica  utilizada  consisti6,  al  igual  que  en  todos  los  trabajos  de  la
Ease I,  en cartas en escala  1:50.000 de las zona de los embalses.

Posteriormente   se   realizaron   nuevos   estudios   de   sedimentaci6n   basados   en   la
carfografia  resultante  de  los  estudios  efectuados  por  Consulbaires    S.A.  -  Consa
S.R.L.,   consistente  en   relevamientos   aerofotogrametricos  con   restituci6n   a   escala
1:5.000  de  las  areas  de  embalse.  Esta  cartografia  de  mayor  detalles  ha  permitido
realizar  correcciones  en  las  curvas  altura-volumen  y  altura-caudal  de  los  embalses,
correspondiendo el ajuste mas significativo al embalse de  Las  Pavas.

Complementariamente    se    realiz6    un    relevamiento    topobatim6trico    de    perfiles
transversales en el rib Bermejo desde la   zona de Las  Pavas hasta las Juntas de San
Antonio  con  distancia  media  entre  perfiles  de  500  metros,  lo  que  permiti6  el  uso  de
herramientas  de  m6delaci6n  de  traslado  de  caudales  liquidos  y  s6lidos  hasta  los
embalses, a traves de ellos y hacia aguas  abajo.

El  modelo  matematico  utilizado  es  el   HEcrfe  Scour  and  Deposition  in  Rivers  and
Reservoirs.  u.S.  Army  Corps  or  Engineers.  Se  trata  de  un  modelo  unidimensional
disefiado para simular y predecir cambios en  perfiles de rios,  resultantes de  procesos
de  erosion  y  sedimentaci6n,  y  evaluar  el  proceso  de  sedimentaci6n  en  embalses,
tanto en el calculo de volumenes como en la ubicaci6n de dep6sitos.

La   informaci6n   hidrol6gica   basica   utilizada   correspondi6   a   la   serie.  de   caudales
medios  mensuales  en  la  Estaci6n  Balapuca  (Las  Pavas),  y  en  Cambari.  Las  series
disponibles de  54 afios  se  repitieron  tres  veces  para conformar un  periodo total  para
el  analisis  de  162  afros.  Para Arrazayal  se  utilizaron  los  caudales  Iaminados  por  Las
Pavas.

La  informaci6n  sedimentol6gica  basica  utilizada  correspondi6  a:  a) `Material  s6Iido  en
suspension   (fino   o   grueso)   en  funci6n   de   los  caudales  liquidos  y   s6lidos   de   las
estaci6n   Balapuca   y   curva   granulom6trica;      b)   Material   del   lecho.   Distribuciones
granulom6tricas de fondo en Alarache,  Balapuca y Aguas Blancas.

Se  tuvo  en  cuenta  ademas  el  transporte  en  la  zona  no  medida  por  el  m6todo  de
Maddok.

Los  resultados obtenidos de la modelaci6n son:

La evoluci6n temporal del coeficiente de atrape
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La evoluci6n  del  perful  del lecho del  rio.

La evoluci6n del volumen muerto del embalse.

Se  presentan  en  el  Volumen  lv  ..Graficos  y  Tablas..,  pagina  2    55  y  siguientes,  los
graficos que resefian los resultados obtenidos:

Fig.1)  Eficiencia de atrape en el embalse Las Pavas. Arcillas,  Limos   y arenas.

Fig.  2)  Evoluci6n  del  perfil del lecho del rio en  Las  Pavas.

Para 23, 49 y 73 afios.

Para 98,123 y 148 afros

Para 162 afios.

Fig.  3)  Perfil del lecho del rio en Arrazayal al final del periodo de  162 afios.

Fig.  4)  Evoluci6n  del volumen disponible  en  Las  Pavas.

Volumen  muerto.
Volumen total.

Conclusiones Parciales

Embalse Las Pavas

A  los  40  afros  de  operaci6n    el  embalse  Las  Pavas  conserva  el  95  %  de  su
volumen inicial y el 90 % del volumen muerto.

-)    A  los  100  afros  de  operaci6n  el  embalse  Las   Pavas  conserva  el  82  %  de  su
volumen   inicial y el 65 % del voiumen muerto.

-)    A  los  162  afios  de  operaci6n  el  embalse  Las  Pavas  conserva  el  67  0/o  de  su
volumen   inicial y el 34 °/o del volumen muerto.

Embalse Arrazayal

-)    A   Ios   162   afios   de   operaci6n   el   embalse   Arrazayal   se   conserva   casi   sin

alteraciones el   volumen   inicial y el volumen muerto..
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Embalse Cambari

A los40afios deoperaci6n   el embals6Cambari conserva el        % de su volumen
inicial y el           % del volumen  muerto.

A  Ios   100  afros  de
volumen   inicial y el

A  los  162  afios  de
volumen   inicial y el

operaci6n  el  embalse  Cambari  conserva  el             %  de  su
% del volumen muerto.

operaci6n  el  embalse  Cambari  conserva  el               %  de  su
% del volumen muerto.
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Calidad del agua

6.1.6.1                Sis.tema de vigilancia y control  de  la  calidad  del  agua

Con  el objetivo d6 establecer estaciones  de monitoreo de  calidad  del  agua se  realiz6  una
recorrida en campo, para verificar los accesos mss apropiados y l`os lugares representativos
de la condici6n  que  presentan  el  ri'o  Bermejo y  el  rl'o Tarija.

Solamente se pudieron establecer estaciones de muestreo sobre el ri'o Bermejo en funci6n
de los aprovechamientos Las Pavas y Arrazayal ambos situados aguas arriba de la localidad
de  Bermejo,  los sitios  elegidos se  detallan  con  amplitud  en  la descripci6n  de  obtenci6n  c]e
muestras,  como  asl'  tambi6n  las  condiciones  climaticas  reinan[es  en  el  momento  de  la
colecta de muestras.

Tambi6n  se  registran  las  horas  en  que  fueron  extral'das  las  muestras  con  el  objeto  de
verificar que los t;uatro  puntos  elegidos se pueden  realizar en  una jornada de trabajo.

Los sitios elegidos responden  a la cola del futuro embalse de Las  Pavas y aguas abajo de
la ubicaci6n  de  la presa,  correspondienc]o a las muestras  NQ  1  y  Ng 2 respectivamente.

La muestra NQ 3 se tom6 en la secci6n media del futuro embalse de Arrazayal y la muestra
NQ 4 aguas abajo de la mencionada presa.

Cabe aclarar clue. Ia muestra NB 2 constituye la cola del embalse de aguas abajo ya que en
el  tramo  inmediato  inferior  al  sitio  del  lugar  de  muestreo  no  hay  aportes  que  piledan
modificar la calidad del  recurso.

Para  el  aprovechamiento  de  Cambarl'  sobre  el  ri'o  Tarija,  se  plantearon  antes  de  salir  a
campo cuatro lugares de muestreo situados aguas abajo de la presa, sobre el  ri'o Tarija y
en la cola del embalse sobre el mismo ri'o y sobre el rl'o San Nicolas y el ri'o Chiquiaca, pero
lamentablemente. por un  desmoronamiento de  rocas que corlaron  el  camino de acceso no
se pudieron extraer las muestras y por ende no se pudo verificar tanto el tiempo necesario
para el muestreo como las  condiciones de  accesibilidad.

Por tal  motivo .se  plantean  como  posibles  ubicaciones  de  las  estaciones  de  Monitoreo  de
Calidad   de  Agua  a  la  propuesta  en   el   informe   final   de  agosto   de   1996   (op.   cit.),   en
coincidencia con  la estaci6n  5B~Cambari' (estaci6n  climalica),  en  la eslaci6n  pluviom6trica
4B-Pampa Grande y sobre  los  ri'os  San  Nicolas y  Chiquiaca,  que  conformaran  los  brazos
laterales  del futuro  embalse.

En principio se establece como red de seguimiento de los parametros de Calidad del Agua
durante   el   perl'odo   previo   a   la   construcci6n   de   los   aprovechamientos   y   durante   la
construcci6n  de  los  mismos,  las siguientes estaciones:

Pli'o  Bermejo

F\I'o  Tarija

Estaci6n  Ng  1          S  22°19'                               W 64oo7'
Estaci6n  NQ 2         S  22°28'                              W  64o28'
Estaci6n  NQ 3         S  22°28'45"                        W  64°28'54"
Estaci6n  N9 4         S  22°39'                              W 64°25'

Estaci6n  Ng 5
Estaci6n  NQ  6

Estaci6n climatica 5B-Cambari'
Estaci6n  Pluviom6trica 4B~Pampa Grande
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Durante  el  llenado y  operaci6n  de  lc)s  aprovechamientos  se  deberan .incluir las  siguientes
estaciones  de  muestreo:

Pll'o san  Nicolas           6 kin  aguas  arriba de su  desembocadura en  el  ri'o Tarija

Bi'o chiquiaca               6  kin aguas arriba de su  desembocadura en  el  ri'o Tarija

6.1.6.2               Frecuencia de muestreo

Para  la  etapa  previa  a  la  construcci6n  y  durante  la  misma  se  propone  una  frecuencia
bimestral  con  la determinaci6n  de los  siguientes parametros:

pH
Temperatura
Oxi'geno  Disuelto
Demanda Bioqui'mica de Oxi'geno 5  di'as a 20 °C
S6Iidos Sedimentables en  10' y 2  hs.
Conductividad
S6Iidos Disueltos Totales
Serie  Nitrogenada
F6sforo Total
Coliformes Totales
Coliformes  Fecales
Fito y Zooplancton

Con frecuencia cuatrimestral se adicionaran la determinaci6n de los siguientes Parametros:

Cloruros
Sulfatos
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Boro
Hierro
Manganeso
Organismos  Bent6nicos
Dureza
Alcalinidad

Durante la etapa de operaci6n de los aprovechamientos la frecuencia propuesta es mehsual
con la determinaci6n de todos los parametros propuestos para la etapa anterior durante un
perl'odo de  3  meses consecutivos.

Una  vez   obtenidos   los   resultados  se   deberan   analizar  con   el   objeto   de   espaciar  la
determinaci6n  de algunos de ellos y eliminar o agregar nuevos parametros.

Como muestreo extraordinario en  la etapa previa a ia construcci6n  se cleberan  determinar
los siguientes parametros:

Compuestos Fen6licos
Compuestos Organoclorados
Compuestos Organofosforados
Sustancias activas  al  azul  de  metileno o sustancias  reactivas  al azul  de ortotoluidiiia,
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y en funci6n  de  los resultados que arrojen  las determinaciones se  propondra la necesidad
o  no de realizarlos nuevamente y la frecuencia correspondiente.

6.1.6.3               Descripci6n de obtenci6n  de muestras

Muestra  NQ  1

Fecha: 21/06/97
F`i'o  Bermejo

Estado del  tiempo:       Nublado
Viento Sudeste
Temperatura:   19,9  °C
Horario:               08:10  hs

Estado  del  rl'o:

Ubicaci6n:

Observaciones:

Muestra N9 2

Fecha:

Estado del  tiempo:

Estado del  ri'o:

Ubicaci6n:

Observaciones:

El agua se observ6 clara
pH:                         8,0
Temperatura:   14 oC

Sud                        22°19'10,9"
Oeste                  64°07'11,6"

No   se   observaron   plantas  flotantes   ni   adheridas   al   fondo;   si'  se
observaron  formaciones  de  musgos  o  semejantes  en  las  rocas.  EI
suelo es arenoso y  rocoso.

21/06/97
F}i'o  Bermejo

Despejado
Viento Sudeste
Temperatura:   17,4 oC
Horario:               10:00  hs

El agua se observ6 clara
pH,                        8,2
Temperatura:   16 °C

Sud                      22°28'45 ,5"
Oeste                 64°28'54,3"

No se observaron plantas flotantes; se pudieron observar formaciones
de musgos o semejantes en las rocas; suelo arenoso y rocoso. En la
costa se observan pequefias plantas.
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Muestra  N9 3

Fecha: 2-i/06/gJ
Pli'o  Bermejo

Estado  del  tiempo:       Despejado
Sin  viento
Temperatura:  26,8 °C

'        Horario:                12:Oohs

Estado  del  rl'o:

Ubicaci6n:

Observaciones:

Muestra Ng 4

Fecha:

Estado del  tiempo:

Estado del  rl'o:

Ubicaci6n:

Observaciones:

El  agua se observ6 clai.a
pH:                         8,7
Temperatura:   20 °C

Sud                      22°28'45,5"
Oeste                 64°28'53,9"

Se  observaron  gran  cantidad  de  musgos  o semejantes  adheridos  a
las  rocas;  suelo  rocoso y  arenoso.  En  el  lugar se  encontraron  gran
cantidad de arafias sobre la orilla, de color grisaceo y Planas. La zona
esta rodeada de cafiaverales.

2.1/06/git
Pli'o  Bermejo

Despejado
Sin  viento
Temperalura:  34 °C
Horario:                13:45  hs

El agua se observ6 clara
pH:                         9,0
Temperatura:  22 °C

Sud                       22°39'15,54"
Oeste                  64.°25' 14,3"

Se encontraron gran cantidad de musgos o semejantes en las orcas.
La costa es rocosa y arenosa,  rodeada de caFiaverales.

6.1.6.4                Situaci6n  actual  de la calidad  del  agua  del  rfo  Bermejo

Para comparar los valores determinados en 4 estaciones sobre el ri'o  Bermejo, se vuelcan
en  la Tabla NQ  1  ios valores gui'a adaptados  de  la Cuenca del  Plata.

En la Tabla NQ 2 se vuelcan los valores obtenidos en los muestreos realizaclos el di'a 21  de
junio de 1997, de los analisis fi'sico-qui'micos y bacteriol6gicos de donde se puede observar:

EI pH  aumenta en sentido de aguas abajo del  ri'o, siendo el valor mayor de 9,0 para
la muestra Ng 4 y 8,7  para la muestra  N9 3 que se  encuentra  por encima del valor
gu,,a  (8,5).
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Las   muestras   analizadas  demuestran   la  presencia  de  aguas   alcalinas   de  tipo
calcicas.

No  se  observan  I'ndices  de  contaminaci6n,  tomando  como  parametro  patron  los
nitratos,  aunque  los valores infieren  cierta presencia de contaminaci6n  bacteriana.

Las muestras  Ng 2 y  3 presentan  bacterias  coliformes totales,  Pero si  bien  su valor
es de  10.000 NMP/100 ml es para vigilar, sin  que sea alarmante desde el  punto de
vista de  la  contaminaci6n.

Llama  la   atenci6n   el  valor  de   clorliros   en   la   muestra   NQ  2   (97   mg/I)   pero   es
sumamen{e  inferior al valor gul'a  (250).

En  las  condiciones  medidas  el  ri'o  Bermejo,  no  presenta  en  general  i'ndices  de
contaminaci6n  para los diversos  usos del  recurso.

Analizada la flora algal y la micro fauna se destacan  una gran variedad de especies
Bacillari'ophyceae.

Tabla  N91        Niveles  g{jl'a  de  calidad  de  agua  acordados  en  la  CLlenca  del  Plata  en
i uhci6n de los diferentes usos del  recurso

Uso I:        AGUA  PAF]A CONSUMO HUMANO CON TPIATAMIENTO CONVENCIONAL

US011:        AGUAPAPIAACTIVIDADES  PIECBEATIVAS CON  CONTACTO  DIPIECTO

Uso  llI:      AGUA  PAPIAACTIVIDADES AGPlopECUAPIIAS

US0  lv:     PROTECCION  DE VIDA ACUATICA

NQ paraiTietro .   Unidad Usos Observaciones

I 1' ''1 lv

1 pll UpH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5

2 Oxlgeno  Disuel{o m9  02/I >=5 >=5 >=4 >=5

3 D805 - 20 °C mg o/I <=3 <=3 <=3 <=3

4 Cloruros mg/I 250 * 250 A

5 Nitr6geno  Amoniacal mg  N/I <=0,5 * *
0,02(+) (+)  como Nrl3 no ionizado

67 Ni`r6geno  d©  Nitratos n,g  N/I <=10
* * I

Nitr6geno  d©  Ni\ritbs mg  N/I <=0,1
* * <=0,06

8 Coli[ormes Tolales NMP/100  ml <=50o0(-)
A <=1000

*

(-)  el 800/o de los datos  colec-tadosdebencumplir

9 Coliformes  Fecales NMP/100  ml <=1oo0(-) <=200
A

10 Sulfa\os mg/I <=200
* * *

111213 Ca'cio mg/I
A A * +

Sodio mg/I
I A I *

Potasio mg/I                           `
* * I

No se adoplaron niveles gula
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Tabla N92       Muestreo de calidad de agua

Par6metro M6todo de An6lisis Unidad Mllestra  NQ  1 Muestra  NQ 2 Mue9tra  NQ 3 Muestra  NP 4

Fecha:  21 -06-97

D805 S.M.  5210 8 mg/L <1 <1 <1 <1

Sol.  Sedim.10  mill. EPA  160,5 mL/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Sol. Sedim. 2  hs. EPA  160.5 mL/I <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Su'fato S.M.  4500-S042./L mg sot 2-/I 23,3 21,8 22,0 22,6

Sodio SM. 3500~Na 8 mg  Nan 9,66 9,60 10,1 10,2

Polasio S.M.  3500-K  a mg  K/I 1,63 1,51 1,62 1,69

Ca'cio S.M. 3500-Ca a mg Can 20,2 18,4 20,9 20,7

Magnesio S.M.  3500-Mg  8 mg  Mgfl- 5,71 5,05 5,07 5,27

Cloruro s.M. 4500-cr a mg c'-/L 10,0 97 10,3 10,0

Sol.  Disuel.  Tot. S.M.  2540 C mg/L 150 128 131 135

Amonio S.M.  45oo-NHo C mg  NH41/I 0,015 0,028 0,036 0,067

Ni(ri(os S.M.  4500-N02 -8 mg  N02-/L 0,010 0,010 0,013 0,016

Ni'ralos S.M.  4500-N03 -8 mg  N03-/L 1,25 1,42 1,36 1,12

Nilr6getio  Total S.M.  4500-No,a  8 mg  N/L 0,057 0,072 0,096 0,072

Fosfalo S.M.  4500-P-C mg  P043./I <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Coliformes Tolales NMP NMP/100  m' 1000 10000 10000 100  -1000

Colilormes Tolales NMP NMP/100  ml <100 <100 <100 <100

Analisis  bio]6gico

Muestra 1

Flora algal

Bacillariophyceae

Achnantes minutissima Kutz. van.  minutissima
Amphipleura lindhermeri Gran.
Bacillaria paradoxa Gmel.in.
Cocconeis placentula vaLT.  euglypta Ehr.
Cymbella mesiana Chain.
Cymbella minuta H.ilse
Cymbella naviculacea Grur`.
a)rmbe//a fun/.da (Br6b.)  Heurck
Cymbella turgida Grun.
Cyclotella  meneghiniana Kutz
Diatoma vulgar.Is Bony. +o.  vulgaris
Eunotia aft.  parallela E:hr.
Fragilaria arcus  .(Ehr.) Cl. var.  arcus
Fragilaria capucina Desm.
Gomphonema clavatum Ehr.
Gyrosl.gma spenceril. (Sin.ilh) Cl.
Melosira varians  A\g.
Navicula cryptocephala Kiltz.
Nitzschia archibaldii L.-B.
Nitzschia atf .  inconspicua Grun.
Nitzschia lorenziana Grun.
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Nitzschia palea (Kiltz.) W. Sin.
Pinnularia interrupta W.  Sin.
Fleineria  sinuata {Greg.)  F`Exund.
F?hoicosphenia abbreviata (Agard.) L.-B.
F?hopalodl.a gibba (Ehr.) a. Milller
S[aul-oneis a.It.  phoenicenteron (N.itz.)  Ehr.
Surirella tenera Greg.
Surirella sp.1
Sj;nedra  u/r7a (Nitz.)  Ehr.
Synedra ulna vErT.  contracta Ostr.

Cyanophyceae

Phormidium  frigidum Frill:sh.
Myxosarcina sp.

Chlorophyceae    t

Scenedesmus acuminatus   (Lag) Chod.
Cocoide  no  identiticable

Zygophyceae

Cosmar/.tjm af.f.  oblusafL/in (Schm.)  Schm.
Staurodesmus subulatus {K0tz.) Thorn.

Euglenophyceae       ..

Phacus tortus (Lemm.) Sty.
Phacus undulatus (Sl<v) Pochm.   .

Dinophyceae

Peridinium sp.

Crysophyceae

Stokesiella lepteca (S\ck.) Lemm.

inicrofauna

Plhizopoda
Centropyxis sp.  ,
Arcella sp.

Ciliophora
Coleps sp`
Campanella sp.
Epistylis sp.
Ciliados  no  identificados
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Platyhelminthes

Microturbelarios  no  identificados

Nematoda

Nematodes no identificados

Plotifera
Trichocerca (Diurella) tenuior (Gosse,1886)
Cephalodella gibba (E:hrh.1838)
Cephalodella Of .  forficula (E:hrb.1838)
Cephalodella sP. .
Colurella sp.
Bdelloidea no  identificados

lnsecta

Ephemeroptera   .
Came/obaefr.c/f.us (muda ninfai)
Baetidae no identificado  (mudas de los  primeros estadios ninfales)

Diptera
Psychodidae  (mudas larvales)
Maruina sp.
Simulidae  (Iarvas)
Chironomidae  (larvas y mudas pupales)

Muestra 2

Flora algal

Bacillariophyceae

Acftriantes /ar7ceo/afa (Br6b.)  Grun.
Achnantes  minutissima Kntz. vaiT.  minutl.ssima
Amphipleura  lindhermeri Grun.
Amphora libyca Ehr.
Bacillaria paradoxa Gmal.in.
Cocconeis placentula va:I.  euglypta E;hr.
Cymbella mesiana Cha;}n.
Cymbella naviculacea Grun.
Cymbe//a funi;.da (Br6b.)  Heurck
Cymbella turgida Grun.
Diatoma vulgaris Bony. +o.  vulgaris
Eunotia a(]t.  parallela Ehr`
Fragilaria arcus (Ehr.)  Cl. vaLr.  al.cus
Fragilaria capucina Desm.
Gomphonema clavatum Ehr.
Gomphonema truncatum Ehr.
Gyrc)sigma scalprol.des (Flatoh.) Cl.
Gyrosigma spencerii (Sm`ith)  Cl.
Melosira varians Ag.
Navicula cryptoc;ephala Kilt.z.
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Navicula halophila (Grun.) CI
Naviculasp.     .
N.Itzschia  archiba`Idii L.~B.
Nitzschia  lorenziana GTun.
Nitzschia homburgiensis I_.-8.
Nitzschia palea (Kutz.) W. Sin.
Pinnularia interru.pta W.  Sin.
Fleineria sinuata (Greg) F`a.und.
F?hoicosphenia  abbreviata (AgaLTd.)  L..-B.
Surirella ovalis Br€to.
Surirella tenel.a Greg.
Syr}edra  u/na (Nitz.)  Ehr.
Synedra ulna va:I`  coniracta Ostr.

Cyanophyceae

Phormidium frigidum Frii\sh.
Merismopedia 6legans BrcTur\.

Chlorophyceae

Cocoide  no  identificable

Zygophycea`e

CosmariL;in atf .  obtusatum (Schm`)  Schm.

Euglenophyceae

Euglena oxyuris Schm.

Micro fauna

Phizopoda
Centropyxis aculeata (Ehrb.)

Ciliophora
Ciliados  no  identificados

Platyhelminthes
Microturbelarios  no  identificados

Nematoda
Nematodes  no identificados

Flotifera
Bdelloidea no  identificados

lnsecta

Ephemeroptera
Baefodes sp.  (muda ninfal)
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Diptera
Simulidae  (larvas)
Chironomidae  (larvae y mudas pupales)
Trichoptera
Glossosomatidae no identificado

Heteroptera
Veliidae
F3hagovelia sp.  (n.inta)

Corixidae
Tenagovia sp.

Arachnida
Hydrachnidia
Acaros no identificados

Muestra 3

Flora algal

BaciHariophyceae

Achnantes minutissima K`utz.. vac.  minljtissima
Amphipleura. Iindhermeri Grun.
Bacillaria paradoxa Gmal.in.
Cocconeis  placentula Va;I.  euglypta Ehr.
Cymbella mesiana Chalr\.
Cymbella minute H.ilse
Cymbella naviculacea Grun.
Cymbe//a  rum;.c/a (Bfeb.)  Heurck
Cymbella turgida Grun.
Cyclotella  meneghiniana Kutz
Diatoma vulgaris Bony. to.  vulgaris
Fragilaria arcus va.I.  arcus (E:hr.) Cl.
Fragilaria capucina Desm.
Gomphonema affine Kii[z.
Gomphonema clavatum E:hr.
Gomphonema parvulum Ki]tz.
Gomphonema truncatum Ehr.
Gyrosigma scalproides (Fletoh) Cl.
Gyrosigma spencerii (Sin.ith)  Cl.
Melosira.varians  Ag.
Navicula cryptocephala Kntz.
Navicula halophila (Grun.) Cl.
Nitzschia  archibaldii 1_.-8.
Nitzschia at{.  inconspicua Grun.
Nitzschia homburgiensis 1_.-8.
Nitzschia palea (Kutz..) VV. Sin.
Pinnularia interrupta W. Sin.
Fie/.r}er/.a s;.nuata (Greg.)  Baund.
F3hoicosphenia  abbreviata {Agard.) 1_.-8.
Surirella  ovalis Br6b.
Surirella tenera Greg.
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Surirella sp`2
Syned;'a  u/r7a  (Nitz.) 'Ehr.
Synedra ulna van.  contracta Ostr.

Cyanophyceae

Calo{rix epiphyticawest. e\ G. S. West.
Phormidium frigidum Friitsh.
Myxosarcina sp.

Chlorophyceae

Tetraedl.on  minimun  (A. Br.) Hansg.
Chaetophoral  no.identificable

Zygophyceae

Cosmarr.urn aft .  obfusa!um (Schm.)  Schm.

Micro fauna

Phizopoda
Arcella sp.

Ciliophora
Ciliados  no  identificados

Platyhelminthes
Microturbelarios  'no  identificados

Botifera
Cephalodella gibba (Ehrb.1838)
Cephalodella sp.

Insecta

Ephemeroptera
Camelobaetidius (mudaL r`.inlal)
Baetidae no identificado  (mudas de los primeros estadios  ninfales)

Diptera
Psychodidae (mudas larvales)
Maruina sp.
Chironomidae  (larvae y mudas pupales)

Muestra 4

Flora algal

Bacillariophyceae

Achnanfes /ar]ceo/afa (Br6b.)  Grun.
Achnantes  minutissima Kiltz. veLT.  minutissima
Amphipleura  lindhermeri Grun.
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Amphora II.byca E:hr.
Bacillaria paradoxa Gmdiin.
Cocconeis placentula vat.  euglypta Ehr.
Cymbella mesiana Chain.
Cymbella minuta H.ilse
Cymbella naviculacea Grun.
Cymbe//a fumi.da (Br6b.)  Heurck
Cymbella turgida Grun.
Cyclotella  meneghiniana Kutz
Diatoma vulgaris Bony. +o.  vulgaris
Diploneis sp.
Fragilaria capucina Desm.
Gomphonema truncatum Ethr.
Gyrosigma scalp`roides (F`abh.) Cl.
Gyrosigma spencelii (Sin.ith) Cl.
Melosira varians  Ag.
Navicula cryptocephala V{il+z.
Navicula sp.
Nitzschia archibaldii I_.-a.
Nitzschia homburgiens.is 1_.-8.
Nitz§chiai palea (Kutz.) W. Sin.
F?eineria sinuata (Greg.)  Raund.
F]hoicosphenia abbreviata (Agard.) LfB.
Surirella tenera Greg.
Sijrirella sp.2
Synedra  u/r)a (Nitz.)  Ehr.

Cyanophyceae

Calotrix epiphytica West. ct G. S. West.
Merismopedia elegans Bra;un.
Myxosarcina sp.

Chlorophyceae

Scenedesmus acutus Meyen
Cocoide  no  identificable
Chaetophoral  no  identificable

Zygophyceae

Cosmar7.urn aff.  obfusafum (Schm.)  Schm.

Euglenophyceae

Euglena sp.

Micro fauna

Platyhelminthes  .
Microturbelarios  no  identificados

Nematoda
Nematodes no identificados
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Botifera
Bdelloidea no  identificados

lnsecta

ColemboMa
lsotomidae  no  identificado

Ephemeroptera
Came/obaeft'cy;.us sp.  (muda ninfal)
Baetodes sp.

Diptera
Simulidae  (larvas)
Chironomidae  (larvas y mudas pupa(es)

Arachnida
Hydrachnidia
Acaros no identificados
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6.1.7    Vegetaci6n

lntroducci6n

Los  emprendimientos  hidraulicos de  Las  Pavas,  Arrayazal y Cambarr se encuentran  en  la
Alta Cuenca del  ri'o Bermejo.  La regi6n  involucra, fisiograficamente,  a la Cordillera Oriental,
Sierras  Subandinas y  Estribaciones Subandinas.  Las caracteri'sticas climaticas de la zona
presentan  importantes variaciones tanto a nivel  estacional  como espacial.

Las precipitaciones y las temperaturas varl'an a lo largo de un marcado gradiente en seiitido
Este-Oeste,   con  sectores  donde  las  precipitacioiies   roiidan  los  500  -1.000  mm  y  las
temperaturas medias los 20 °C,  hacia sectores con  lluvias no mayores a los  150 -200 mm
y temperaturas rriedias inferiores a los  10 °C.  Estas variaciones obedecen en  gran  medida
a  las  diferencias  en  altitud,  presentanc}o  la  region  una  gran   riqueza  ambiental  con  sus
consecuentes unidades  ecol6gicas  asociadas.

La vegetaci6n terrestre pi.eseiila un alto grado de diversidad especl'fica, desarrollandose en
ecosistemas  altamente complejos  como la selva y  el  bosque  montano.  Dicha complejidacl
se evidencia en la fuerte estratificaci6n que presentan estos ecosistemas en su organizaci6n
estructural,   intimamente  relacionada  con  la  disponibilidad  de  luz,   nutrientes  y  agua.   La
dinamica  de  este  tipo  de  comunidades  vegetales  responde,  no  s6io  a  la  biologi'a  de  lag
especies   involucradas,   sino   tambi6n   a   las   relaciones   interespecl'ficas   (competencia,
herbivorismo,  simbiosis,  etc.)  que  determinan  los  niveles  de  dominancia  entre  ellas.  A  sil
vez,  las yungas argentino-bolivianas cumplen  un  rol fundamental  en  la regulaci6n hi'drica y
en  el aporte de sedimentos y  nutrientes en  la cuenca del  Plata (Brown,1995).

La  vegetaci6n  acuatica  se  clesarrolla  en  cursos  de  agua  que  presentan  una  marcada
variaci6n  estacional  en  sus  caudaies  y  una  gran  carga  sedimentaria.  Dicho  sistema,  de
caracteri'sticas 16ticas, determina ias propiedades de las comunidades vegetales asociadas,
Ias cuales presentaii adaptaciones Particulares a estos tactol-es ambientales caracleri'sticos.

6.1.7.1                Vegetaci6n terrestre

a)          Introducci6n

La  region  presenta  unidades  ecol6gicas  fison6micamente  distintas  determinadas  por  lag
•        caracteri'sticas de las condiciones ambientales de la zona.  De esta manera, en las regiones

mss calidas y humedas se desarrolla la Provincia de las Yungas del Dominio Amaz6nico de
la  region  Neolropical,  por debajo  de los 2.500  msnm  (Cabrera A.,1976).

Lindando  con  las  Yungas,  hacia  ei  Oeste y  a  mayor allura,  se  encuentran  las  Provincias
Altoandinas  y  Punefias,   que  pertenecen  al  Dominio  Andino-Patag6nico,  encontrandose
tambi6n  las  Provincias  Prepunefia y  Chaquefia del  Dominio Chaquefio.

Las obras proyectadas s.e localizan en el ecosistema subtropical hi]medo de las Yungas, en
particular,  sobre  el  piso  del  laurel  de las  Selva Moiitana.

El  objetivo del  trabajo es  clelimitar y caracterizar las unidades  ecol6gicas  asociadas  con el
emprendimiento.  Se  realiz6 un  analisis contemplando dos niveles de estudio a una escala
de reconocimiento (1 :250,000)  para el area de influencia regional y a una escala de detalle
(1 :20.000)  para las  areas  de  influencia directa de  los  emprendimientos.
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Para  la escala de 'reconocimiento  se  utiliz6  como informaci6n  de  base  la obtenida a partir
de los  relevamientos de campo y del  posterior analisis de imagenes satelitarias LANDSAT
TM 231 -75, 231 -76 y LANDSAT TM 231 -75,  correspondientes ai verano de  1996 y al otofio-
invierno de  1997,  respectivamente.  Para la escala de detalle se utiliz6 como informaci6n de
base  la  obtenida .a  partir  de  los  relevamientos  de  campo  y  de  la  interpretaci6n  de  folos
a6reas de la zona.' El estudio fue complementado con la informaci6n secundaria pertinente.
En   la   secci6n   correspondiente   del   Anexo   Carlografico,   se   delimitan   las   unidades   de
vegetaci6n  a  escala  1:250.000.  Fig.  NQ  6.1.7-1   Vol.Ill.

b)          Descripci6n de las  unidades de vegetaci6n  a escala de reconocimiento

b,1)       Selva  Montana  (perleneciente  a la  provincia de  las Yungas)

Esta unidad tambi6n  llamada Nuboselva se  encuentra sobre  un  relieve  irregular quebrado
y  con  fuertes  a escarpadas  pendientes  de  loo  a 45°,  con  suelos  someros,  peclregosos y
algunos  Profundos.  Se  la  encuentra  en  una  altitud  que  va  desde  los  600  a  los  1600  in
aunque en  algunos sectores comienza a los 450 a 500  in y termina a los  1.200 in.

Es   una  selva  que  presenta  varios  estratos,   dos  o   tres   arb6reos,   uno   arbustivo,   otro
herbaceo,  lianas,  epi'fitas,  sapr6fitas y el  estrato muscinal.

En  el  primer  estrato  se  encuentran  los  principaies  arboles  correspondientes  a  un  porte
mayor  a  los  20  in.  Como  ejemplo  se  pueden  mencionar:  Laureles  (P/7oebe  porp/7}/rr.a),
Cedros (Cedrela lilloi y  C. angustifolia), Horco ceb.i\ (Parapipladenia excelsa), T.Ipa (Tipuana
tipu), urundel  (As.tronium  urundeuva) , LapaLcho rosado y  amar.illo (Tabebuia  avellanedae y
i.  bchraceae); eic.

En el segundo estrato se encuentran ios arboles de porle menor a los 20 in. Como ejemplos
se  Pueden  mencionar:  el  Cochucho  (Fagara  coco),  Chal-chal  (A//ap/7y/us  edu//s),  Yuchan
(Chorisia  insignis),  eto.

El estrato arbustivo es abunclante en aquel!as areas donde llega mss luz. Como ejemplo se
puede  mencionar la ortiga brava (Urera  bassr'fera).

En el estrato herbaceo se encuentran plantas de los g6neros Per7t7;.sefur77,  Senec;.o,  /rest'r7e,
Equisetum, eta.

Entre las lianas y enredaderas se destacan  las del  g6nero  Pass;.//or.a,  C/.ssus,  I?ubus,  etc.
Las epl'fitas pres6ntes tienen como familia mss abundante a (as bromeliaceas,  representa-
das  principalmente  por el  g6nero  T7.//ar7dsr'a.

A su vez se pueden  encontrar los siguientes  pisos  altitudinales:

i)             El  piso  inferior  o  de  Tipa  (77puar7a  i/.pu)  y  Laurel  de  la  Falda  (P/7oebe  porp/7yrr.a).
Estos son  acompafiados  por otros arboles como el  Urundel  (Asfronr.uri  umr7deuva),
el Ceb.il (Anadenanthera macrocarpan , los Cedros (Cedrela angustifoliay C. Iilloh , etc.
Este piso altitudinal se encuenti.a entre los 600 y 1.000 msnm,  estando formado por
dos  o tres estratos arb6reos,  uno  arbustivo,  uno herbaceo,  lianas y epi'fitas.

ii)         Elugi:no,,a:u%eyr;:,I;,;'fah::d;,:;,::s,oocdae,y'f,s eTCTi::a;,i:::p':,epsre:,:nmcii.:es':: :in;;i:

(Eugenia  mato)  y  el  PaLlo  barroso  (BIepharocalyx  gI'gantea),  que  se  enpuen,tra}n
acompafiadas por los nogales (Jung/ar7s aus{/-a/;.s), Cocliucho (Fagara coco) y o[ros.
Este piso neblinoso se localiza enlre log  1.000 y   1.500 msnm,  estando formaclo por
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dos estratos de arboles, uno arbustivo, uno herbaceo y abundantes epi'fitas como las
barbas  de viejo (pequeFias  Bromeliaceas similares  a musgos)  y lianas.

b.2)       Bosque  Montano  (perteneciente a la provincia de las Yungas)

Esta subformaci6n  de  alta  montafia posee  un  clima de  inviernos  fri'os y secos  con  lluvias
estivales del orden de los 900 mm, Esta franja se extiende en uiia altitud que abarca desde
los  1.600  in  a los.2.4.00  msnm,  limitando en  las  altitudes  menores  con  la selva montana y
en  las  mayores altitudes con el  pastizal  de  altura.

El bosque es abierto, semidenso con uno o dos estratos arb6reos y uno herbaceo. Entre los
1.600  y  los  2.000  in  de  altura,  se  encuentra  como  especie  dominante  el  Pino  del  cerro
(Podocarfpus pa//afore;)  que  es  un  ai.bol  de  unos  15  a  20  in  de  altura.  Esta  especie  se
asocia  con  el  Sauco  (Sambucus peruvi.ar7a)  y  el  Aliso  (A/r]L/s acum/.nafa).  Ilasta los  1.BOO
in  se  la  encuentra  tambi6n  asociada  con  el  Nogal  (L/ur7g/arts ausira/;.s)  y  Cedro  (Cedre/a
//.//o/).  A  partir de  los  2.000  in existe  un  predominio  del  Aliso  (A//1us acut77r.r7a{a).  For t]ltimo,
encontramos  en  altitudes  mayores  de  los  1.goo  in  bosquecillos  bajos  achaparrados  y
semidensos de Quefioa (Po/y/ap/.s ausfra//.s) que pueden encontrarse puros (como en las alla
laderas de Santa.Victoria) o junto a matorrales y pastizales de Fesfuca,  C/7/orr.a,  Paapa/urn,
etc.

b.3)       Pastizal d6 Altura (perteneciente a la provincia de las Yungas)

Esta unidad es la mss alta del Distrito Montano,  extendi6ndose hasta una altitud del orden
de  los 3.000 in.  Se localiza en  una franja a lo  largo  de cumbres y laderas,  teniendo  como
li'mite inferior el  bosque montano,  con  el cual  puede o no  estar asociado.  E(  clima vari'a de
seco   a   hl]medo.  y   de.  frl'o   a   calido,   dependiendo   de   la  orientaci6n   de   los   cordones
montaFiosos y sus laderas.

Dichos  gradientes  ambientaies  le  confieren  a esta unidad  una gran  heterogeneidad  en  la
composici6n flori'stica, tanto al nivel de los pastizales como de los arbustos caracteri'sticos.
Tambi6n se puede enclientrar asociado a los Pinos del cerro (Pot/ocarpus par/aforer),  que
fioares  (Po/}r/ap/.s ausfra//.s),  prados serranos o un  ecotono con  puna.

Los g6neros dominantes y acompafiantes mss caracteri'sticos son: Sf;.pa, Ch/or/.s, Deyeuxt.a,
Festuca,  Paspalum, as{  como  F3anunculus,  Verbena,  Calceolal.ia,  Tagetes,  Salvia, eta.

Esta  unidad  se  encuentra  en  algunos  sectores  muy  sobrepastoreada  quedando  el  suelo
practicamente  descubierto.   En   los   pen'odos   estivales,   cuando  se  proclucen   las   lluvias
torrenciales,  se  desenca.dena  un  proceso  de  erosion  hi'drica  muy  notable  formando  los
surcos y carcavas caracterl'sticos.

b.4)       Estepa prepuilefia (perteneciente a la provincia prepunefia)

Esta unidad es una estepa arbustiva que se la localiza en valles y quebradas con una altitud
que  varl'a  aproximadamente  entre  los  2`000  y  3.4.00  msnm.   En   general  la  orientaci6n
longitudinal es de Norte-Sur, con clima calido y seco, pero con lluvias intensas concentradas
durante  el  verano,  capaces  de  generar  erosi6n  hi'drica.  Esta  situaci6n  se  agrava  con  el
sobrepastoreo y  el  uso  excesivo de la vegetaci6n  como  combustible.

En  las  laderas  mss  secas  de  estos  valles  se  puede  encontrar  un  arbustal  abierto  con
predominio de Churqui (Prosap/.s feror) y Prosap/.s, AcacJ'a caver7, entre otros. En los lugares
mas  htlmedos  se  encuentra  frecuentemen{e  el  Chafiar  (Geo/ft.oea  decorlr'car)s),  el  Molle
(Sc/7r.nus aret.ra) y, cerca de los arroyos, este dltimo asociado a chilcas (Bacc/7a/'/.s sa/;.c/fo/r'a) .
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Otras   especies   que   la  integran   el  sector  son,   por  ejemplo,   Cerd/.in  artd/.co/a,   Cassi'a
crass/.ramea,  Goo/7r}af/'a  g/uf/.r7asa,  etc.  En  lugares  pedregosos  se  localizan  carclones  del
96nero  Ttt.c/7ocereus junto a C)punf/.a,  7tapftrocac!us,  etc. Tambi6n  se  encuenlran  algunas
grELm{neas como  Stipa,  Agrostis y  Digitaria y brometiiaceas como Tillandsia y  Abromeitella.

b.5)        Estepa  punefia (perfeneciente  a la  provincia  punefia).

Esta unidad corresponde a una estepa arbustiva de bajo porte y abierta, que se encuentra
en  mesetas  y valles  con  altitudes  que  van  de  los  3.200  a  los  4.500  msnm  (como  lruya y
Santa Victoria).  El clima es frfo y seco con gran amplitud t6rmica y precipitaciones estivales
del  orden  de 250  mm.

En   esta   estepa.   arbllstiva   las   especies   mss   caracterl'sticas   son   la   chijua   (Sac/7ary's
bolivl'ensis),  \al.iHa  (Fabiana  densao,  Exi±ETqua  (Adesmia  horridisculan ,  cETrtyia  (Tetraglochin
cr7'sfafum)  y  leji'a. (Bacfrarr.s  /.r)carum).  Cerca  de  arroyos  se  encuentran  los  arbustos  del
96nero  Parasfrep/7/.a,  asociado al mufia mufia (Safure/.a parv;.fo/r.a) y otras especies.  En  log
alrededores  de estos lugares  hlimedos  podemos  encontrar pastizales de esporales  como
Penn/.sefun7  cft/./er}s/..  Los  sectores  con  dep6sitos  recientes  de  arenas  y  areniscas  y  baja
retenci6n  hi'drica,  se encuentran coionizados por la lampaya (Lampaya caste//ant).  En todo
el  paisaje  se  distribuyen  las  cactaceas,  sobre todo  en  las  lacieras  y  zonas  pedregosas  ,
pertenecientes  principalmente al g6nero  rrr.c/7ocereus,  como  el  card6n.

b.6)       Estepa Altoandina  (perteneciente  a ia  provincia Altoandina)

Esta  unidad  se  encuentra  en  la  divisoria  de  aguas  de  la  cuenca,   sobre  uria  zona  de
afloramientos  rocosos y  gran  pedregosidad,  por encima  de  los  4.200  msnm  de  altitiid.  EI
clima es fri'o y seco, coh vientos de mediana intensidad y precipitaciones que generalmente
se presentan  en  forma de  nieve  o granizo.

Los  arbustos  que  integran  esta  estepa  son  algunos  dei  g6nero  Senecr.o,  como  Se/7ec;'o
gravelen,  Senecio  viridis  y  otros  como  Bacharis  incarun  y  Azorella  compacta,  eto.  Los
pastizaies,  por su  parte,  estan  integracios por los g6neros  F.esfuca (F.  orfaptry/a/,  S{/.pa (S.
frigidao y  ct g6nero  Poa.

b,7)       Pastizales (perteneciente a la provincia de  las Yungas)

Esta  lniidad  se  encuentra  en  !os  ambientes  fisiograficos  correspondientes  a  ias  bajadas
aluviales,  sobre las  que se  encuentran  las  pianicies  de  los  ri'os.  Estas  areas  comunmenle
son desmontadas para el pastoreo.  La misma esta formada por pastizales de grami'neas y
pequefios   arbustos   como   Acac/.a  aroma  o  Acacr'a  praecox.   Dentro   cle   lag   grami'neas
podemos  des\acelr  Chloris  ciliata,  Paspalum  comune,  Paspalum  notatum y  otros  g6neros
como  Pennisetum,  Stipa y  Digitaria.

b.8)       Selva pedemontana (perteneciente a la provincia de  las Yungas)

Como su nombre lo indica, se la localiza al pie de ias serranl'as bordeando o sobre los valles
aluviales y terrazas con altitudes que varl'an entre los 350 y los 600 msnm. En la cuenca del
Bermejo se  la encuentra  generalmente muy  alterada y  degradada por la acci6n  antr6pica
como el desmonte y el desarrollo de la agricultlira. Sobre la cuenca del  ri'o Tarija su estado
de conservaci6n  es  muy bueno.

Los  arboies  que predominan  son  ei  Cebil  colorado  (Anadenanf/7era macrocatpa),  Urundel
(Astrciniun    urundeuva),   T.ipa   (Tipuana    tipu),    Lapacho    rosado   y    a`mar.illo.  (Tabebuia
aye//anecyade)  y  Qui.na  WjJrorjJ/or}  peru;.ferur77).  Tambi6n  encontramos  el  Palo  borracho
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blanco  o  Yuchan  (Chor7.sf.a  ;.ns;.gr77.s),  la  Afata  (Cord;.a  frr.chotoma)  y  algunas  palmeras  del
96nero  Arecacea,  Estas  t]ltimas  aun  se  encuentran  en  lugares  de  cultivo,  indicando  que
alguna vez  el  area fue selva pedemontana.

c)           Descripci6n de lag unidade§ de  vegetaci6n  a escala  de detalle  (1:20.000)

c.1)       Selva montana en relieve onduladoy/o moderadamente inclinado con terrazas hacia
'Os  rl'os

En las terrazas pedemontanas domina la vegetaci6n de selva montana con arboies de gran
porte  entre  25  a 30  in.  En  la  medida que  se  avanza  hacia  el  Sur,  tanto  la cuenca  del  ri'o
Bermejo como el ri'o Tarija, la selva presenta una abundancia de palo blanco (Ca//.caph}r//u/77
mu/I/.i/orum).   Sih' embargo,   en   la   cuenca   del   ri'o   Bermejo   este   ha   desaparecido   al
transformarse la zbna en sitios agrl'colas (caFia de azucar, mai'z, frutales, etc.) o ganaderos.

En  las  laderas  cercanas ia vegetaci6n  predominante  es  arb6rea con  ima altura que varl'a
desde  15  a  los  25  in  dependiendo  de  la  exposici6n  y  profundidad  de  los  suelos.   Las
principales especies son: quina blanca (Loncftocarpus /;'//o;) y cebil colorado (Anadenar7thera
colubrina|, acompalfiedos par guayab{ (Patagonula americana), atEala (Cordia tricho{oma), y
lapachos  rosados y amarillos  (rabebu/.a ave//anedae y  T,  /apac/7o).  Al sur del  ri'o Tarija,  en
las laderas con  exposici6n  al  Norte,  se desarrollan  bosques de palo blanco  (Ca/;.cap/7y//urn
multiflorurty .

c.2)       Selva montana en  relieve quebrado con valles estrechos

La vegetaci6n  se  encuentra sobre  las  quebradas,  filos y lacjeras,  desarrollando  una seiva
montana con  arboles..d'e mas  de 25  in.

En fondo de valle's de este relieve quebrado y en pequefias terrazas de altura,  dominan  los
bosquecillos de Mirtaceas, cuyas especies caracteri'sticas son:  el arrayan (Euger7r.a u/7;t/ore
y  Eugenia  morabiana),  el palo ba`rroso (BIepharocalix salicifolius) y  e}emp\ares cle nogales
(Juglans australia) , guayhoos (Paramyrciaria ciliolata) y tiipa (Tipuana tipun.

c.3)       Vegetaci6n  rala  de  arboles  y  arbustos  en  relieve  quebrado  con  deslizamiento  de
ladera y/o afloramientos  rocosos

La vegetaci6n se desarrolla en filos y laderas de una selva degradada, con arboles que no
superan  los  15  in  de  altura  y  un  estralo  arbustivo  denso.  Se  encuenlran  renovales  en
sectores  de  selva  que  se  estan  recuperancjo  de  ciertos  deslizamientos  recientes  o  de
mediana data.  En  el  caso  de  paredes  con  afloramientos  rocosos  se  puede  observar una
vegetacion con escasa cobertura de arboles, pero con una importante cobertura de hierbas
Bromel.iacea`s como \a Tillandsia maxima.

c.4)       Arbustales y  pastizales en terrazas y valles  pedemontanos

En las terrazas bedemontanas domina el arbustal de tusca (AcacJ.a aroma y A. macrocanfa),
guaranguay  (rec.orr}a star)s),  yoruma blanca (Myrcr'r)e corr'acea).  Sin  embargo,  en  algunos
casos 6sios han  desaparecido transformandose en sitios de pastoreo.

c.5)       Cursos  de  rl'os  con  algunos  bosquecillos marginales

Sobre las margenes de los ri'os o en pequefios islotes, se han desarrollado bosquecillos de
sa.uces (Salix humboldtiana) , pat]aro bobo (Tessai`ia integrifolia) y ch.iJcas (Tessaria absinthii-
des;  Baccharis  salicifolian.
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c.6)       Terrazas y pedem.ontes con  agricultura

Estas superficies  de  baja pendiente  con  terrazas y  pedemontes  con  alturas  que  estan  en
el  orden  de los  3 in  han  sido desmontadas totalmente.

Leyenda de iden,tificaci6n de vegetaci6n de las cuencas del rio Bermejo (I) y rio Tarija
([])  -Escala  1:250.000

Cuadro 1  - Unidades de vegetaci6n  de la Cuenca del  Bermejo

S',mbolo Descripci6n

Eaa. Estepa Altoandina

Ep Estepa F'unefia

Epp Estepa Prepunena

Pa Pastizal  de Altura

Bin Bosque  Montano

Smi Selva  Montana inferior
Smis Selva  Montana inferior y slJperior

Spin Selva pedemontana

Cuadro 2 - unidades de vegetaci6n tie la Cuenca del  rfo Tarija

S['mbolo Descripci6n

Ep. Estepa  Punefia

Epp Estepa Prepunefia

Pa Pastizal  de Altura

Bin Bosque  Montano

Smi Selva Montana inferior
Smis Selva  Montana inferior y superior

Spin Selva pedemontana

P Pastizales

En  el Vol.  IV se presentan las listas de especies registradas para las distintas unidades de
vegetaci6n  identificadas.
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Unidades  de  vegetaci6n  a  nivel  de  detalle  de  las  Presas  de  Lag  Pavas,  Arrazayal  y
Cambari.

Cuadro 3 - Las Pavas y Arrazayal

Sfmbolo   . Descripci6n
D1 Desmonte / Pastizales

D2 PequeFios  cultivos,  pastizales y desmoiites

Des Baja cobertura vegetal  por desplazamientos y/o  afloramientos

Agr. Agricultura

Sml Selva montana en  relieve ondulado

Sm2 Selva montana en  relieve  quebrado

Smra Selva montana en  relieve quebrado con  desplazamientos

Tz. (700/o Sml +30% arb)  Selva montana mas  arbustal
Flb Cursos  de  ri'os y arroyos  con  bosquecillos  marginales

Cuadro 4 - Cambari'

Sl'mbolo Descripci6n

D1 Desmonte / Pastizales

Des Baja cobertura vegetal  Por desplazamientos y/o  afloramientos

Agr. Agricultura

Sml Selva montana en  relieve  ondulado

Sm2 Selva montana en  relieve  quebrado

Smra Selva montana en  relieve  quebrado con  desplazamientos

Tz. (70°/o  Sml+30°/o  arb) Se!va montana mas  arbustal
Bin Bosque  montano

F\b Cursos  de  ri'os y arroyos con  bosquecillos  marginales

Spin Selva pedemc)ntana

6.1.7.2   Vegetaci6n  acuatica

La vegetaci6n  asociada a los  rl'os esta constitui.da principalmente por plancton.

El  plancton  es  una comunidad  de organismos  que vive suspendida en  el  seno  del  agua y
que  se  desplaza  con  las  corrientes,  Los  componentes  mss  representativos  del  plancton
dulceacui'cola comprenden: bacterias, algas, protozoarios, rotiferos, clad6ceros, cop6podos
y larvas de  Cftaoborus.

En  particular,  el  fitoplancton  tiene  gran  importancia ya que  constituye  la unidad  basica  cle
producci6n de materia organica en los ecosistemas acuaticos. Ademas, el oxi'geno generado
por la fotoslintesis representa una parte sustancial del que utilizan log organismos acuaticos
para su  respiraci6n.
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EI plancton que vive en  los ri'os se denomina potamoplancton.  Las formas planct6nicas  de
los  rl'os provienen de los lagos o embalses situados aguas arrjba o de lagunas marginales
inundadas.  Los  organismos  planct6nicos  de  los  rl'os  se  caracterizan  por  su  vida  corta  y
reproducci6n  rap'ida.

La variedad,  aburidancia y distribuci6n del plancton dependen de las condiciones abi6ticas
de su  medio  (temperatura,  pH,  luz,  oxl'geno  disuelto)  y  bi6ticas  (depredadores,  parasitos,
etc.).  Presentan  importantes variaciones  estacionales  en  su  composici6n  especi'fica,  que
definen  el  ciclo  anual.

La estructura de la comunidad  pianct6nica puede cambiar rapidamente debido  a la acci6n
antropog6nica.

La lista de  especies  pertenecientes  al  fitoplancton  y zooplancton  presentes  en  el  area se
detalla  en  un  capi'tulo  aparte  (ver Secci6n  6.1.6).

No  se  observaron  macrofitas  fiotantes  en  los  sectores  de  los  ri'os  que  seran  afeclados
directamente  por los  emprendimientos.  Solo  se  registraron,  al  momento  del  relevamiento,
dos especies de algas  adheridas a la roca del sustrato.  Estas son:  Dr.ator7ia  vu/gart.s Bony.
fo.   v'u/garr.s,   perteneciente   a  la  familia   Bacillariophyceae   (microsc6pica),   y   C/adap/7ora
g/omerafa (L.)  Kutz,  perteneciente a la familia Chlorophyceae  (macrosc6pica filamentosa).
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6.1.8     Fauna

En  la  presente secci6n  se  presenta  una caracterizaci6n  de  la fauna del  area  en  estudio,
realizada a partir de la informaci6n de base disponible,  complementada con  relevamientos
de campo y datos suministrados  por informantes claves.

Introducci6n

Las selvas de montafia o bosques nublados constituyeli ecosistemas de importancia a nivel
mundial,  debido  a la elevada biodiversidad y alto  numero  de endemismos que  presentan.

Las caracterl'sticas ambientales predominantes determinan la existencia de un  ecosistema
con una gran riqueza biol6gica que constituye la Provincia Biogeografica de las Yungas.  La
misma se extiende como una faja angosta por mss de 4.000 kin de largo, desde Colombia
hasta el  noroeste  de la Argentina  (Cabrera y Willink,1980).

La  presencia  de  esta  unidad  biogeografica  se  debe  principalmente  al  gran  volumen  cje
precipitaciones  orogfaficas  producidas  al  chocar los vientos  provenientes  del  este  con  las
sierras subandiahs.  La exhuberante vegetaci6n que se desarrolla constituye el habitat y los
recursos de numerosas comunidades animales.

6.1.8.1                Fauna terrestre

a)          lntroducci6n

A   continuaci6n   se   realiza   una   descripci6n   de   los   principales   grupos   de   vertebraclos
presentes en el area .de iiifluencia ciel emprendimiento. En el Anexo se ilustra la composici6n
especi'fica de los  mismos con  los listados  de  especies correspondientes.

b)          Descripci6n de la Fauna

b.1)       Mami'feros

En las yungas ar.gentino-bolivianas se encuentra una gran variedad de mami'feros adaptados
a los diversos tipos de habitats, propios de los ambientes miiy estratificados.  En el area de
estudio  fueron  registraclas  54  especies  de  mami'feros  (Heininen  Fortabat y  Ch6bez,  1995)
pertenecientes a 8  6rdenes distintos.  La mayori'a de  estas especies  no son  end6micas  de
las  yungas,  sino  que  se  encuentraii  en  otras  regiones  biogeograficas  de  caracteristicas
similares como las selvas  paranaenses.

En  el  estrato arb6reo se encuentran  diversas especies de quir6pteros  (Slum/.r7a,  Las/.urus,
M)Jof7.s, etc), edentados como el oso melero ( ramandua {efradecf;./a), primates como el mono
cai' (Cebus ape//a)  y  especies  pertenecientes  a otros  grupos  como  la  ardilla  roja  (Sc;.u;'us
ignitus) y  el \ape[i  (Sylvilagus  brasiliensis).

En  los estratos inferiores se encuentran  distintas especies de carnl'voros como el zorro de
mon\e (Cerdocyon thous), el gato onza\ (Leopardus pardalis), e\ yaguarete (Pantera onca) ,
el huron mayor (E/.ra barbara), etc. Asociados a los cuerpos de agua habitan especies como
el  lob.Ilo  de  rio .(Lutl.a  longicaudatus),  el  caLrp.\ncho  (Flydrochaeris  hidrochoeris),  el  os.i\o
lavadc)r (P/-ocyon car)cr/'vort/s)  entre  otros.

Dadas  las  caracteri'sticas  del  area  existen  pob!aciones  de  varias  especies  que  han  sido
eliminadas  de  muchas  regiones  y  que  se  encuentran  en  peligro  de  extinci6n.  Entre  e"as
cabe  citar a varias especies de felinos entre los  que se encuent.ra el yaguaret6,  y a varias
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de desdentados.  La conservaci6n de estas especies y sus habitats en el area se considera
de gran  importancia  para los  pai'ses  involucrados.  Esta es  una de  las  principales  razones
por las que tanto Argentina como  Bolivia han  creado  en  la regi6n  dos  parques  nacionales
y una gran  reserva,

b.2)      Aves

Las  yungas  argentino-bolivianas  presentan  una  rica  avifauna  caracterizada  por  una  gran
diversidad de especies y por presentar un i'ndice elevado de endemismos (Fjeldsa y Krabbe,
i990;  lcBP,1992).  En  la regi6n fueron  registradas un  total de 257 especies (Chebez et al.)
pertenecientes  a  17  6rdenes  distintos.

La gran  riqueza especi'fica es causada por la densa segregaci6n vertical  existetite y por la
presencia de  numerosos  microhabitats.  La mayori'a de las aves  presentes  en 'la  regi6n se
alimentan  de insectos y frutos  distribui'dos  azarosamente en  la selva,  Por ello,  muchas  de
estas  especies no son territoriales sino que se desplazan  a lo largo de grandes areas.  Sin
embargo,   ciertas  especies   de  aves   asociadas   al  suelo  del   bosque  son   omnl'voras  o
insectivoras,    presentando   un    comportamiento   territorial.    Los    ambientes   propios   del
sotobosque son  relativamente estables, siendo todo territorio potencialmente apto ocupado
de manera permanente, situaci6n 6sta que limita la migraci6n de las especies involucradas.
Por este  motivo,  muchas aves del sotobosque evolucionan  hacia habitos  extremadamente
sedentarios  y  a  pesar  de  que  son  capaces  de  volar,  desarrollan  un  "miedo  al  vuelo"  en
areas abiertas. Es decir que pequefias franjas de desmonte pueden actuar como verdaderas
barreras  en  la dispersi6n  de ciertas  especies  como curuti6 bianco  (C;-a;77'o/euca pjJr;.op/7/.a)
y  diversos  colibri'es.   Generalmente,   estas  formas  endemicas   tienen  su   contraparte  en
habitats  similares  en  montaFias vecinas  (Fjeldsa y  Krabbe,1990).

b.3)       Reptiles y ahfibios

La  fauna  herpetol6gica  del  area  de  estudio  fue  relevada  por  Lavilla  y  Scrocchi  (1996)
registrandose en  13 especies de reptiles trrestres pertenecientes a 5 familias y 18 especies
de anfibios pertenecientes a 3 familias diferentes, A su vez, debe considerarse la existencia
de al menos dos especies de trotugas acuaticas  (Hydror77edusa sp).

Entre  los  reptiles  caracteri.sticos  cabe  mencionar  a  las  familias  Colubridae  (Bofwhaps sp,
Waglerophis   sb,   Thamnodynastes   sply,   Trap.iduriidae   (Liolaemus   sp,   Stenocercus   sp,
rrop;.c/orus  ap)  y  Gymnophthalmidae  (Op;.pewter  sp,   Panfoc}acly/us  ap).   Las  familias  de
anfibios    encontradas    son    Leptodactylidae    (E/ef/7erodecfy/us    sp,    Lapfoc/ac!}r/us    sp,
Physalaemus  s.p,  Telmatobius  sp»,  Hyvidae  (Gastrotheca  sp,  Hyla  sp,  Phyllomedusa  sp,
Scianax spn y Bufori`dae (Bufo sp,  Melanophryniscus sph.

c)          Gradientes de diversidad

La gran  diversidad animal  presente en  Las Yungas se encuentra estrechamente vinculada
a   la   gran   variabilidad   de   habitats   existentes   a   ral'z   de   los   gradientes   altitudinales   y
latitudinales  de  la  regi6n.

La vegetaci6n  presenta una marcada sensibilidad a los cambios  en  los factores  abi6ticos,
desarrollando estructuras que se adaptan a las condiciones medio ambientales. Por ello, en
respuesta a dichos  gradientes la vegetaci6n  desarrolla distintas  fisonomi'as,  constituyendo
habitats  particulares  que son  utilizados  por diversos  grupos de  organismos.

De  esta manera,  Ia diversidad  en  la fisonomi'a vegetal  constituye  un  indicador indirecto  de
la diversidad de las especies animales,
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c.i)       Gradientes altitudinale§ de diversidad

Las variaciones altitudinales de temperatura y humedad determinan la exis{encia de grandes
diferencias en  la composici6n  de especies entre los distintos  pisos altitudinales  (Morales et
al.,1995).  Debid.o  a  estas  diferencias,  la  Provincia  de  las  Yungas  presenta  tres  distritos
fitogeograficos  bien  diferenciables,  que  se  suceden  en  altitud:  el  Distrito  de  las  Selvas
Pedemontanas,  que  ocupa  la franja  altitudina!  entre  los  300  y  600  in.s.n.in.;  el  Distrito  de
las  Selvas  Montanas,  que  se  distribuye  entre  los  600 y  1500  in.s.n.in.;  y  el  Distrito  de  ios
Bosques Montanos,  entre los  1500 y log 3000 in.s.n.in.  (Cabrera,1976). Aun consideranc!o
tanto  la presencia como la frecuencia de familias,  estos  distritos siguen  siendo evidentes.
La Selva Montana es el piso altitudinal mas diverso, seguido por la Selva Peclemontana, y
finalmente   el   Bosque   Montano   (Morales   y   col.,    1995;   Tabla   1).    Dichas   variaciones
altitudinales tambi6n se observan para otros grupos taxon6micos, como las aves (Terborgh,
1971,  1977;  Fjeldsa y Krabbe,1990).  En el area de estudio se caracteriza por el predominio
del  Distrito de  las  Selvas  Montanas.

Tabla  1.  Numero  de  especies,  generos y familias  de arboles  para cada piso  altitudinal  de
las Yungas  arge'ntinas.  Segun  Morales y col.  (1995).

Sector Familias G6neros Especies

Total 57 130 170

Seivas pedemontanas 36 89 113

Selvas montanas 46 90 118

Bosques mbntanos 34 46 54

c.2)       Gradientes latitudinales de diversidad

A  nivel  global,  6xiste  una  disminuci6n  de  la  diversidad  desde  el  ecuador  hacia  los  polos
(Plosenzweig,1996). Las yungas no escapan a este patron, existiendo un marcado gradiente
en su diversidacl, entre el norte de su distribuci6n (i.e. Colombia,  Ecuador) y la parte sur (i.e.
Bolivia,  Argentina)  (Gentry,1992).

A   nivel. local   tambi6n   puede   observarse   este   patron   latitudinal   de   disminuci6n   de   la
diversidad  en  distintos  grupos  taxon6micos.  Morales  et  al,  (1995)  analizaron  la  variaci6n
latitudinal de la diversidad de especies arb6reas en las yungas argentinas, dividi6ndolas en
tres sectores -norte,  centro y sur- encontrando una disminuci6n de la diversidad en senticlo
norte-sur (Tabla 2).

Tabla 2, Ntimero de especies, g6neros y familias de arboles para cada sector de las Yungas
argentinas.  Segun  Morales y  col.  (1995).

Sector Familias G6nero§ Especies

Total 57 130 170

Sector Norte 57 130 167

Sector Central 40 75 90

Sector Sur 36 65 79

Esta variaci6n  latitudinal  se  observa tambi6n  para  la  fauiia.  En  la Tabla  3  se  presenta  ia
riqueza de especies de los distintas clases de vertebrados tetrapodos en distintas zonas de
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las yungas.  En todos los casos,  existe una disminuci6n  de la riqueza de especies hacia el
Sur.

Tabla  3.  Numero  de  especies  de  anfibios,  aves y  mami'feros  en  distintas  reservas  de  las
yungas  argentino-bolivianas.  Segi]n  Lavilla y Scrocchi  (1996)  (anfibios);  Chebez  et  al.  (en
prensa),   Vides-A   (1992)  y  F]umiz   (1996)   (aves),   y   Plumiz   (1996),   Heinonen   Fortabat  y
Cliebez  (1995) y Capilonch  et al.  (en  prensa)  (mami'feros).

Clase Ambor6 Tariqu[a Baritti Ca'ilegua San Javier

An'ibios 18 21 13

Aves exclusivas de Yungas (a) 154 202 190 120

Aves  tota|es (b) 818 263 231 204

Mamlferos exclusivos amaz6nicos (a) 121 57 53

Mamiferos tota|es.(b) 127 56 74 55

(a):             aves exclusivas de yungas y mamiteros exclusivos de amazonia se reiiei.e a aves o mamiferos encoiitrados s6lo
en las yungas o eli el dominio amaz6nico,  respectivamente.

(b):             aves y mamiferos totales se refiere a todas las aves o mamiferos encontradas en cada area protegida, incluyendo
a las especies no exclusivas.

Por otro !ado,  debido al intrincaclo relieve de la Cordiliera de los Andes,  existen importantes
variaciones  ambientales  que  determinan  una distribuci6n  discontinua de  las selvas  de  las
Yungas  a  lo  largo  del  continente,  con  cierto  grado  de  aislamiento  biogeografico  enlre  los
distintos sectores.  Esto tiltimo es especialmente cierto para los pisos altitudinales slJperiores
(selva montana.y b6sque montano)  que presentan  cierto grado de endemismo.

d)          Conservaci6n y areas protegidas

d.1)       Conservaci6n  de  la  biodiversidad  en  las  Yungas:  Ia  importancia  del  area  de
estudio

La Provincia de las Yungas presenta un njmero de especies end6micas excepcionalmente
alto  (Fjeldsa  y  Krabbe,1990;   Gentry,1992;   lcBP,   1992;   Morales  et  al.,   1995),   cuyas
caracterl'sticas  hacen  que las mismas sean  consideradas  prioritarias  para la conservaci6n
(Gentry,1992;  I,CBP,1992)  de  la  biodiversidad  a  nivel  global.

Bibby  et  al.   (ICBP,   1992)   realizaron   un   estudio   orientado  a  la  identificaci6n   de  areas

prioritarias para la conservaci6n de la biodiversidad mundial. Las aves se encuentran en casi
todos los ambientes del mundo,  son sensibles a los cambios ambientales y representan  el
tax6n mejor conocido,  por ello se las considera como buenos indicadores de la distribuci6n
de la biodiversidad.  El  lcBP  (1992)  bas6 su estudio en  la distribuci6n de especies de aves
end6micas en todo el mundo. Identificaron un total de 221  areas de aves endemicas, en las
cuales se concentran el 70°/o de las aves del mundo amenazadas. En base a su importancia
biol6gica y a su  grado de amenaza,  estas 221  areas de endemismo fueron  clasificadas  en
tres  categorfas  de prioridad  para la conservaci6n.  Las yungas  argentino-bolivianas  fueron
incluidas  dentro  de  la  categori'a  de  mayor  prioridad.  Esto  hace  que  la  conservaci6n  de
dichos  ecosist6mas sea aun  mds  importante y urgente  que  la de,  por ejemplo,  las  selvas
amaz6nicas  de  Brasil  (Gentry,1986,1992;  ICBP,1992).

Las  selvas  de  las  Yungas  de  Bolivia  y  Argentina  no  escapan  al  panorama  mundial.   EI
Distrito de las Selvas Pedemontanas ha casi desaparecido en gran parte de su area original
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de  distribuci6n,  siendo  reeplazada  por cultivos,  principalmente  de  cafia de  azticar,
marz.   Las  areas  que  no  han  sufrido  el  desmonte  son  fuertemente  degradadas  por
extracci6n  de  madera  y  la  ganaderi'a.  EI  Distrito  de  las  Selvas  Mon{anas  ha  sido  y  es
actualmente  explotado  para  la  extracci6n  de  especies  de  alto  valor  forestal,  aunque  su
explotaci6n  se  ve  dificultada  en  algunos  sitios  por  las  caracteri'sticas  del  relieve.  Por  otro
lado, el distrito de los bosques montanos ha sido intensamente expiotado para la extracci6n
de madera y las actividades  ganaderas  (Brown,1995).

d.2)      Las especies protegidas

Las  Listas y Libros  Bojos existen desde hace mss de treinta afios con el objeto de proveer
informaci6n sint6tica acerca de las especies que requieren protecci6n para su conservaci6n
(Mace,  1995).  Han sido ampliamente utilizadas en la toma de decisiones en la conservaci6n
de ia biodiversidad. Para esto, es importatlte que ia metodologi.a utilizada en la categoriaci6n
de   las   especies  sea  objetiva,   estadarizada  e   igualmente   aplicable   a  distinlos   griipos
taxon6micos   cuya   biologi'a   difiere   fundamentalmente.    Sin    embargo,    el   sistema   de
categorizaci6n  utilizado actuaimente (UICN,1996)  presenta dos grandes  desventajas.

En  primer lugar, un enfoque basado solamente en las especies puede ser insuficiente para
alcanzar los  requerimientos basicos  para la conservaci6n  de  la biodiversidad.

En  segundo  lugar,  las  listas  de  especies  amenazadas  se  centran  prihcipalmente  en  los
grupos  taxon6micos  mas  conocidos  (e.g.  aves,   mami'feros),  mientras  que  otros  grupos
estudiados o que atin no han sido descriptos estan subrepresentados en las muestras (May,
1988).

En la Argentina, Garci'a Fernandez et al. (1997) han  realizado una ciasificaci6n de todas ias
especies  de  aves  y  mami'feros,  segtin  su  grado  de  vulnerabilidad  a  la  extinci6n.  Dichos
autores han seguido la metodologl'a utilizada por la UICN  (1996)  para la clasificaci6n de las
especies  de  todo el  mundo.  Del total  de  las  especies  de  maml'feros  citadas por Heinonen
Fortabat  y  Ch6bez  (1995)  para  el  Parque  Nacional  Bariti],  5,88°/o  estan  incluidas  en  la
categorl'a en  peligro (EP),15,69°/o en  la categorl'a vulnerable  (VU),  68,63°/o en  la categorfa
de  riesgo  bajo  (BB),  y  9,8°/o  en  la  categori'a  con  datos  insuficientes  (DI).  En  cuanto  a  las
aves,  del total  de  las  especies  citadas  por Ch6bez  et al.  (en  prensa)  para el  mencionado
parque,  0,40/o estan consideradas en peligro,  1,560/o vulnerables,  95,33°/o con  riesgo bajo y
7,ilo/o con  datos insuficientes.

En  la  Figura  d-'1   se  presentan  los  porcentajes  del  total  de  las  especies  de  mami'feros
argentinos que se encuentran en las distintas categorl'as definidas por Garci'a Fernandez et
al.  (1997) (barras negras), junto con ias especies encontradas en el Parque Nacional Baritu
(barras grises),  En la Figura d-2 se hace lo mismo para las aves. De ambos graficos resulta
que las especies de aves y mami'feros del Parque Nacional Baritu  (i.e.  del area de estudio)
tienen  un  patr6n  de distribuci6n  mayor segi]n  las distintas categorl'as de conservaci6n  que
el  observado  para  todas  las  especies  del  pai's  en  su  conjunto.  En  el  Vol,  lv  "Listas  de
especies" se  presenta la categorl'a asignada a cada  una de  las  especies  de  mami'feros y
aves,  respectivamente,  del  mencionado  Parque  Nacionai.

Por  otro  lado,  Ch6bez y  Padilla  (1994)  realizaron  una  categorizaci6n  de  las  especies  de
peces de la Argentina. Si bien esta categorizaci6n tiene un caracter preliminar, puede servir
para dar una idea del estado de las poblaciones de peces con presencia probable en el area
de estudio.  Del total de las especies citadas en el Volumen  lv,  el  1°/o esta considerada por
Chebez y  Padilla (1994)  como vulnerable,  el 7,30/o como  raras, y el  10,4% como indetermi-
nadas.
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En conclusi6n,  las listas de especies amenazadas tienen ut.ilidad en el sentido que brindan
un panorama sabre el estado de conservaci6n de algunas especies pertenecientes a ciertos
grupos taxon6micos. Debe considerarse, sin embargo, que en general la principal raz6n Por
la que una especie determinada no esta incluida en  una lista roja no es que se halle fuera
de peligro, sino mss bien porque no se la conoce lo suficiente como para incluirla en dichas
listas.  Es importante,  por lo tanto,  actuar segt]n  el  principio de la precauci6n  (Myers,1993),
teniendo  como  objetivo  la conservaci6n  no  s6Io de  lo  que  se  sabe  que  esta  amenazado,
sino tambi6n  de lo que podrl'a estarlo si el grado de conocimiento que la ciencia tiene de la
biodiversidad fu6ra mayor.

e)          La situaci6n en el  area de estudio

e.1)       Laspavas yArrazayal

La zona de influencia de los  proyectos  de  Las  Pavas y Arrazayal  es  la mas densamente
poblada   del   area   de   estudio.   Unos   kil6metros   al   sur   del   sitio   seleccionado   para   la
construcci6n de .Ia presa de Arrazayal se encuentran las localidades de Bermejo, en Bolivia,
y de Aguas  BIancas,  del  lado argentino.  Desde la localidad de  Bermejo  parte la Pula NQ  1,
que va  desde  la  localidad  de  Bermejo  hasta  la Ciudad  de  Tarija,  Dicha  ruta se  mantiene
paralela  a  la margen  izquierda del  Bi'o  Bermejo,  salvo  entre  las  localidades  de  Emborozi]
y Nogalitos, donde se desvi'a para salvar la serranl'a ubicada en ese sector, Ademas, existen
caminos carreteros secundarios que penetran en los valles de los afluentes del Bermejo en
esta zona,  como asi' tambi6n  innumerables sendas que  penetran  hacia el  monte.  Esta red
de  caminos  y  sendas  ha  servido  como  vl'a  de  penetraci6n  de  ias  poblaciones  humanas,
facilitando  la actividad  agri'cola,  ganadera,  pesquera,  forestal y  de  caza  (Vacaflores  et al.,
1996).

La  poblaci6n  local  desarrolla distintos  tipos  de  explotaci6n  de  los  recursos  naturales  que
tienen un impacto negativo sobre la conservaci6n del ecosistema.  En las planicies o bajos,
en  general  asociadas  a  los valles  del  rl'o  Bermejo y sus  afluentes,  la principal  actividacl es
la agricultura de  cafia de  azticar,  mal'z,  ci'tricos y  otras  fru[as;  ademas,  en  estas zonas  se
ubican la mayori'a de ios asentamientos humanos.  En  las laderas,  no siendo aptas para la
agricultura  por  la  excesiva  pendiente,   las  principales  actividades  son   la  ganaderl'a,   la
extracci6n  de  madera y  la caza.  Por ultimo,  en  los  ri'os  las  principales  actividades  son  la
pesca y extracci6n  de agua potable  para consumo  humano  (Vacaflores et al.,1996).

Esta intensa aclividad antr6pica hace clue el estado de conservaci6n de esta zona sea bajo
en los valles de los rl'os y sus laderas con menores pendientes. Sin embargo, debido a que
lag  zonas  con  mayores  pendientes  son  mss  inaccesibles  para  ios  pobladores,  existen
grandes porciones del territorio donde el estado de conservaci6n de la fisonomi'a original de
la vegetaci6n es relativamente buena (Ayarde et al„  1996). Por lo tanto, pese a la densidad
de la Pob!aci6n humana relativamente alta existente, esta zona podri'a servir como corredor
entre la reserva de Tariqui'a y el  Parque Nacional  Baritri  (Salas,  1996).  Teniendo en  cuen[a
que para toda poblaci6n  biol6gica existe un tamafio poblacional mi'nimo por debajo del cual
la  poblaci6n   no  es  viable   (i.e.   no  puede   persistir,   y  se   extingue)  debido  a  problemas
gen6ticos (Caughley,  1994), especies coti poblaciones estables en cada uiia de estas areas
protegidas  podri'an  beneficiarse  por  la  migraci6n  de  individuos  de  una  reserva  a  la  otra,
aumentando de este modo el intercambio gen6tico entre ambas poblaciones, y disminuyen-
do su  vulnerabildiad  a   la extinci6n.

Segun las observaciones realizadas durante la visi{a a esta zona en febrero de 1997, existen
evidencias de que tales  migraciones puedan  ocurrir.  Durante dicha visita se  han  realizado
encuestas a los pobladores de la localidad de Bermejo y de los estableciemientos ubicados
a  lo  largo  de  la.  Puta  N9  1   a Tarija.  En  dichas  encuestas  se  preguntaba  a  los  pobladoi-es
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sobre  la  presencia  de  distintos  macromaml'feros  con  presencia  probable  en  la zona.  Los
macromaml'feros fueron elegidos para las encuestas por ser ios m5s facilmente identificables
por parte de la poblaci6n.  De este modo se pudo verificar la presencia de la mayori'a de las
especies de macromami'feros citados para el  Parque Nacional  Barili]  (Heinonen-Fortabat y
Ch6bez,1995)  como asl' tambi6n de muchas especies de aves con  presencia probable en
la  zona  (Vol.  IV).

e.2)       Cambarl'

La situaci6n  en  la zona donde se ha proyectado la construcci6n  de la represa de  Cambari'
es muy distinta .due la descripta para la zona de Arrazayal y Las  Pavas.  La mayor Parte de
esta  presa  esta  ubicada  dentro  de  la  zona  mejor  conservada  de  la  reserva  de  Tariqui'a
(Ayarde  et al.,1996).  Si  bien  en  la ac[ualidad  esta zona se  encuentra sobre  el  lI'mite  Este
de  la  reserva  d6 Tariqui'a,  existen  propuestas  de  extender el  lI'mite de  la  reserva  hacia el
Este, de modo tal que la reserva comprenda una zona con un mejor estado de conservaci6n
(Salas,1996).

6.1.8.2               Fauna acuatica

a)          Introducci6n

La   ictiofauna   de   agua  dulce   de   America   del   Sur  esta  caracterizada  por  un   ntimero
relativamente reducido de categori'as sistematicas de peces. Sin embargo, Ia region cuenta
con  una  extraordinaria  riqueza  de  especies,  resilltando  asi'  la  fauna  mas  diversificada  de
todas   las   regiones   zoogeogfaficas   del   mundo.   Esta   ictiofauna   presenta   un   marcado
endemismo  que  la  diferencia  de  la fauna  de  la  region  neartica  del  continente  americano,
pero  a  su  vez  se  relaciona,  aunque  a  gran  distancia,  con  la  de  la  region  africana.  Esta
reiaci6n se efecttia a partir de las antiguas conexiones zoogeograficas con aquel cc)ntinente,
documentadas  en  muy diversos grupos que incluyen  tambi6n  a la fauna i'ctica,  como es el
caso  de  los  Cichlidae  (.Perciformes)  y  el  de  algunas  familias  de  Cipriniformes  (Bonetto  y
Castello,1985)  (Lista  de  Peces  -Vol.  IV),

b)          Descripci6n

Segi]n Pinguelet (1975), en America del Sur existen dos subregiones ictiograficas: la  Austral
y  la  Brasi.lica.  Esa tiltima  comprende  la  mayor parte  del  territorio,  y  esta  dividida  en  siete
dominios,  de  los  cuales  el  Dominio  Paranense  es  el  que  incluye  a la cuenca del  Plata.

El   area  de   inlluencia  c!e  las   presas   corresponde,   casi   en   su   totalidad,   a  la   Provincia
lctiografica Parar`o-Platense,  del  Dominio Paranense (Fig.  Nq  1 ).  Dicha provincia ictiografica
se caracteriza por la presencia de especies inclicadoras con gran distribiici6n geografica. En
general,  la  mayorl'a  de  los  Characidae,  Gymnotidae  y  lo5  Siiuriformes  son  indicadores  de
esta  region.  Sin  embargo,  Pinguelet  (1975)  identifica  varias  especies  como  ti'picamente
pertenecientes  a este  tipo  de  ictiofauna.  La  mayoria de  las  especies  que  cita dicho  autor
fueron  citadas  Para  el  area  de  influencia  de  las  presas,  ya  sea  por  el  mismo  en  la  obra
citada,  como  pc>r Fernandez  (1996),  en  los  relevamientos  ictiol6gicos  realizados  en  la alta
cuenca del  Bermejo y Tarija en  Bolivia.  Entre los Cipriniformes  pueden  citarse las mojarras
como   Astyanax   fasciatus  y    Bryconamericus   iheringi,   OIigosarchus   jenynsi  y    Hoplias
rna/abar7.cus (Characidae);  entre  los siluriformes,  el  bagre  F7/7a„}d/.a sapo (Pimelodidae),  el
cascarudo  Ca///.c/7f/7jJs ca///'c/7thys y la tachuela  Coridoras pa/eafus (Callichthyclae).

Por otro  lado,  en  las zonas  mss  altas  del  area de estudio,  se  espera que  haya un  mayor
nllmero  de  especies  de  origen  andino,  pertencientes  a la  Provincia de Tilicaca  (Binguelet,
1975).  Sin  embargo,   en   los  relevamientos  realizados  por  Fernandez  (1996)  no  se  han
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encontrado  especies  indicadoras  de  esta provincia ictiografica,  siendo  todas  lag  especies
registradas de origen  parano-platense.

Si se toman en c.uenta las especies citadas por Plinguelet (1975) para la cuenca del Bermejo
y del  Lipeo, y las especies encontradas por Fernandez (1996) en las cuencas del  Bermejo
y Tarija, hay un total de 96 especies de peces con presencia probable en ei area de estudio,
pertenecientes  casi todas ellas  (970/o)  a dos  6rdenes:  Cipriniformes y Siluriformes, ya que
los otros dos g6neros representados (Lepidosireniformes y Atherjniformes) cuentan con s6lo
una especie  cada uno  (Vol.  IV).

Ubicaci6n  geografica de los rifos involucrados

Los   ri'os   Bermejito  y  Grande  de  Tarija  sirven  de  li'mite  geografico  entre  el  norte  de  la
Provincia  de  Salta  (Pep.  Argentina)  y  la  Bepi]blica  de  Bolivia.  Ambos se  unen  en  el  lugar
denominado Junta de San Antonio y desde alli' se forma el ri.o Bermejo el cuai corre a partir
de ese  lugar,  por territorio argentino.

Caudal

Tanto  el  ri'o  Grande  de  Tarija  como  el  Bermejito  son  alimentados  de  la  misma  forma,  es
decir que  son  formados  por pequefios  riachos y vertientes,  los  cuales van  incrementando
el caudal  de agua de estos dos cursos principales durante su  recorrido.

Desde el mes de mayo en adelante comienzan a disminuir su caudal y slls aguas se aclaran
hasta llegar al maximo de estiaje en  el mes octubre.  En  ese mes su  caudal puede llegar a
ser unas  diez veces  menor que  en  los  momentos  pico  de creciente.  En  noviembre,  y  con
las primeras lluvias en' la zona de la cuenca de los dos ri'os (Bermejito y Grande de Tarija),
el caudal del  Bermejo comienza a aumentar y sus aguas que eran claras se enturbian.  Asi'
es  que  en  franco  crecimiento  (dependiendo  de  las  lluvias  de  la zona)  para  los  meses  de
febrero o marzo estan al maximo de su caudal, el que, luego de unos treinta a sesenta di'as
comienza a disminuir,  para retornar al ciclo con  que comenz6 alrededor del mes de mayo.

Fauna I'ctica de importancia deportiva y/o comercial

Tanto en  el  Berinejito  como  en  el  Grande  de Tarija tienen  pfacticamente  la  misma  fauna
i'ctica.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  dos  ri'os  son  lugares  o  zonas  de  desove  de  la
mayori'a de las especies que ascienden del ri'o Parana Por el Bermejo hasta del Grande de
Tarija (en  la zona de  Los  Cajones).

Las especies que pueblan ambos ri'os son: sabalo, dorado, manguruyti o robal, surubi', pactl,
boga, bagre, pati, pico pato, chafalote, palometa, manduvi', raya, armado, pira pita, manduva,
tres puntos y otras mss que ascienden  desde la cuenca del  Parana.

A  continuaci6n  se  describen  las  particularidades  de  algunas  de  las  especies  que  mss
interesan  desde  el  punto de vista deportivo y  comercial,

Sabalo

Especie que sirve de forraje a casi  la mayori'a de las otras y es la primera en  ascender el
cauce  del  Bermejo  llegando  a  la  Junta  de  San  Antonio  en  grandes  cardumenes  (varios
cientos de ejemplares por cardllmen) alrededor del mes de sepliembre y octubre, siendo el
peso  aproximado de  cada uno de es{os  peces  entre  1  y 2  kilogramos.
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Para demostrar ?I porte de los ejemplares de esta especie que pueblan estos ri'os diremos
coma  ejemplo  que  en  la Junta  de  Sam  Antonio  esta  el  r6corcl  mundial  de  este salm6nido
(tinico en  la cuenca del  Plata),  obtenido por el Sr.  Baloy Gimenez pesando alrecledor de 32
kg.   Esto  habla  a  las  claras  que  en  la  zona  encontramos  grandes  ejemplares  de  esta
especie, ascendiendo detras del sabalo el cual le sirve de alimento, y al llegar a la Junta de
San  Antonio  alrededor de  un  60°/o  de  estos  dorados  ascienden  por el  Bermejito y  el  40%
restante lo hace por el Grande de Tarija.  Esta diferencia porcentual tiene su explicaci6n: las
nacientes del Bermejito c>frecen para 6ste salm6nido aguas mucho mss oxigenadas que las
del  Grande de Tarija.

Tanto  en  un  ri'o  como  en  el  otro  los  cardi]menes  que  se  desplazan  son  interesantes,
compuestos  normalmente  por entre  treinta y  cincuenta ejemplares  con  pesos  que  oscilan
entre  4 a  10  kg. .Los  ejemplares  de  mayor porte  nadan  solitarios.

u  o  robal surubl,

Estas dos especies normalmente se despiazan casi juntas.

EI manguruyti vive casi siempre entre empalizadas o palizadas (formaci6n hecha por paios
y  ramas amontonadas por la creciente en  el cauce del  rfo),  en  tanto que el surubr prefiere
ios pozones y canales profundos. Ambas especies son comedoras de sabalos, pero por sus
grandes  portes  sus  desplazamientos  se  ven  un  tanto  reducidos,  ya  que  no  poseen  la
agilidad  clel  dorado  para  ascender los  cauces  aun  con  poco  caudal.  Es  por  eHo  que  los
primeros manguruyues y surubfes comienzan su franco ascenso por dichos cauces en  los
meses de dici.embre..a-enero,  cuando los  rros tiene  el  caudal  suficiente por las lluvias cle la
estaci6n.

En  estas dos especies hay ejemplares que llegan hasta unos 50 a 60 kg de peso,  pero la
mayorra de los cardi3menes (los que son mss en el surubf) cuentan con ejemplares de enlre
los  10  y  20  kg.  Hay  que  resaltar que  entre  un  80°/o  a  goo/o  de  cardumenes  de  estas  dos
especies  remontan el  rfo Grande de Tarija para desovar, siendo fnfimo el ascenso de ellos
por  el  ri'o  Bermejito.

Pacti y boaa

Son  especies  que  se  mueven  en  grandes  cardumenes  contando  alrededor de  unos  cien
ejemplares en  cada uno de estos,

En  el pacti  podemos encontrar especfmenes de hasta 12 kg y en la boga de hasta unos 8
kg.

Los cardl]menes de estas dos especies son bastantes numerosos pesando sus ejemplares:
en el  caso del  pacti  entre 3 a 5 kg y en  el caso de la boga de  1  a 3  kg.

Baares,  armados,  pico pato y otras especies

Estos  tambi6n  se  desplazan  en  grandes  cardl]menes,  especialmente  el  bagre  que  es  el
unico  que  llega a igualar e  inclusive superar en  nrimero de individuos al sabalo,  el  resto lo
hace en cardumenes de menor cantidad de ejemplares.  El peso aproximado de los bagres
que  integran  esos  cardulmenes  rondan  entre  1  a 2  kg  por individuo.
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F}e§umen

Los sabalos remontan los ri'os entre los meses de septiembre y octubre, delras de ellos los
hacen  los  dorados.  En  estos  meses  se  produce tambi6n  el  ascenso  del  pacti,  la boga,  el
bagre  y  con  las  primeras  crecientes  en  los  meses  de  noviembre  en  adelante  asciende  el
surubi' y  el  manguruyu.  Se  debe  resaltar que  tanto  el  ri'o  Bermejito  como  el  ri'o  Grande  de
Tarija son  cauces de desove de todas las especies mencionadas en  esta descripci6n.

Pesca deportiva

Esta modalidad es practicada en gran volumen en todo su recorrido, desde la zona de Los
Cajones en el ri'o Grande de Tarija y desde Los Toldos en el Bermejito hasta casi los li'mites
de  las  provincias  de  Salta y  Formosa  por  donde  corre  el  ri'o  Bermejo.  Cabe  aclarar  que
debido al facil acceso al ri'o Bermejo la pesca deportiva se ve incrementada en la zona que
va desde  la Junta de San Antonio hasta unos  kil6metros  aguas abajo de recibir al  ri'o San
Francisco.

Para ejemplificar la cantidad de pescadores deportivos es'interesante el dato de que en un
determinado  ltjgar de  pesca (Pozos  EI  Cebilar o  Pozo  Plodas)  se pueden  llegar a dar cita
por lm fin  de semana alrededor de unos 300 pescadores deportivos (Fig.  N9 6.1.8-1  Vol.111).

Pesca comercial

Son muy pocas las embarcaciones que poseen licencias para tal fin, las cuales las entrega
la Direcci6n  de  Becursos  Naturales de ia provincia de Salta,  pero  no por el!o dejan  de ser
numerosos los que se dedican a tal tipo de pesca. En la zona que va desde unos kil6metros
aguas abajo de la co.nfluencia del rl'o Pescado con el Berinejo y hasta al zona de la estaci6ii
Dragones se encuentran operando unas 30 embarcaciones pesqueras. Estas embarcacioiies
son  botes  de  madera  cle  unos  5  a  6  metros  de  eslora,  propulsados  a  remo  (por  lo  que
pescan  aguas abajo),  llevando consigo unas recles que iiormalmente superan  los 50 in de
largo Por 2,50 in cle ancho, siendo las mismas manejadas por cuatro o cinco hombres que
van sobre la embarcaci6n.  Casi siempre estas "chalanas" (nombre con que se denomina a
estas embarcaciones)  navegan  el  ri'o Bermejo capturanclo con  las  redes todo tipo de fauna
i'ctica,   desde  la  zona  de  San   Pam6n  de  la  Nueva  Oran   hasta  la  altura  de   Estaci6n
Dragones,  durante su recorrido esta "chalana" es esperada en distintos puntos del  ri'o para
trasbordar lo pescado con sus redes y  reaprovisionarse.

Este tipo de pesca es practicada por lo menos clos veces a la semana por cada embarca-
ci6n,  resultando.que en este transcurso sus  redes capturan alrededor de unos 2.0001{g de
pescado por semana, multiplicando dicho m]mero por unas veinte embarcaciones, se puede
estimar el  volumen  total  de  pesca,  que  provee  de  alimento  a  ciudades  como  Sam  Plam6n
de la Nueva Ora.n,  Embarcaci6n,  Hip6lito lrigoyen,  Pichanal,  Libertador General San Marti'n,
San  Pedro  de Jujuy,  San  Salvador de Jujuy  entre  otras  (Fig.  NQ 6.1.8-2  Vol.Ill).

Lugares de desove

Ya se hizo referencia que estos  ri'os (Bermejito y Grande de Tarija) son  cauces de desove.
En el caso del Bermejito sus zonas de desove,  por la oxigenaci6n de sus aguas, se limitan
al  lugar denomiiiado  Los Toldos y  desde  alli' aguas  arriba,  especialmente  para ei  Dorado.
En  lo  que  refiere al  ri'o Grande de Tarija el desove se produce  aproximadamente desde  la
zona de  Los Cajones y desde  alli' aguas arriba.
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Criterios de grado.de preservaci6n de las especies (UICN, 1994)
DI                       Da{'os insuficientes

PIB                     Pliesgo Bajo

VU                  '  Vulnerable
EP                     En peligro
CF`                    .  Peligro crltico

EX                      Exti nto

Fig.  d-1  -Mamlleros P-06-I-8.XLS
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6.1.9     Areas protegidas

6.1.9.1                 Introducci6n

El  area en  estudio  corresponde  a la alta cuenca del  ri'o  Bermejo donde se  desarrollan  las
yungas  argentinQ-bolivianas.  Esta  region  es  considerada  como  uno  de  los  sitios  de  valor
para la conservaci6n  de  los  ecosistemas involucrados  debido  a la importancia cle su  valor
bi016gico.

Los  proyectos  de  prop6sitos  ml]ltiples contemplados  involucran  al  Parque  Nacional  Bariti],
en  la Argentina,  y  a la Beserva de Flora y  Fauna Tariqul'a,  en  Bolivia.

Las areas afectadas directamente por el proyecto involucran tangencialmente a las reservas,
inundando  el  0.7 0/o  de  la supeficie  del  Parque  Nacional  Bariti]  en  su  area  de  menor nivel
de conservaci6n segtin !os li'mites indicados en  el Decreto Ng 453/94, y menos del  1  °/o de
la  Beserva  Taridul'a.   Estas   reservas  podri'an  constituir  ima  red  de  areas  protegidas  e
interconectadas  por  zonas   que,   pese  a  su   antropizaci6n,   funcionen   como  corredores
ecol6gicos eh  la medida que se  realice un  manejo sustentable de sus  recursos.

6.i.9.2                Descripci6n  general  de las  areas protegidas  (Ver Fig.  NQ 6.1.9-1  Vol.  Ill)

a)           Parque  Nacional  Baritt]

EI Parque Nacional Baritti fue creado mediante la Ley 20.656 y Decreto 12.534 de 1974 bajo
la   figura   de   "Parque   Nacional",   en   el   aFio   1974.   En   el   afro   1978   sus   li'mites   fueron
modificados  en  Su  sector  NO  mediante  el  Decreto  Ley 21.860,  alcanzando  una superficie
final  de  72.400  ha del  Departamento de  Santa Victoria  (Provincia de  Salta):

LI'mite  N

Bl'o  Lipeo  (desde su  confluencia con  el  rl'o  San  Jos6  hasta se  desembocadura  con  el  ri'o
Bermejo.

Pli'o Bermejo hasta el punto 9 del plano de mensura N° 39, y desde alli' una li'nea clue pasa
por los  puntos 8,  7,  6,  5,  4,  3, 2,  1,  30,  29 y 28 del mismo plano de mensura y el  N° 56 de
la mensura Busignan de la propiedad "Las Pavas" ubicada en  el extremo norte de la Sierra
de Las  Pavas.

LI-mite  E

Altas cumbres de la Sierra de Las Pavas hasta el segundo an6osto del ri'o Pescado, margen
derecha del  ri'o Pescado hasta su  confluencia con  el  ri'o  Porc)ngal,  y desde el  punto  XH  de
la  mensura  2  de  Busignan,  continuando  por  las  altas  cumbres  del  Cerro  Negro  hasta  el
punto  36.

Ll'mite s

Deslinde  norte  de  la  propiedad  del  ri'o  Pescado,  desde  el  punto  36  hasta  el  punto  XV,
ubicado  en  el  primer angosto  del  rl'o  de  Alisar.
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Ll'mite 0

Ll'mite  suroeste  de  la  propiedad  Porongal  o  San  Marti'n,  desde  el  punto  XV  hasta  el  1,  y
desde alli' una li'nea recta de aproxima!iamente  17 kin con  rumbo norte aproximado,  liasta
la confluencia del  ri'o  Lipeo  con  el  San  Jos6.

EI   Parque   Nacional   Bariti]   qued6   incluido   en   la   lista   de   areas   protegidas   afectadas
parcialmente  coino  Pleserva  Natural  Estricta,  en  el  aFio  1990.  Concretando  esta intenci6n,
en  el  afio  1994 se determina mediante el  Decreto del  Poder Ejecutivo  Nacional  Ng 4.53 del
24  de  Marzo,  la  division  de  la  superficie  del  Parque  en  areas  de  diferente  categori'a  de
conservaci6n.  En  este  sentido  y  mediante  plano  adjunlo  al  citado  decrelo,  se  delerminan
superficies del orden del 8°/ode la superficie total bajc) categorl'a de Peserva Natural Estricta,
el   69%   de   la  superficie  total   como  Beserva  Natural  Silvestre  y  el  23   °/o   restante  sin
categorizaci6n  de  mayor conservaci6ii.El  objeto  de  su  creaci6n  es  preservar una muestra
de  la selva oranense,  formaci6n  perteneciente  a  las yungas  en  el  sector ubicado  entre  la
Beptiblica  Argentina  y   la  Beptiblica   de   Bolivia.   Esta   region   presenta   una  importancia
biol6gica significativa,  debido  a los  elevados valores  de  biodiversidad  que  presenta.

Desde  el  punto  de vista fitogeografico  es  la  unica  regi6n  de  la  Argentina  que  presenta  el
Distrito Oranense, con la particularidad de tener cuatro especies distintas de aliso (A//7us ap)
y   bosques   de  `helechos   arborescentes.   La   misma   corresponde   al   sector   de   mayor
biodiversidad de las yungas del noroeste argentino. Por ejemplo, muchas especies vegetales
son excfustvas de este sector como al Ficus maroma,  lnga sp, Cedrella angusiifolia, Croton
densi/Iorus,. Amburana  cearensis,  Tabebuia  lapacho,  entre  Ofras.  L.aL r.iquez_a de  espeofies
vegetales  de  la.selva  que  alli' se  desarrolla  constitliye  el  habitat  de  numerosos  animales
como el yaguaret6, el puma,  el oso hormiguero,  el tapir, corzuelas,  monos,  coati'es, ardillas
y  diversas  especies ..de  murci6lagos,  entre  otros  mami'feros.  A su  vez  debe  destacarse  e!
grado  de   endemismo   que   presenta  la  avifauna  local,   incluyendo  a   loros   de   cjiversas
especies, tucanes, aves de rapiria, garzas, pavas de monte y lina gran variedad de pajaros
pequefios. Los anfibios y reptiles se encuentran representados por diversas especies sapos,
ranas  arbori'colas,  tortugas,  lagartos  y  ofidios  como  las  yararas,  cascabeles,  corales  y
culebras.  Como  es  caracteri'stico  de  este  tipo  de  regiones  el  grupo  que  presenta  mayor
biodiversidad  es. el  de  los  insectos.

EI  Parque  Nacional  Bariti] forma parte  del  sistema orografico subandino,  que  se  extiende
desde  Bolivia  hasta  la  provincia  de  Tucuman.  La  topograf l'a  del  mismo  es  sumamente
irregular,  surcada  por  rl'os  que  corren  por lo  general  de  oeste  a  este,  en  direcci6n  al  rl'o
Bermejo. El clima del Parque se caracteriza por sij marcada estacionalidad, correspondiendo
al  invierno la estaci6n seca y  registrandose en el verano  aproximadamente el  80 % de las
precipitaciones anuales.

EI   P.N.   Baritti  forma  parte  de  una  subcuenca  que  pertenece  a  la  alta  cuenca  del   ri'o
Bermejo. Su ubicaci6n constituye un plmto singular respecto a los procesos geomorfol6gicos
predominantes  de  la  zona,  ya  que  involucra  la  articulaci6n  entre  los  sectores  de  mayor
pendiente y el  encausamiento  del  agua en  el  colector principal.

El acceso a la Peserva es muy dificultoso, debido al gran aislamiento que presenta la region
por la irregularidad de su topograf i'a, la carencia de infraestructuras y las caracteri'sticas del
clima,  cuyas  lluvias  estivales  interrumpen  los  pocos  caminos  existentes.  Esta  situaci6n
contribuy6  por un  lado  al  buen  estado de conservaci6n  que  presenta el  area comprenclida
por   el   Parque   Nacional,   cuyos   indices   de   antropizaci6n   son      bajos   y   concentrados
puntualmente  en  un  sector  de  !a  parte  norte,  por  donde  se  accede  al  mismo  desde  la
localidad de Toldos, y por otro al casi nulo aprovechamiento del mismo a toda otra actividad
compatible  con  el  Parque,  tales como el turismo y su  uso  educativo.



6094

b)           F}e§erva  Natural  de  Flora y Fauna Tariqul'a

La Pleserva de Tariqul'a tue creada con  el motivo de proteger la selva tucumano-boliviana,
mediaiite el Decreto Supremo N° 22.27 7, el  19 de agosto de 1989 y elevada a rango de Ley
de la  Plepi]blica N°  328  el  23 de  abril  de  1992.

La ubicaci6n  geografica del  area queda definida con  los siguientes parametros:

Coordenadas geograficas

2|o45'  oo"     22°.20'28"   Latitud  sud
64°  o6'  12"     64°  36'  00"   Longitud  Oeste

Delimitaci6n

Punto Azimut Distancia

PB-PP 770  00' 6.500
PP-P1 000  00' 18.750
P1-P2 360  30' 21.000
P2-P3 1 30  30' 10.000
P3-P4 goo  00' 24.250
P4--P5 1 1 10  00, 5.375
P5-P6 goo  00' 9.000
P6-P7 1970 00' 40.000
P7-P8 1360  30' 16.000

P8-P9 i 920  00, 12.750

P9-P10 2700 00, 31.250

P 10-P 1 1 000  00' 19.250
Pl 1 -PP 2700  00' 17.625

La  Pleserva  de  Tariqui'a  surge  del  inter6s  de  conservaci6n  de  las  autoridades  poli'tico-
administralivas,  asi'  como  las  instituciones  ci'vicas  y  de  protecci6n  de  la  flora y  fauna  del
departamento de Tarija,  de dictar una medida legal que declare Beserva Nacional de Flora
y  Fauna la zona  de Tariqui'a,  jurisdicci6n  de  las  provincias  O'Connor,  Arce y  Gran  Chaco
del   referido   departamento,   frente   al   desarrollo   de   la   region   de   las  Yuiigas   bolivianas
orientado  hacia la explotaci6n  del  petroleo,  gas,  madera,  etc.

El  disefio  de la Beserva no  cont6 con  estudios previos que  permitieran  hacer coincidir las
prioridades  de  conservaci6n  con  el  territorio  delimitado,  raz6n  por  la  cual  sus  li'mites  no
responden  a hitos  naturales,  ambientales o ecol6gicos.

De esa manera, con  el fin de planificar el aprovechamiento nacional,  sostenido y sist6mico
de  los  recurso5  naturales  renovables  existentes  en  la zona,  se  crea  dicho  parque  con  el
objeto de cuantificar e inventariar su flora y su falma y de realizar los estudios relacionados
a su  ecologl'a y recursos  hl'dricos,  problemas de sedimentaci6n,  suelos,  edafologi'a y otros
estudios  pertinentes.

La  Peserva se  encuentra en  el  sector denominado selva  Oranense-Boliviana  cie  ia  Selva
Tucumano-Boliviana,  con  una  extensi6n  de  241.600  ha,  Pepresen{a  la  zona  de  mayor
riqueza en  la regi6n,  lo que induce a prestarle los mayores  esfuerzos de protecci6n.



6       0(Jr'

En la Peserva de Tariqui'a existen aproximadamente 570 especies de plantas, de las cuales
112 se corresponden a especies arb6reas,  Las mismas se asocian en unidades ecoi6gicas
discretas segun  el  medio  ambiente  en  el  cual se  desarrollan:  Selva  Montana  (palo  blanco,
cebil,   timb6,   urundel,   laurel,   etc),   Bosque   Montano   (cedro,   pino,   aliso,   quefioa,   etc)   y
pastizales de neblina.

Este tipo de ambientes representan una gran riqueza de habitats para numerosas especies
animales. Entre los mami'feros mss importantes se encuentran el yaguaret6, el oso melero,
el tapir,  el  coati' y diversas corzuelas,  monos,  ardillas,  roedores y murci6Iagos,  entre otros.
La avifauna local, incluye loros de diversas especies, tucanes, rapaces, garzas, patos, pavas
de  monte  y  una  gran  variedad  cle  pajaros  pequefios,  que  en  su  conjunto  presentan  Un
elevado    i'ndice 'de    endemismos.    Los    anfibios   y    reptiles    presentes   se    encuentran
representados Por diversas especies de sapos, ranas arborl'colas, lagartos, toTiugas y ofidios
propios  de  la  region.  A  su  vez,  el  grupo  de  los  insectos  contribuye  en  gran  medida  a  la
biodiversidad  de la regi6n,  rasgo  comtln  a este tipo de ambientes.

Desde  un  punto de vista orografico,  el  90  0/o de sus superficie se  encuentra entre  los 900
y  1.500  msnm y el  10 °/o  restante  por encima de los  1.500 msnm,  llegando  hasta los 3.500
msnm en su cota maxima.

La Beserva presenta un variado estado de conservaci6n.

Dentro     de   la   Beserva   existe   una   poblaci6n   de   aprdximadamente   3.500   habitantes,
distribui'dos  en  airededor  de  600  familias,  con  lma  densidad  poblacional  media  de  1.4
hab/km2, por lo que su manejo debe contemplar la interrelaci6n existente entre las variables
sociales,. econ6micas y ambientales,

6.1.9.3                 Estad.o  de  consel.vaci6n  (Fig,  NQ  6.1.9-2  Vol.  IH)

El estado de conservaci6n  de la vegetaci6n  original se  encuentra i'ntimamente relacionado
con   la   acci6n   antr6pica   desarrollada   en   el   lugar,   que   a   su   vez   es   funci6n   de   las
caracteri'sticas generales del  relieve y de su  accesibilidad.

A continuaci6n Se  detallan las areas definidas  dentro de la regi6n,  segi3n su  actual estado
de  conservaci6n,   que  se  encuentran   representadas  en   la  Fig.   6.1.9-2   con  su   ntlmero
correspondiente:

a)           F}eserva  de  Flora  y  Fauna  de  Tariqul'a  (Fuente:  Gonzalez  J.A.,  Scrocciii  G.J.,
Lavilla  E.O.,  Plelevamiento  de  la  Biodiversidad  de  la  Heserva  Nacional  de  Flora y
Fauna Tariqul'a,  1996)

(1)          Sector con  gran  actividad  antr6pica.

Plelieve  quebrado,  con  amplios  valles  en  terrazas  donde  se  concenlra  la
mayor  actividacl  humana  (vivienda,  agricultura,  ganaderi'a).   La  vegetaci6n
arb6rea de gran  porte se  mantiene en  log sitios de fuerte pendiente,  con  un
6stado  de  conservaci6n  que varl'a  de  regular a  bijeno,  dependiendo  de  su
grado  de  modificaci6n  (este  es  menor en  las  areas de difl'cil  acceso).

(2)          Sector con  mayor actividad  antr6picay tiempo  cle  uso,

helieve ondulado,  con lomadas de poca altura y amplias pampas donde se
desarrolla una intensa actividad agri'cola-ganadera. La vegetaci6n dominante
en  las  areas  de  poca pendiente  corresponde  a  los  pastizales  y  arbustales,
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so`metidos  a  una  gran  presi6n  de  pastoreo  y  quemas   regulares  para  el
manejo de las pasturas. La vegetaci6n arb6rea presenta un porte bajo, en los
filos y  las  laderas,  estariclo  sometida  a  la  presi6n  del  pastoreo  y  extracci6n
de  'efia.

(3)          Sector con  baja actividad  antr6pica.

Pl6Iieve montafioso,  con laderas de fuerte pendiente y quebradas  estrechas
y profundas.  La vegetaci6n  herbacea es de tipo dominante en  las zonas de
cumbre, desarro"andose una vegetaci6n arbustiva y de bosques abiertos en
las  ladera.s  medias.  La principal  actividad  es  la ganaderfa extensiva.

(4)         Sector con  baja actividad  antr6pica.

Plelieve de regular altura,  con  cordones sin  una orientaci6n  definida y zonas
llanas altas y de poca extension.  La vegetaci6n  en  las laderas  es  arb6rea y
de  gran  porte  con  buen  estado  de  conservaci6n.  El  pastizal  y  el  arbustal
dominan  en  las  pampas  altas,  y  probablemente  sean  de  origen  anlr6pico
asociado  a la presi6n  del ganado.

(5)         Sector   con    ljna   actividad   antr6pica   importante   y   una   gran    densidad
poblacional,

Ftelieve  de  cordones  montafiosos  que  corren  de  N   a  S,  flaiiqueado  por
amplias pampas y valles longitudinales. Se desarrolla la actividad ga.nadera,
agri'cola  y  forestal  favorecidas  por  la  buena  conectividad  que  presenta  la
zona con  los grandes centros poblados.  La vegetaci6n  natural  en  los valles
o  painpas  es   escasa,   limitada  a  pastizales  y  arbustaies.   La  vegelaci6n
arb6rea   se   desarrolla   en   las   laderas   y   quebradas   con   un   estado   c]e
conservaci6n  de  regular a  bueno  dependiendo  de  la facilidad  de  acceso  a
cada uno de estos sitios.

(6)          Sector con  baja actividad  antr6pica.

Presenta un  relieve quebrado,  donde se desarrolla como  principal  actividad
la ganaderi'a extensiva.

(7)          Sector con  actividac]  humana escasa o nula.

Believe sumamente quebrado.  La vegetaci6n original presenta un muy buen
estado de conservaci6n,

(8)          Sector con  una actividad  antr6pica importante.

Pelieve caracterizado por lomadas de poca altura que corren de norte a sur
flanqueadas   por  numerosos   valles   fluviales   que   desembocan   en   el   rl'o
Bermejo.  La  amplitud  y  aptidud  de  los  mismos  para  el  desarrollo  agri'cola,
junto  a  la  existencia  de  uila  carretera,  posibilitaron  la  expansion  de  dicha
actividad, extendi6ndose en algunos sectores incluso sobre los faldeos bajos
C) medio montanos.  La vegetaci6n original se mantiene en un estado general
bueiio s6lo  en  los  faldeos  altos y  las  quebradas  estrechas y  profundas.  En
esta  zona  la  actividad  humana  se  limita  a  ia  estracci6n  de  madera  y  a  la
ganaderi'a extensiva.
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(9)         Sector con  escasa actividad  antr6pica limitada a la ganaderi'a extensiva.

Believe quebrado donde se desarrolla una vegetaci6n arb6rea de gran porte
y  diversidad.   Presenta  un   buen  estado  de  conservaci6n  y  regeneraci6n,
especialmente  en  relaci6n  a las  especies  arb6reas  de  importancia forestal.
Es una de las areas que pueden considerarse prioritarias en el sentido de su
conservaci6n  o manejo forestal.

b)           Parque  Nacional  Barittl  (Fuente:  Parque  Nacionales)

(10)       Parque  Nacional.  Area  representativa  de  una  regi6n  fitozoogeografica  que
conserva su estado natural con un bajo grado de antropizaci6n. En esta zona
se permiten actividades relacionadas con el control  del parque y alenci6n  al
turismo.

(11)       Fleserva   Natural   Silvestre.   Area   que   conserva   inalterado   o   muy   poco
modificado su  ambiente  natural,  con  gran  importancia para la conservaci6n
de  la  diversidad  biol6gica  por  las  caracteristicas  de  los  ecosistemas  que
alberga y/o  comunidades vegetales y  animales  asociadas.

(12)       Pleserva    Natural    Estricta.    Sector   de    inter6s,    donde    se    localizan    las
p6blacionales   de   especies   animales   y  vegetales   aut6ctonas   de   mayor
importancia para la conservaci6n  de  la diversidad  gen6tica y  especl'fica del
parque.

6.1.9.4    Corredor biol6gico

En el area involucrada por las reservas se encuentran  representados los habitats utilizados
por diversas esbecies.  Generalmente la disponibilidad de este tipo de habitat se encuenlra
acotada espacialmente  a zonas  con  condiciones  ecol6gicas  particulares,  perturbables  por
la  actividad  antr6pica  desarrollada  sin  lma  gesti6n  ambiental  adecuada.   La  p6rdida  de
ciertos  habitats  naturales  constituye  una  de  las  principales  causas  de  extinci6n  de  las
especies animales amenazadas.

A  continuaci6n  se  enumeran  las  principaies  especies  de  mami'feros  y  aves  amenazadas
propias  de  la  regi6n:

„         FLnj;:a I/:SngTcaaT::i::) ;ee,e[::r,e.ntar:,na :#grf:t,:e(s?r:s|„c':La.oe?::):,:'s'g:i:ospdeecir::

en   peligro.   A  su  vez,   numerosas  especies  se  encuentran   categorizadas  como
vulnerables,  entre  las  que  se  destacan  el  murci6lago  picaflor castafio  (Gosap/7aga
soricina), al oso melero (Tamandua tetradactila), el gEho onza !Leopardus pardalis),
el  huron  mayor (E/.ra  ba'rdara),  el  coendu  (Coer}du p/'e/7e/7s/./r.s).

„         Fg:r,.:,."I:smaovsecsh:lea,:ne:u::::Fan se:,,!ao,:: (o;::pr;,,(a7.'g:';su:msa.,;fas#me) , ae:u?,:toviLeda:

(Spizastur melanoleucus), la pavaL de mon\e al.iseraL (F'enelope dabbeneln , entre o\ras
especies en  peligro o  categorizadas  como vulnerables.

La importancia de  estas  reservas  pal.a la conservaci6n  de  la  biodiversidad  de  las  Yungas
queda ilustrada en  los siguientes ejemplos:

"          ::roxpi°mbi%C:;nent:e,osta3P;r88 inpdri::deun::, s:enn d:a esFee::i:madfieo sTu%r::juo''raa, at:,:ri:
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aceptable dentro de los modelos de poblaciones  mi'nimas viables.  Esta si[uaci6n le
asegura una alta probabilidad  de supervivencia,  iiicluso frente a la existencia de un
eventual  buello  demografico.  De  esta  manera,  Tariqui'a  constituye  un  importante
reservorio  poblacional  para esta especie a nivel  regional.

ii)            El   yaguaret6   presenta   una   baja   densidad   poblacional   debido   no   s6lo   a   sus
caracteri'sticas biol6gicas,  sino tambi6n  a la fragmentaci6n   antr6pica de su habitat.
Esta  situaci6n  podrl'a  poner  en  peligro  su  viabilidad  gen6tica  frente  a  un  6ventual
cuello  de.botella  demografico,  llevando  a  su  poblaci6n  por  debajo  de  su  tamafio
efectivo.

Actualmente exis.te entre ambas areas protegidas una porci6n de territorio silvestre, a trav6s
del  cual  las  poblaciones  de  los  diversos  organismos  existentes  mantienen  un  flujo  g6nico
entre  las  mismas.  Este  territorio  constituye  lo  que  se  denomina  un  corredor biol6gico.  La
efectividad del mismo obedece tanto a la cercani'a entre las areas involucradas,  como a la
conservaci6n de la cobertura vegetal natural y a la inexistencia de barreras fi'sicas (naturales
o artificiales), factores qiie se trataran de preservar de ia mejor manera durante el desarrono
de los proyectos.
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Aspectos §ocioTecon6micos y culturales

6.2.1.1                 Introducci6n

Este  informe  se  inscribe  en  el  marco  de  la  evaluaci6n  ambiental  del  conjunto  de  obras
proyectadas sobre  la Alta Cuenca del  Bi'o  Bermejo.  El  estudio,  en  esta etapa del  ciclo  del
proyecto,  correspcjnde  al  nivel  de  pre-factibilidad.

En cada caso, Ios impactos a ambos lados de la frontera internacional han sido tratados por
separado,  si bien se  entiende que se esta considerando un  conjunto de obras singular,  en
un  ambiente  comrin,  con  efectos  cliferenciaclos  segun  sea  el  grado  de  poblamienlo,  el  tipo
de  actividades  productivas,  el  desarrollo  de  las  infraestructuras  colectivas,  etc.

6.2.1,2               Esquema metodol6gico

EI  Estudio  de  Factibilidad  ("Cuenca del  Plata:  Estudio  para su  Planificacj6n  y  Desarrollo".
OEA, 1977) sefiaiaba que la construcci6n y operaci6n de ias presas y sus embalses afectara
a   los   ecosistemas   de   la   region,   provocando   modificaciones   tanto   en   sus   aspectos
estructurales  cuanto  funcionales  y  que  "Ias  nuevas  configuraciones  y  dinamicas  que  se
obtengan [como consecuencia de la construcci6n y operaci6n de las presas y sus embalses]
significaran distintos estados de los ecosistemas que es preciso adelantar, por lo menos en
sus   aspectos   relevantes,   por  su   incidencia   en   componentes  esenciales  como   la
poblaci6n y las actividades regionales."

En  esa  fase  de  la  factibilidad  se  concluye  que,  mientras  en  el  sector  boliviano  desde  el
punto   de  vista  del   riegct  y  la  producci6n   agri'cola,   Ia   canalizaci6n  y  la  generaci6n   de
electricidad  los  mayor5s  efectos  al  corto  plazo  se  concentraran  en  el  area  denominada
Triangulo de Bermejo (Provincia Arce,  Departamento de Tarija), en el lado argentino el area
muestra un bajo grado de desarrollo relativo y alli' la cuenca es un gran vaci'o con muy bajas
densidades de ocupaci6n del sue!o y nivel de accesibilidac] por lo que la construcci6n de las
obras  podri'a  contribuir  a  viabilizar  otras  acciones  que  se   requieren   para  promover  el
desarrollo  regional.  A los  efectos de  caracterizar el  area del  lado  argentino,  se  parte de  la
informaci6n a nivel  departamental (casi la totalidad de la informaci6n existente esta referida
a  este  nivel  jurisdiccional).  Considerando  la  influencia  regional  de  los  proyectos  se  han
considerado los departamentos de Santa Victoria, lruya y General San Martl'n en la proviiicia
de  Salta  (Planos  departamentales  en  Vol.  IH,  Fuentes  de  la secci6n  socioecon6mica).

En la parte boliviana y considerando la perspectiva de largo plazo del desarrollo econ6mico
y humano, Ios efectos del Proyecto se centraran principalmente sobre el area geografica de
toda la provincia Arce y adicionalmente con diverso grado de intensidad sobre el area total
del  Departamento de Tarija (Plano  en Vol.111,  Fuentes  de  la secci6n socioecon6mica).

En  consecuencia,  se  ha puesto  6nfasis  en  considerar el  grado  de  desarrollo  relativo y  en
identificar las principales variables que determinan la dinamica socioecon6mica del area del
Triangulo  de  Bermejo  y  su  eventual  desarrollo  social  y  econ6mico,  asi'  como  los  efectos
sobre  el  area  de  influencia  en  el  lado  argentino,  donde  la  concentraci6n  poblacional  y  la
intensidad de las actividades  econ6micas  es  muclio  menor.
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6.2.1.3                Lado Argentino

a)          Caracterizaci6n del  subsistema social

Este capl'tulo corresponde a la caracterizaci6n del subsistema social del sect.or argentino de
la cuenca alta del  Bi'o Bermejo,  analizando el marco de re[erencia social  para las acciones
del  proyecto  en  su area de localizaci6n.

EI  area estudiada que fuera determinada segtin sus li'mites jurisdiccionales poll'ticcts,  en su
conjunto es heterog6nea e incluye espacios sumamente diferenciados por su ambiente fl'sico
asl'  como   por  su   nivel   de   desarrollo   relativo.   Asi',   en   los  35.576   km2  que   suman   los
departamentos  bajo  analisis  enumerados,  se  distinguen  dos  zonas  claramente  diversas  y
que  presentan  uha notable disparidad  en  los indicadores socio-econ6micos:

•              el  NW,  que  incluye  los  departamentos  de  Santa Victoria,  lruya y  la  porci6n  W del
Departamento de Oran, presenta alturas de hasta 5.000 in, las qlle decrecen hacia
el  E-SE  hasta  alcanzar  alrededor  de  1.000  in,  y  tiene  un  clima  fri'o  de  altura  en
buena parte de su extensi6n, y
el  S-SE,  constituido  por  el  E  de  Oran  y  el  Departamento  Gral.  San  Marti'n,  con
predominio de llanuras y serrani'as,  y temperaturas medias  de alrededor de 21  °C.

El sector W, pues, tiene las caracteri'sticas ti'picas de la region puneFia argentino -boliviana,
con baja densidad poblacional y predominio de actividades de subsistencia, atraso relativo
en   su   desarrollo   econ6mico,   baja  cobertura   de   equipamiento,   indicadores   cri'ticos   de
satisfacci6n  de  necesidades  basicas y  aislamiento  tl'sico-infraestructural.  En  este  sentido,
y tanto desde el punto de vista demografico cuanto econ6mico, la cuenca aparece como un
vaci'o  con .bajas  densicrades  de  ocupaci6n  territorial y  pobre  accesibilidad.

Por  contraste,  el  sector  S-SE  dei  area  de  influencia  del  proyecto  es  el  segundo  polo  de
desarrollo  pi-ovincial y se  ubica s6lo  detras  del  Departamento  Capital  en  lo que  concieme
al equipamiento en infraestructura y servicios.  Sin embargo, ni siquiera este sector es en si'
mismo  homog6neo,   pues  atln  alll'  todos  los  centros  urbanos  y  los  principales  sectores
productivos se concenlran en un corredor estructurado en torno del  Bi'o Sam  Francisco, las
rutas  nacionales  50  y  34  y  las  vi'as  del  Ferrocarril  Belgrano,  que  nuclean  ei  i00°/o  de  la
poblaci6n  urbana  del  area  y  casi  un  75°/o  de  la  poblaci6n  total  de  los  4  departamentos,
mientras  que  el   resto  del  espacio  departamental  se  halla  escasamente  poblado  y  su
dinamica econ6mica es  muy baja.

Conclusiones

De modo general puede afirmarse, no obstante, que la carencia de infraestructura productiva
y  social,  uno  de  los  rasgos  salientes  de  la  regi6n,  ha  potenciado  el  efecto  de  aquellos
factores vinculados  a la configuraci6n  del  modelo  de  crecimiento  econ6mico  espacial  que
indujeron  el  atraso  relativo  del  area.

Dim,Q_qr_aiia

La poblaci6n  agregada de los departamentos de Santa Victoria,  lruya, General San  Martin
y Oran es de 223.802 habitantes y concentra mas de un cuarto de la poblaci6n provincial,1
Sin  embargo,  lruya aporta a ese  total  solo  un  3,90/o y  Santa Victoria otro  5,3°/o,  siendo  el
peso  relativo  en  el  conjunto  de  ambos  departamentos  muy  reducido.  Por extension,  lruya

I  C©nso  Nacional  do  Poblaci6n y Wienda,1991.
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y Santa Victoria re.presentan el  i ,90/o del total de la poblaci6n  de la Provincia mientras que
Oran y San  Marti'n  constituyen  la segunda concentraci6n  poblacional  de Salta.

Cuadro Ng i    Poblaci6n  lado  argentino

Jurisdicci6n Poblaci6n ProporcaProv ion  reiativainciaeno/o

Provincia de Salta 866.153

Departamento Santa Victoria 10.558 1,2

Departamento  lruya 5.809 0,6
Departamento Ofan 100.747 , 11,6

Departamento Gral.  San  Marti'n 106.688 12,3

Totales  Departamentos 223.802 25,8 1000/o

Sectores censal6s mag pr6ximos a los em- 5.642 - 2,5
prendimientos  (de los  cuatro departamentos)

Fuente:  lndec,  Censo  Nacional  de  Poblaci6n y Vivienda,1992.

Si bien los departamentos bajo analisis crecieron en el peri'odo intercensal 80-9i  por encima
de   la   media   provincial   en   la   provincia   aument6   Ia   concentraci6n   poblacional   en   ei
Departamento Capital y la participaci6n del conjunto descendi6 del 27,4°/o al 25,8°/o del total.

Por lo demas la expansion poblacional, si bien significativa porcentualmente, no modific6 los
rasgos  caracterl'stico§ de la  region  de lruya y Santa Victoria,  donde se  mantuvo la escasa
ocupaci6n  del  territori.o.

Mas arin, segtin 16s criterios censales ni lruya ni Santa Victoria presentan poblaci6n urbana
(es  decir localidades  con  mas  de 2.000  habitantes)  en  tanto  que  en  Oran  y  General  San
Marti'n,  por  el  contrario,  casi  el  80°/o  de  la  poblaci6n  departamental  era  urbana.   Ello  se
explica por la concentraci6n en las zonas urbanas y el caracter extensivo de la activiclades
productivas  en  buena  parte  del  territorio.  Aun  en  Santa  Victoria  e  lruya  se  verifica  ese
fen6meno de  concentraci6n  poblacional  en  la cabeceras  departamentales,  ias  que si  bien
no alcanzan el umbral urbano, crecen con mayor intensidad que ei promedio depar[amental.

La densidad demografica revela nuevamente la configuraci6n  dual  del area.  Por una parte
Oran  y  San  Marfi'n  superan  la  densidad  media  provincial  (de  5,6  hab/km2),  alcanzando
aquella en San  Marti'n a  6,6 habitantes por km2 y en Oran a 8,5 hab/km2. Al mismo tiempo,
al  interior de ambos departamentos la distribuci6n  es desequilibrada,  pues  la poblaci6n se
concentra  en  una  estrecha  franja  territorial  que  vertebran  las  rutas  nacionales  que  los
atraviesan.

En  San{a Victoria e  lruya,  por el  contrario  la densidad  demografica esta  por debajo  de la
media  provincial  y  alcanza  a 2,7  hab/km2  en  el  primer  departamento  y  a  1,6  hab/km2  en
lruya. En ambos casos el aislamiento, el rigor climatico, la dureza de las condiciones de vida
no facilitan los asentamientos poblacionales, siendo estos departamentos tradicionalmente
expulsores  de  poblaci6n,  que  en  los t]Itimos  afros  parece haberse  revertido.  Sin  embargo,
al considerar las .variables de poblaci6n  por edad y sexo,  se verifica la existencia de bajos
porcentajes de poblaci6n en edad activa,  entre los  15 y log 64 atios, de donde se concluye
que  si   bien   ambos   departamentos   nan   crecido   demograficamente,   se   mantienen   los
procesos migratorios de la poblaci6n activa en procura de oportimidades laborales y mejores
ingresos  en  regiones  mss  dinamicas.
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Sectores sociales mss pr6ximos a los proyectos

Al  considerar los  c]atos emergentes de la identificaci6n  de  las  fracciones y  radios  censales
correspondientes   a   las   areas   estrictamente   localizadas   en   las   inmediaciones  .de   los
emprendimientos  proyectados  se  verifica  que  en  el  sector  argentino  habi'a  una poblaci6n
total   de  5.642   habitantes   (solo   un  2,5°/o  del   total   agregado  departameiital)  y   existi'an
alrededor de 1.568 viviendas particulares en  parajes rurales y poblaciones como Condado,
Los Toldos,  Aguas  BIancas,  Lipeo Chico,  Arrazay,  Las  Pavas y  Bariti],  entre otras.

Asentamientos

Empleo v  actividad  econ6mica_

La poblaci6n econ6micamente activa (poblaci6n activa de 14 y mss at~ios / total poblaci6n
14  afios y  mss)  de  los  cuatro  departamentos  representa el  54,70/o,  algo  por debajo de  la
media  provincial  que  alcanzaba  al  56,10/o.  Segun  los  datos  censales  la  tasa  media  de
desocupaci6n  llegaba  al  7,30/o  en  los  deparlamentos  con5iderados,  superaba  a  la  media
provincial y en Santa Victoria se manifestaba mss agudamente afectando al 9,50/o del total.
Sin  embargo  la antigtledad  del  indicador,  el  crecimiento  de  la tasa provincial  que  en  1994
ya trepaba al  13,3°/a y las profundas transformaciones econ6micas desde el  tiltimo  registro
censal  hacen   inevitable  suponer  que  la  desocupaci6n   regional   se  haya  incrementado
intensificando  el  proceso  migratorio  de  la poblaci6n  activa.

Cuadro Ng 2   Cuadro P.E,A. segt]n departamento y categori'a ocupacional

Jurisdicci6n I.p.E.A'%
Categori& ocupacional

Obreros y Cuenta Patrones

Empleados propia

Dlo.  lr,,ya 46,0 32,8 38,5 0,9

Dto.  S.  Victoria 60,0 20,8 29,4 0,3

Dto.  Oran 55,1 70,8 14,8 3,9

D.  Oral. San  Mart(n 55,1 60,7 28,8 2,9

Total Salta T56,, 63,3 25,8 4,11

iiiiiiiiiii
Familiares  sin

remuneraci6n  fij8

Fuenle:  lndec,  Censo National  de Poblaci6n y Vivienda,1991.  Serie C.

Concll]siones    :

El  analisis  de la poblaci6n  segun  su  categorfa  ocupacional  ratifica la estructura dual  del
area.  Mientras en Oran y General San Marti'n los trabajadores en  relaci6n de dependencia,
publicos  y  privados,  sumaban  dos  tercios  del  total  y  los  trabajadores  por  cuenta  propia
representaban  entre  un  200/o y  un  30°/o  del  total  de  ambos  departamentos,  lo  que  puede
considerarse  propio  de  estructllras  econ6micas   relativamente  desarrolladas,   en  Santa
Victoria  e   lruya  el   grueso  del   empleo   corresponde   a  la  categori'a  trabajo  familiar  sin
remuneraci6n fija y al trabajo por cuenta propia que, agregados, totalizan mss de dos tercios
del empleo total y s6lo entre un ZOO/o y un 300/o se incluye en categori'as que implican trabajo
en  relaci6n  de dependencia.
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Necesidades Basicas lnsatisfechas

Poblaci6n con necesidade§ basicas insatisfechas,1991
(en porcentajes)

Total Salta: 36,8
'ruya, 75,0
Oran: 50,6
Gral.  San  Marti'n: 45,6
Santa Victoria: 56,1

Fuente:                CEPA,  lNDEC.

En  1991  Ia poblaci6n  con  necesidades  insatisfechas  (NBl)  de Salta,  ascenclfa a un  36,8°/o.
Si  bien  el  indicador  disminuy6  en  la  d6cada  del  ochenta  (42,70°/o  en  1980),  se  mantiene
entre los mas elevados del pars. Los departamentos de lruya y Santa Victoria (75,0 y 56,1 a/o)
se  ubican  en  los  niveles  mas  criticos,  no solo  clentro  cle  la provincia de  Salta,  sino  a nivel
del pats. Los otros dos, Oran con 50,6°/o y General San Marti'n con 45,6°/o, superan la media
provincial.

Los  componentes  mss  crfticos  de  NBl,  se  vinculan  con  las  condiciones  de  viviencla,  y
servicios sanitarios.

Educaci6n

En  los  cuatro  departamentos  considerados  la  tasa  de  analfabetismo  supera  la  media
provincial (6,70/o) alcanzando el 20,6°/o en lruya y el 29,2°/o en Santa Victoria. La escolariza-
ci6n,  por otra parte, es ademds tardi'a pues en los cuatro departamentos la poblaci6n entre
cuatro y nueve aFios que nunca asisti6 a la escuela es superior al 600/o.  En lo que concieme
al  nivel  de  escolarizaci6n  alcanzado se verifica que  el  30C/'o  de  la poblaci6n  de  tres  afios  y
mss que asiste,  o no asiste pero asisti6 a la escuela tiene formaci6n primaria completa.  En
lo  que  respecta  a  este  indicador en  los  departametnos  de  San  Martin  y  Oran  un  19,20/o
estan  en  el  nivel  de  la  media  provincial.  El  departamento  de  Santa  Victoria  registra  el
porcentual   mas   bajo   con   un   15,9°/o.   En   cambio   el   porcentaje   decrece   para   el   nivel
secundario  completo  alcanzado  el 5,6°/o  en  General  San  Martl'n  y  el  4,7°/o  en  Oran  y  s6lo
llega al  1,0% y O,5°/a para los  departamentos  de  lruya y Santa Victoria respectivamente.

Cuadro N9 3   Educaci6n

DepartamentoProvinciadeSal{a Tasa de 8nalfabetismo Escolariz8ci6n  primer:a Escol8rizacl6n  §ecunclarla

6,7 19,9 7,2

Departamento Santa Victoria 29,2 15,9 0,5

Departamento  lruya 20,6 18,4 1,0

Departamento Oral.  San  Mart[n 10,0 19,2 5,6

Departamento Oran 10,0 19,2                                                        4,0

Fuente:  Elaboraci6n  propia con  datos del  lndec,  Censo  Nacional  de  Poblaci6n y Vivienda,1991.

Sin  embargo,  la escolarizaci6n  primaria  alcanzaba al  97°/o  para la franja de entre  10 y  15
afios,  lo  que  indicari'a  un  posible  proceso  de  reversion  de  los  iiidicadores  cuantitativos,
aunque   no   se   dispone   de   informaci6n   actualizada   sobre   desgranamiento,   repitencia,
permanencia en  el  sistema ni  sobre la calidad  de la educaci6n  de la poblaci6n  del  area.
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En lo que respecta a la infraestructura educativa los antecedentes no consignan informaci6n
respecto  a la adecuaci6n  de la cantidad  de  escuelas existentes y su  distribuci6n  espacial,
si  bien se apunta que la infraestructura  parece ser suficiente en  cantidad  pero existe
un  marcado  deterioro  del  estado  y  capacidad  de  mantenimiento  de  los  edificios
escolares,   siendo   necesario   erradicar  las   escuelas   rancho   y   reparar  otras   escuelas
existentes.

Salud

La  cobertura san'itaria  es  muy  limitada  en  el  area.  Si  en  la provincia  la  poblaci6n  que  no
tiene ningtin tipo de cobertura es del 47,8°/o (promedio provincial),  en  Oran y San Marti'n se
eleva  a  aproximadamente  el  600/o,  en  lruya  es  del  70,50/o  y  en  Santa  Victoria  alcanza  al
79,HO/a.

Cuadro NQ 4   Sa]ud

Jurisdicci6n Poblaci6n  sin cobertura  de salud

Provincia de  Salta 47,8O/o
79,80/aDepartamento Santa Victoria
70,5O/oDepartamento  lruya
58,00/aDepartamento General San  Marti'n
55,60/aDepartamento Oran

Fuente:  lndec,  Censo  Nacional  de  Poblaci6n  y Vivienda,1991.

El  indicador registra.a. la poblaci6n  qu6  porcentaje  cuenta con  obra social,  plan  medico  o
mutual,  dependiendo solo de su  capacidad de  acceso  a la consulta privada (los menos)  o
del  hospital  publico.

Consecuentemente,  los indicadores sanitarios disponibles mllestran  niveles cri'ticos.  Asi' la
mortalidad infantil alcanzaba en  1991  al 29,2°/o en el promedio para la provincia, aunque no
se disponen  de indicadores departamentales.

La infraestructi]ra de salud registra 5 hospitales publicos en San  Marti.n, 4 en Oran,  uno en
lruya y  otro en  Santa Victoria,  todos ubicados en  los  principales centros poblacionales del
area.

Vivienda

El  rasgo saliente de la situaci6n  habitacional en  ios departamentos  identificados  como del
area de influencia del  proyecto  es  el  deficit habitacional  generalizado y  las  deficiencias  en
la infraestructura de servicios, atin con las diferencias que resultaii de los diferentes niveles
de desarrollo que  alcanzan Oran y  San  Martl'n.

Entre los elementos  que caracterizan  la cuesti6n  pueden  citarse:

el promedio de viviendas desocupadas se ubica en  el  rango de la media provincial;
es elevado el  porcentaje de viviendas ocupadas con  moradores ausentes en  lruya
ySantaVictoria,1oqueseexplicaporlaimportanciadelasmigracionestemporarias;
alrededor de un cuarto de las viviendas en Oran y San Marti'n son ranchos o casillas,
Una proporci6n  superior a la  media provincial  (16°/a);
en lruya y Santa Victoria los ranchos y viviendas precarias se elevan  a 67% y 74°/o
respectivamente  (viviendas tipo  a  de la clasificaci6n  censal);
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•             los  i'ndices de  hacinamiento son  elevados en  los cuatro  departamentos.

En  conjunto  estos  elementos  contribuyen  a  definir  la  situaci6n  de  deficit  habitacional  del
area.

Conclusiones

Es  de  suponer que  los  indicadores  sociales  analizados  a  nivel  departamental,  sean  mss
criticos en  las areas mss cercanas a las areas de mayor influencia de los proyectos,  por su
aislamiento,  distancia  de  los  centros  poblados  y  su  predominio  rural.  A  su  vez,  como  se
indic6 al comienzo, estas areas configuran espacios casi vaci'os, con muy escasa poblaci6n
dispersa.

b)          Caracterizaci6n del  subsistema  Econ6mico

Estructura econ6.mica

En  un sector espacialmente concentrado,  en  ios departamentos de  Oran y San  Marti'n,
se  registran  las  principales  actividades  econ6micas  del  area:  Ios  principales  cultivos
industriales,  la explotaci6n  petrolera y  gasl'fera,  la transformaci6n  de  hidrocarburos  en  las
destileri'as  y  las   actividades  de  servicios  vinculadas,   log  cultivos   bajo   riego   (algo   mss
dispersos) y el  comercio y los servicios vinculados  a los  centros  urbanos  de  la regi6n.

Por ei  otro  lado,  lruya y  Santa Victoria permanecen  como  areas  marginales  ciestinadas  a
actividades  de subsistencia,  a la ganaderi'a extensiva y,  en  ciertos  casos  a la expiotaci6n
del  monte natural.

Estas circunstancias configuran  una estructura productiva dual, tal vez solo desde una
perspectiva anali'tica, al recortar departamentos heterog6neos en virtud de la determinaci6n
de  los  impactos  del  proyec[o  en  t6rminos  espaciales.  Como  sucede  f recuentemente,  los
efectos  territoriales  se  manifiestan   de  modo   diverso,   de  acuerdo  con   la  dinamica  del
mercado,  la viabilidad  de  largo  plazo  de  las  producciones  y  la  dotaci6n  especi'fica de  log
recursos disponibles.

For otra parte la puesta en valor de grandes areas bajo riego esta sujeta a las incertidum-
bres  del  mercado,  requieren  una  estructura  de  capital  consolidada  y  fuertes  inversioiies
privadas,  si  bien  son  generadoras  de  empleo  productivo  y  de  fuertes  eslabonamientos,
impactos hacia adelante y hacia atras.  Su  concreci6n  podri'a transformar el  uso actual del
espacio en  el  area del  proyecto.

Producci6n rimaria

Los cultivos en  producci6n  en  el area de influencia del proyecto son  la cafia de azi]car,  los
CI'tricos,  la banana,  el  poroto seco y  las  hortalizas  primicia2.

La producci6n  de cafia  de azticar se concentraba en  Ofan,  con  una capacidad  potencial
de  producci6n  de  22.000  ha  bajo  riego.  Dadas  las  dificultades  econ6micas  por  las  que
atraviesa  el  ingenio  que  realiza  la  totalidad  de  la  producci6n,  que  tradicionalmente  se
ubicaba en  torno al  mill6n  de toneladas de cafia y  a las  100.000 toneladas de azticar con
destino al  mercado  nacional y  a la exportaci6n,  es  difl'cil  estimar la  posible  evoluci6n  en  el
tiempo  de esta industria especi'fica.

2 Censo Nacional Agropecuario,1993.
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La  producci6n  de  cl.tricos,  que  se  !Ieva  a  cabo  bajo  riego,  ocupa  unas  7.200  ha  en
producci6n.  El cultivo principal es el pomelo, que representa casi dos tercios de la superficie
total.  La mayor  parte  de  la superficie  en  producci6n  se  ubica  en  Oran  y  una  participaci6n
menor  pero  creciente  corresponde  a  General  San  Marti'n.  La  producci6n  alcanza  a  unas
110.000 toneladas de  pomelos,  50.000  toneladas de  naranjas  (con  un  aporte  muy  menor
de  lruya y Santa Victoria) y una producci6n  menos importante  de mandarinas y  limones.

El cultivo de banana, en 5.000 ha bajo riego y predominantemente en Oran, procluce unas
165  mil  tonelada;  de  banana,  que  eran  equivalentes  al  35°/o  del  consumo  del  mercado
argentino.

La producci6n de poroto seco se realizaba en secano mayoritariamente en el Departamento
de  San  Martl'n  y se  destinaba al  mercado  externo.  En  la campaFia  1993-94  la producci6n
super6 las 72.000 toneladas.

Otros  cultivos  incluyen  la  producci6n   de  tomates  y  pimientos  tempranos,  soja,  palta,
mangos y se encuentra en experimentaci6n la producci6n de friltas ex6licas como papaya,
chirimoya y tambi6n  anana.

La  superficie  cultivada,  segtin  lc)s  datos  ya  desactualizados  del  l]ltimo  Censo  Nacional
Agropecuario, sumaba 107.000 ha, o el 7,80/o de la superficie total de los 957 establecimien-
tos  existentes en  el  area.  La superficie  regada,  en  ese mismo c6mputo,  alcanzaba a casi
35,000 ha.  La superficie ocupacla por el  monte nativo es,  ademas,  muy elevada.

La producci6n ganadera incluye existencias ovinas y caprinas en  lruya y Santa Victoria y
bovinas en Ofan y San  Martin.  Los rodeos ovinos y caprinos mss importantes se hallan en
lruya  (35.734  cabeza's  y  8.176  cabezas   respectivamente)   mientras  las  existencias  de
vacunos se  reparten  en  los cuatro departamentos con  un ligero predominio de Oran y San
Mart,,n.

En  io que  concierne a la estructura  de tenencia  de la tierra el 71°/o de la superticie tolal
corresponde   a  establecimientos   de   mss   de   10.000   ha   mientras   que   el   65°/o   de   los
establecimientos  tiene  menos  de  50  lia.  Esta estructura se  explica  por la  coexislencia de
producciones disi'miles: producci6n intensiva bajo riego en pequefias superficies y ganaderi'a
extensiva en  monte  natural.

6.2.1.4                Lado  Boliviano

a)          Caracterizaci6n del sistema social

De acuerdo con los datos dei Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda de i 992 la poblaci6n
de  Bolivia sumaba 6.420.792 habitanles,  de  los  cuales  el  420/o  teni'an  menos  de  15  afios.
El 50,60/o de ese total eran mujeres, mientras que la poblaci6n  rural alcanzaba el 42,5°/o.  La
mayor  parte  de  la  poblaci6n  boliviana se  concentraba  en  los  departamentos  de  La  Paz,
Cochabamba y .Santa Cruz3.

Segun  la interpretaci6n  de los daLtos  censales disponible,  los niveles  de pobreza en  el  pai's
eran  elevados  y  una  parte  considerable  de  la  poblaci6n,  especialmente  en  el  area  rural,
teni'a  sus  necesidades  esenciales  insatisfechas,  al  no  contar  con  acceso  adecuaclo  a  los
servicios de educaci6n, salud y/o vivienda,  Alrededor del 70,50/o de los habilanles estaban
afectados por algunas de esas carencias, y, especi'ficamente en el area rural, la pobreza en

9 Censo  Nacional  do  Poblaci6n y Vivienda  1992,  D.E.S„  Regional Tarija,  lnslilulo  Nacional  de  Esladlslica.
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alguna de sus  manifestaciones  alcanzaba en  diverso grado al  95,1°/o de  la poblaci6n  total
(extrema pobreza,  marginalidad o pobreza moderada).

En las zonas rufales las carencias mss significativas se vinculaban con el saneamiento
basico  (93,7°/o de las familias no cuentan  con  adecuados servicios de agua, sanilarios y/o
eliminaci6n  de  excretas),  los  insumos  energ6ticos  (93,5°/o  de  los  hogares  carecen  de
energi'a el6ctrica.y/o un  adecuado  combustible para cocinar),  Ia educaci6n  (84.,7°/o de las
familias soportan algun rezago educativo) y la vivienda (83,8°/o cle las viviendas rurales han
sido  construidas con  materiales de  mala calidad).

Cuadro Ng 5   Pob[aci6n  par jurisdicci6n territorial

Jurisdicci6n
Poblaci6n       ITotalI Pobl aci6n

Urbana % Rural %

Departamento de Tarija 291.407 159.438 54,7 131.969 45,3

Provincia de  Arce 44.713 21.394 47,8 23.319 42,2

Secci6n  Bermejo  (*) 32.814 23.282 71,0 9.532 29,0

Fuente:  Elaboraci6n propia con datos del  lNE, Censo Nacional de  Poblaci6n,  Bolivia,1992.
(*)  Estimaciones  para  1994.

Mas  especi'ficam.ente  en  el  Departamento  de  Tarija,  la  poblaci6n,  de  acuerdo  con  los
datos censales, totalizaba 291.407 habitantes, o el 4,5°/o del total nacional, habiendo crecido
a una tasa anual  prorriedio del 2,80/o entre  1976 y  1992,  manitiestamente  mss  elevada en
las  areas  urbanas,  ya  que  en  6stas  casi  duplicaba  al  promedio  departamental,  En  este
departamento  la  poblaci6n  rural  aicanzaba  en   1992  al  45,3%  del  total  y  en  el  perl'odo
intercensal  habl'a crecido  en  promedio solo  al  1°/o  por afio.

Pobreza

La incidencia de la pobreza,  a su vez, se extendi'a al 66,3°/o de los hogares,  ubicandose
Tarija  en   segundo  lugar,   detras   del   Departamento  de  Santa  Cruz,   entre  los  menos
afectados por este inclicador. Ademas, en este tlltimo periodo intercensal se ha reducido
significativamente el  porcentaje  de hogares tarijefios  sin  un  acceso  adecuado a  las
condiciones miinimas en  servicios e insumos basicos, educaci6n y/o vivienda.

Al  igual  que  en  el  resto  de  los  departamentos,  la incidencia de  pobreza vari'a significativa-
mente entre hogares urbanos y rurales,  siendo mucho mayor en  estos ultimos.  Del  mismo
modo la reducci6n  de ia pobreza a la que hici6ramos  referencia en el parrafo anterior no
ha  sido  un  fen6meno  espacialmente  uniforme,  siendo,  en  raz6n  del  desigual  desarrollo
econ6mico  y  social  de  las  diversas  areas  geograficas  del  Departamento  de  Tarija,  un
proceso esencialmente  urbano.  Asi',  mientras  las  localidades  de  dos  mil  y  mas habitantes
del departamento lograron una reducci6n de 21  puntos porcentuales en la incidencia de la
pobreza,  en  el area rural la misma tasa se  redujo solo en  6,2 puntos  porcentuales.

Pese a que las condiciones de vida han mejorado en el peri'odo intercensal,  en el area rural
de  Tarija,   segl]n   lag   estimaciones   dispoiiibles4,   la  incidencia   de  la   pobreza   ailn   se
extendi'a al 91,6°/o de los hogares y las condiciones de vida segui'an siendo precarias.  Las

I Mapa do  Pobroza: Una Gula para la Acci6n  Social, UDAPSO,  lNE, UPP y UDAPE,  1993,  p5gs. 9o y subs.
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principales  carencias  en  el  bienestar  de  la  poblaci6n  rural  del   departamento  se
vinculaban  con:'

•              la disponibilidad  de  insumos  energ6ticos  (94,9°/o  de  las  familias  no teni'an  insumos
energ6ticos apropiados),

•             el saneamiento (89,2°/o de los hogares carecen de servicios de saneamiento basico),
•              la  educaQi6n   (88,1°/o  de   los  hogares  tienen   al   menos   un   miembro   con   rezago

educativo  en  el  nivel  de instrucci6n,  condici6n  de  asistencia y/o  alfabetismo),
•              la vivienda (76,4°/o de las viviendas estan construidas con materiales de mala calidad

y en  72,60/o de  los hogares se vive  en  condiciones  de  hacinamiento),  y
•              la   salud   (un   51,7°/a   de   ias   famiiias   no   atiende   su   salud   en   los   centros   mas

convenientes).

Ademas la pobreza rural se caracteriza por ser mss intensa, incrementandose la proporci6n
de hogares en condiciones de indigencia o marginalidad respecto de aquellos con pobreza
moderada o  no  pobres,  en  relaci6n  con  los  mismos  estratos  en  areas urbanas.

La tasa de actividad en los sectores alcanzados por la pobreza llega ai 53°/o mientras que
las principales actividades laborales se relacionan con la agricultura (60,9°/o de la PEA como
trabajadores  agn'colas  por cuenta  propia  o  como  trabajadores  familiares  en  la  agricultura
pero sin remuneraci6n) y en menor proporci6n los servicios (trabajadores no calificados por
cuenta propia).

AI  considerar la  magnitud  regional  de  los  indicadores  sociales  se  observa  que  en  la
provincia Arce  las  insuficiencias  en  la cobertura de  las  necesidades  basicas  alcanzaba al
70°/o, integrando el grupo de provincias menos afectado, junto con Cercado y Gran Chaco,
y  en  la cual  se  regis{r6  una significativa  reducci6n  en  ia extensi6n  de la  pobreza,  con
una variaci6n  relativa de  entre  18 y 21,5 puntos porcentuales.

El  area  de  influencia  F}egional  del  Proyecto,  en  su  porci6n  en  territorio  bo iviano,  se
localiza  en  el   extremo  S  de  la  provincia,   inscribi6ndose  jurisdiccionalmente  en  la  2da.
Secci6n  Municipal  de la Provincia Arce,  la Secci6n  Municipal de Bermejo (Vol.Ill  Fuente de
la secci6n  socioecon6mica).

La Secci6n de Bermejo, que corresponde al area de influencia del Bermejo y fuera creada
en  1956,  tiene  una extension  de 2.580 km2,  esta conformada por  10  cantones y limita ai  N
con  las  secciones  de  Padcaya y Carapari,  mientras  al  S,  E y  W lo  hace  con  la Bepi]blica
Argentina.

bemoarafra

Las proyecciones de poblaci6n, de acuerdo con los datos censales de  1992, indican que
la microregi6n de Bermejo habn'a tenido una poblaci6n de 32.814 habitantes en  1994,  esto
es el  10,67°/o  de la poblaci6n total  clel  departamento,  distribuidos  en  34 nucleos  poblados,
y con una densidad media de  12,7 habitantes por km2, superior al promedio departamental
(que es  de 8,2 hab/km2).

Sin  embargo,  la ciudad  de  Bermejo,  fronteriza con  la  Bepl]blica Argentina y capital  de  la
Secci6n   Municipal  de  Bermejo,  con  23.282  habitantes,   concentraba  casi  el  71°/o  de  la
poblaci6n  total  c]e la Secci6n,  mientras  que su  zona central se  hallaba casi  deshabitada y
en  toda  el  area  riiral  se  halla s6lo  el  31,2%  de  la  poblaci6n.
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La tasa de crecimiento de la poblaci6n de la microregi6n era del 2,25% anual, ilna tasa de
crecimiento moderada y algo inferior a la tasa departamental, que en el perfodo 1992 -1994
alcanzara   el   2,8°/o.   Por   contraste,   la   densidad   media   municipal   (12,7   hab/km2)   es
equivalente  a algo  mss  del  1,5 veces  la departamental.  De modo  que si  bien  la  region  ha
sido receptora de poblaci6n, debido a la actividad agroindustrial azucarera que en ella se
desarrolla,  6ste  flujo  ha  tendido  a  concentrarse  en  las  zonas  urbanas  y  el  crecimiento
poblacional  general es s6lo moderado. Al interior de la regi6n  la expansi6n  demografica
se  radica  en  los  cantones  de  Bermejo  y    San  Telmo  mientras  que  otros  cantoiies,  en
particular Candaditos y Arrozales, segtin los indicadores de dinamica poblacional,  parecen
ser expulsores  de poblaci6n  hacia los  centros  Urbanos  que hacen  de  polos  de  atracci6n.

La estrilctura de'mografica corresponde a la de una poblaci6n relativamente joven -asi',
el 52,1°/o del total es menor de  19 afios -,  con un i'ndice de masculinidad del 520/o, que se
vincula  con  los  Procesos  de  migraci6n  femenina,  y  una  elevada  fecundidad  (en  el  area
urbana las mujeres tienen  en  promedio 5,3 hijos y en  las areas  rurales ese promedio llega
a  6,4  hijos).  Sin  embargo,  la tasa  de  mortalidad  infantil  es  tambi6n  elevacla  (45  por mil
nifios nacidos vivos),  morigerandose el efecto expansivo de las variables demograficas mss
dinamicas  en  la microregi6n:  fecundidad y crecimiento  migratorio.

En  este  tiltimo caso,  una caracteri'stica  saliente  de  la  demograffa  microregional  es  la
verificaci6n  de  un  saldo  neto  migratorio  positivo  en  todos  los  perl'odos  intercensales  -  con
origen  en  otras  provincias de Tarija y ailn  en otros  departamentos  del  pai's -,  proceso que
se acentua con la instalaci6n de ingenios azucareros en el area. Segi]n las estadi'sticas, algo
mss de un quinto de la poblaci6n de la microregi6n no es nacicla en el Departamento Tarija
y relevamientos especi'ficos indican que la mayor parte de los migrantes -hombres, mujeres
y  nifios -  constituyen  contingentes  de  trabajadores  temporales  que  en  los  meses  de junio
a octubre se asientan.en  campamentos  precarios y se emplean  principalmente  en  la zafra
de la cafia de azucar. Estos flujos migratorios alcanzaron un promedio de 4.84.2 migrantes/a-
flo  (CNECA,1992).

Actividad  Econ6mica

Segtin  los  datos  del  Censo  de  Poblaci6n  1992  la  poblaci6n  econ6micamente activa  en
el Departamento de Tarija representaba el 40C/'o de la poblaci6n total, mientras que en  1976
habi'a alcanzado al 31 a/o. Si bien  en valores absolutos se verifica un  incremento de 50.000
a  74.000  personas,   la  participaci6n   de  los   hombres  activos   registra  una  variaci6n
desfavorable  mientras  que la de  las mujeres  pasa dei  13% en  1976 al  36°/o en  1992,  mas
que  cuadruplicandose  e.n  valores  absolutos,  desde  9.000  a 42.OP0  personas.  En  el  area
rural,  finalmente.

Cuadro  NQ 6   P`EA  segtin jurisdicci6n y categorfa ocupacional

Jurisdicci6n PEA•O/a Categoria ocupacional

Obreros yempleados Ciienta propia Patrones Trabajo noremunerado Otros

Tarija •40 31,4 37,4 1,2 10,7 19,3

Arce
I  55,3 29 34,9 1,1 12,5 22,5

Secci6n Bermejo 42 -1111- -
Fuenle:  Elaboraci6n propia colt  datos del  lNE,  Censo  Nacional  de  Poblaci6n,  Bolivia,  1992.

La poblaci6n  econ6micamente  activa  de  la secci6n  de  Bermejo,  a su  vez,  sumaba  en
1992,  segtln  los  datos  del  CNPV,13.894  personas,  lo  que  representaba  el  42,3°/o  de  la
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poblaci6n  total  y`el  57,50/o  de  la fuerza de  trabajo;  esa  poblaci6n  econ6micamente  activa
estaba distribuida entre la zona urbana (8.366  personas) y la zona rural  (5.528  personas).
La PEA  (Poblaci6n  Econ6micamente Activa)  rural  era  del  57,9% de  la poblaci6n  total  del
area  rural  mientras  que la urbana alcanzaba al  35,90/o  de su  respectiva zona.

Del total  de la  PEA que habita la microregi6n,  un  97,3% del  total  (13.518 personas)  esta
ocupado y el res.to 22,7°/a desocupado. Sin embargo, Ia mayor fa de la poblaci6n se dedica
a actividades agrfcolas de subsistencia,  el mercado de trabajo tiene un  desarrollo limitado,
el  nivel  de  especializaci6n  de  la mano  de obras  es  bajo y  una porci6n  de  la  poblaci6n  se
ocupa s6lo en  actividades  agri'colas y forestales que son  estacionales.

Conclusiones

Los indicadores tradicionales de desempleo, pues, no captan adecuadamente la dinamica
del empleo en la microregi6n ni la creciente comp!ejidad de la problematica vinculada
a la creaci6n de puestos de trabajo,  puesto que el  ritmo de empleo no §e incrementa
pari passu con la tasa de crecimiento poblacional. Algunos diagn6s[icos indican asi' que
los problemas del empleo son cada vez mss agudos, registrandose un intenso desempleo
estacional y asimismo desempleo disfrazado en actividades no formales.

En  lo que  concieme a la distribuci6n sectorial  de  la  PEA  por rama de  actividad  en  toda
la  microregi6n,  el  38,8°/o  esta empleado  en  el  sector Agropecuario,  el  9,2C/o  lo  esta  en  la
lndustria,  el  12,3°/o  en  Servicios  Sociales,  Comunales  y  Personales  y  el  15,6°/o  en  ctros
servicios,  mientras el  resto se  distribuye  en  porcentajes  menores  en  los otros sectores.

El empleo agropecuario se concentraba en los cultivos de caiia de azdcar, mani., ci~tricos
y otros.  En la mayorfa. de lag familias campesinas trabajan el hombre y la mujer de manera
interdependiente y cada uno cumple tareas especfficas en la producci6n, mientras el hombre
asume  la  representaci6n  familiar,  participando  en  aclividades  comunales y  en  asambleas
del  sector.

En   el   sector   agrfcola   la   actividad   cafiera   ocupaba   alrededor   de   800   trabajadores
permanentes y  1,200 trabajadores transitorios.

Por  otra  parte  en  1992  el  sector  de  Servicios  Sociales,  Comunales  y  Personales  en  la
ciudad de Bermejo empleaba un 20°/o de la poblaci6n  econ6micainente activa,  Ia lndustria
Manufacturera a un  15°/o y la Agricultura a un  130/o.

En  realidad,  el Censo  de  1992  muestra 17 categorfas  ocupacionales efectivas  o sea 5
mss que en 1976 debido a la incorporaci6n de nuevas actividades econ6micas: lntermedia-
ci6n   Financiera  y  Seguros,  Comunicaciones,  Actividades  lnmobiliarias  y  Empresariales,
Administraci6n  Publica,  entre  los  Servicios  y  Pesca;  la  materializaci6n  de  estas  nuevas
actividades permiti6 diversificar las oportunidades de empleo para la poblaci6n de la region.

Educaci6n

Ei 37,2°/o de la Poblaci6n  de la regi6n  se incluye  en  el  rango entre  5 -19  afros  de  edad,
rango que corresponde aproximadamente a la poblaci6n en edad escolar.  De este total un
61,7°/o  asiste  a.algdn  centro  educativo,  asistencia  que  se  halla  por  debajo  del  promedio
departamental  Clue alcanza al  69,7%,
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Tasa de  analfabet!smo Poblaci6n de  5 a 19 afios escol8rizada

Depailamen`o  de  Tarij.a 19,1% 69,7%
Provincia de Arcs 19,4% 67,8%

Secci6n Bermejo 22,1% 61,7%

Fll9nte:  Elaboraci6n  propia con  dalos del  lNE,  Censo Nacional de  Poblaci611,  Bolivia,1992.

La asistencia  escolar  es  muy superior en  el  area  urbana  (76,2%)  que  en  el  area  rural
(45,3°/o),  tanto por las dificultades derivadas de la inserci6n laboral de  la familia campesina
cuanto por la mayor concentraci.6n de la oferta educativa en la zona urbana y la dispersion
natural  de  la poblaci6n  rural  que  dificulta la adecuaci6n  de  la oferta  educativa  rural.

La tasa  de  analfabetismo  en  Bermejo,  de  acuerdo con  los  datos  provistos  por el  Censo,
alcanzaba al 22,.1 °/a, equivalente a algo mas de un quinto de la pobiaci6n de 15 y mss afios
de edad.

La oferta educativa se integra con el sistema escoiar urbano y el rural y en total cuenta coil
55  establecimientos  escolares que dependen  de la Direcci6n  Distrital  de  Educaci6n.

El sistema escolar urbano, que abarca la ciudad de Bermejo, incluye 21  establecimientos
educativos  publicos  o  fiscales y  6  privados y  of rece  el  ciclo  pre~basico,  basico,  intermedio
y medio y el  de.educaci6n  para adultos5.

Esa unidad  urbana cuenta con  295  docentes y  6.392 alumnos  en  los  diversos  niveles.  La
relaci6n  docente -afuinno alcanza en promedio en esta unidad,  para todas las categorl'as
escolares,  a 21  alumnos Por docente.  Casi  un 4.2% de los alumnos se incluyen  en  el  nivel
basico,  el  de  mayor peso  individual  del'sistema,  y  un  8°/o  corresponden  al  subsislema  cle
educaci6n   para  adultos:   el  ciclo  de  ensefianza  -  aprendizaje  del   lnstituto  Boliviano  de
Aprendizaje  IBA,  EBA  y  el  CEMA.  La  ensefianza  universitaria,  a su  turno,  depencie  de  la
Universidad  Aut6noma  Juan  Misael  Saracho  que  brinda  sus  servicios  en  el  liistitutc)  de
Contabilidad  Superior.

El  sistema  rural,  a su  vez,  comprende  28  establecimientos  del  nivel  prebasico,  basico  e
intermedio y esta organizado en Nt]cleos escolares o Escuelas Centrales, localizados en las
zonas  mss  densamente  pobladas  del  area  rural,  y  de  los  cuales  dependen  las  escuelas
seccionales.

El   sistema   rural   de   la  Secci6n   Municipal   de   Bermejo  se   extiende   a  cuatro   nticleos
escolares:   Emborozti,  San  Telmo,  Campo  Grande  y  Colonia  Linares,  y  a  28  escuelas
seccionales. En total, 49 docentes y 1.528 alumnos integraban log niveles prebasico, basico
e  intermedio6.  Casi  el  80°/o de  los  alumnos  pertenecen  al  ciclo basico y s6lo  e(  8°/a  al  nivel
intermedio,  lo  que  podrl'a  indicar  el  prematuro  abandono  de  la  secuencia  educativa  para
integrarse a las actividades agn'colas.  En  el sistema rural la relaci6n docente -alumno era
mas  elevada  que  en  el  urbano,  aicanzando  a  3i  alumnos  por docente.  El  analfabetismo
rural,  datos a nivel de la Provincia de Arce alcanza al 26,3°/o contrastando con el  12,2% del
area urbana.

6 Segtin lo9 dato9  de  la  Direcci6n, Dis`rilal de  Edlicaci6n  Urbana,  1993.

'  S©gtin  los  dalos  de la  Direcoi6n  Dislri`al  de  Educaci6n  F\ural  correspondi©nle§  a  1993,
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El  i'ndice  de  deserci6n  escolar  que  alcanza  al  9°/o  esta  potenciado  por  la  carencia  de
recursos  econ6micos,  a  lo  que  en  el  area  rural  se  agrega  la  necesidad  de  contar con  la
mano de obra de j6venes,  y atin de  nifios,  para desarrollar las  labores  agri'colas.

Salud

La cuesti6n de la salud en la microregi6n presenta un  complejo panorama,  el que resulta
de un conjunto de factores que contribuyen a condicionar el estado sanitario de la poblaci6n
y la evoluci6n  en. el tiempo de los indicadores de salud,  Ios que,  por otra parte,  exhibi'an
niveles   cri'ticos.   Asi',   mientras   la  tasa   global   de   fecundidad   a   nivel   microregional
alcanzaba  a 6,7  (hijos/mujer),  la  tasa  de  mortalidad  infantil  se  elevaba  a 77  por  cada  mil
nacidos vivos,  la tasa  de mortalidad  materna  era de 53,3 por diez  mil  nacidos vivos y  la
esperanza  de Vida ai  nacer en  la microregi6n  era de solo 50,4  aFios7.

Conclusiones

El bajo nivel de ingreso per capita en la region y el desempleo estructural de la mano de
obra ocupada estacionaimente en la actividad caFiera,  los patrones culturales vigentes y el
bajo   nivel   educativo   de   la   pobiaci6n,   ia   dispersi6n   propia   del   poblamiento   rural,   Ios
problemas de desnutrici6n y los efectos de ia insuficiente estructura de servicios sanitarios
(carencias  en  los servicios  de  provision  de  agua potable y de  eliminaci6n  de  excretas)  se
combinan  para  producir  un  estado  de  situaci6n  de  precariedad  sanitaria  en  el  que  se
mani[iestan   enfermedades   tales   como   infecciones   intestinales,   parasitosis,   palucjismo,
chagas,  tuberculosis,  enfermedades cardl'acas,  etc.

Por lo  demas,  la red  de  servicios  sanitarios  en  la  region  dependiente  del  Minislerio  de
Salud,  esta  integrada.por  8  unidades  y  un  total  de  49  camas:  un  hospital  de  distrito  en
Bermejo,  un  hospital  de  area  en  San  Telmo  y  6  postas  sanitarias  en  las  comunidades
rurales de Cambo Grande,  Colonia Linares,  Barredei.o,  Emporozi],  EI  Limal y EI Salado.  La
dotaci6n  de  personal  de  las  unidades  de  salud  consistra  en  5  medicos,  1  odont6logo,  24
enfermeras y  19  t6cnicos  y  administrativos8.  Fig.  NQ  6.2.1-2.

Vivienda

Segtin los datos del Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda existen 4.524 viviendas en la
capital  de  la secci6n.

Las viviendas del area urbana son,  en general, con paredes de ladrillos, tejas o calaminas,
piso de mosaico y/o cemento,  y cuentan  mayoritariamente con servicios basicos de agua,
Iuz y alcantarillado,  si  bien  en  la  periferia las viviendas  presentan  grandes  deficiencias.

En  el  area  rural  las  viviendas  son  mayoritariamente  de  adobe,  madera y/o  ladrillos,  con
techo  de  teja  o  madera,  con  piso  de  ladrillo  o  tierra,  y  la  mayori'a  no  cuenta  con  agua
potable,  luz  ni  servicios  de  eliminaci6n  de  excretas,   favoreci6ndose  la  proliferaci6n  de
insectos como sancudos, mosquitos, vinchucas, tarabes,  etc.  algunos de los cuales actuan
como vectores cle enfermedades infectocontagiosas, especialmeiite gastroinlestinales, lo que
potencia los  i'ndices  de morbimortalidad de la poblaci6n  rural.

7 Da|o§  del  CNPV,  lNE,  1992.

I  Segtin  los dates  de  la Secr©lar(a  Begional  de  Salud,  Provincia Arce,  1994`
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Distribuci6n  espacial  de ia Doblaci6n

El unico centro urbano de importancia es la ciudad de Bermejo, que tenra una poblaci6n de
23.282 habitantes.

Ademas del rinico centro urbano, existen alrededor de 33 comunidades campesinas con un
total de 9.532 habitantes, las que constituyen el mss reducido conjunto de nticleos urbanos
de la entera regi6n.

Por otra parte, s6lo 9 de esas comunidades, con 250 o mag habitantes, concentran el 36,2°/o
de la poblaci6n  del  area rural,  mientras  que en  los otros 24 asentamientos (con  menos de
250  habitantes)  Se  localiza el  resto  de la poblaci6n  rural  dispersa.  Esta  misma dispersi6n
es  la  que  dificulta la provision  de  servicios  de salud y  educaci6n  asr como  la conectividad
vial.

ASDectos  institucionales

El  area  de  Bermejo  cuenta  con  tres  niveles  institucionales:  las  instituciones  ptiblicas,  las
organizaciones  de  base  y  las  ONGs.  Entre  las  primeras  se  incluyen  la  SIIbprefeclura  y
Corregidores  en  los  cantones,  Ia  Alcaldfa  Municipal,  el  Consejo  Municipal  y  los  agentes
cantonales y otras.  Entre las organizaciones de base,  en  el area urbana se pueden  citar el
comite crvico,  la Asociaci6n  de Cafieros,  el Comit6 de Aguas y el Comit6 de  Electrificaci6n
mientras que en el area rural se inciuye el Sindicato Agrario,  la Cooperativa de Cafieros,  Ia
de Colonos,  etc.  Existen  ademas  unas  10 organizaciones de  base.

b)          Caracterizaci6n del subsistema Econ6mico

Las  condiciones  naturales  del  triangulo  del  Bermejo  -Ia calidad  de sus  suelos y  el  clima -
hacen  que  la  microregi6n  tenga  un  gran  potencial  agropecuario  y  forestal  y  favorecen  la
actual producci6'n agrrcola y ganadera, atin cuando la productividad de esas actividades es
baja  debido  a  restricciones  econ6micas,  culturales  y  sociales;  entre  otras,  en  raz6n  del
monocultivo  productivo  vigente  y  el  empleo  de  tecnologfas  no  apropiadas.  Asr se  suelen
computar hasta 48.951  ha de tierras  aptas  para cultivos y  una vasta superficie de  montes
naturales.   Ademas,   existen   importantes   yacimien{os   petroli'feros   de   gravitaci6n   en   la
economfa departamental y nacional, pero cuyo aprovechamiento incide escasamente en el
desarrollo  de  la  microregi6n.  En  realidad  Arce  es,  despu6s  de  Cercado,  Ia  provincia  mss
desarrollada  del  Departamento  y,  por contraposici6n  a  las  otras,  en  la  estructura  del  PIB
microregjonal el sector industrial es el de mayor peso debido a la localizaci6n de la actividad
de procesamiento azucarero,  que genera empleo en los eslabonamientos hacia atras en la
producci6n  y  el  transporte y  potencia el  desarrollo  de  la region.

Conclusiones

En srntesis,  la regi6n  cuenta con importantes  recursos naturales:

unas 48,.951  ha cle suelos aptos para cultivos;
riqueza forestal,  si  se  aplica el  manejo  sostenible  de  los  bosques,  estimada  en  30
millones  de  m3 de  madera;
recursos  hl'dricos superficiales son  abundantes  en  toda  la  microregi6n,  con  cursos
de agua permanente, que son aprovechados solo muy marginalmente para el riego;
la   zona   de   Bermejo   cuenta   con   importantes   reservas   de   hidrocarburos.    La
producci6n actual de los campos existentes (Toro y Bermejo) se halla en un proceso
de incorporaci6n  creciente al  abastecimiento  nacional  de  hidrocarburos.  Asi' aporta
el  3,2°/o  de  la producci6n  nacional  de  petr6leo y  el  3,4°/o  de  la producci6n  nacional
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de gas.  Existen  areas de  reserva de  riqueza hidrocarburl'fera en  San Telmo, Tigre,
Barredero;  Toro y  Bermejo;
recurso  hidroenergetico superficial,  estimado  en  555  MW;
la industria azucarera produce el 28% de la demanda interna y un  250/o de la cuota
de exportaci6n  al  mercado  americano;
ventajas de localizaci6n y conectividad,  por su  condici6n  fronteriza y como corredor
cle  comercio;

Pero tambi6n  existen  restricciones fuertes vinculadas al uso actual del suelo,  a la tenencia
de  la  tierra,  a  la  infraestructura  de  transporte  y  energi'a,  a  la  infraestructura  de  servicios
sociales, en particular aquellas referidas a la salud y la educaci6n, asl' como a la necesidad
de  capacitaci6n  laboral  de la mano de obra clisponible.

Estructura econ6mica

La actividad productiva principal  es el cultivo y la transformaci6n  de ia cafia de azticar que
se desarrolla en  la regi6n como consecuencia de ias poll'ticas de sustituci6n  de importacio-
nes de  bienes de consumo que se implementaran  a principios  de la d6cada del 50.

EI  sector agroindustrial  azucarero  adquiere gravitaci6n  como generador de empleo,  por
su  contribuci6n  al  producto  y  al  ingreso  regional  y  como  exportador  de  bienes  a  otros
departamehtos  de  Tarija  y  otras  regiones  del  pai's.  Las  estimaciones  realizadas  por  la
Gerencia de Planificaci6n de CODETAB, a partir de los datos del Departamento de Cuentas
Nacionales  y  DAES-lNE  para  el  Departamento  de  Tarija  y  en  base  al   PIB  per  capita
departamental,   indican   que  hacia   1990   Bermejo   aportaba  alrededor  del   10%   del   PIB
departamental entre 1988 y 1992. Sin embargo, esa participaci6n  ha sido decreciente en el
peri'odo,  con  una tasa.de crecimiento anual  negativa del 0,670/o.

Las inversiones ptiblicas en la regi6n han sido principalmente efectuadas en el campo de
la infraestructura ptiblica,  especiaimente en transporte y comunicaciones,  mientras que las
inversiones privadas, limitadas por la escasa capacidad de acumulaci6n y ahorro, han sido
escasas,

La actividad agropecuaria se orienta principalmente al cultivo de la cafia de azucar en las
llanura  y  pedemontes,  que  tienen  condiciones  climaticas  y  edaficas  apropiadas  para  el
cultivo. Tambi6n se  desarrollan  otros  cultivos,  cl'tricos,  hortalizas y  cultivos  anuales,  segun
las pautas de la economl'a campesina.  La productividad de la agricultura es baja debido al
uso intensivo del suelo, sin  adecuadas  rotaciones de  los cultivos y de los suelos y escasa
aplicaci6n  de fertilizantes.

La  superficie  total  de  la  microregi6n  es  de  312.200  ha  de  las  cuales,  segun  el  Estudio
Integral  Alta  Cuenca  del  Pi'o  Bermejo,  un  92,4°/o  esta  cubierto  por  montes  y  bosques,  el
5,1°/o  (unas  16  mil  ha)  corresponde al  area cultivada,  el  2,3°/a a cursos  de agua y  hay 274
ha destinadas a uso urbano.9

El  potencial  de  usa  agri'cola  del  suelo  llega  a  75  mil  ha  de  las  cuales  se  aprovechan
menos de un cuarto,  mientras que la superficie bajo riego sumaba 260 ha, si bien  no todas
se  hallan  en  producci6n  efectiva.

Por lo demas,  conviene  resaltar dos rasgos centrales  de la producci6n  de cafia de azi]car
en la microregi6n: la mayor parte de la proclucci6n corresponde a las pequefias y medianas

'  SNA  E§`udio  ln(egral  AI`a  Cuenca  Bfo  Bermejo,  MACA.
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unidades productivas campesinas que, ademas, desarrollan su actividad sin apoyo financiero
del  Estado.

Producci6n rimaria

La  producci6n   del  sector  agropecuario  en   las  comunidades  de  la  microregi6n   permite
generar  iiigresos  anuales  relacionados  con  la  venta  -  y  en  ocasiones  el  trueque  -  de
productos agri'colas, fruti'colas y pecuarios e ingresos derivados   de la valoraci6n monetaria
del  autoconsumo  familiar.   De  acuerdo  con  las  estimaciones,  los  productos  agri'colas  y
fruti'colas  contribuyen  con  la  mayor  parte  del  ingreso  familiar generado  por  la  producci6n
(87°/o)  mientras  que  la  producci6n  pecuaria  entrega  un  6,10/o  y  el  resto  corresponde  a  la
valoraci6n  del  autoconsumo.]°

Cl]adro  Ng 8   Cuadro comparativo entre la superficie apta para cultivo, en producci6n
y con  cafia de azt]car

Superficie apt8  p8ra  cultivo % Superficie en producci6n O/o Superficie con  cafia  de  azticorha

Zona  I 13.108 100 10.899 77,0 10.223

Zona  1' 3.21 1 loo 1,557 11,0 977

Zona  ''1 2.906 loo 1 .700 12,0 719

To`al 19.226 100 14.158 73,64 11.921

Fuelile:  Elaboraci6n  propia segtln  datos  Diagn6slico Socioecoii6mico de  Bermejo OAsl,  diciembre  1996.

Agricultura

La   actividad.  agri'cola  se   desarrolla   en   un   area   que   suma   unas   19.226,5   lia
cultivables,  de las cuales alrededor de un 73°/o se halla en producci6n  en tres zonas
diferenciadas"  (Fig.  Ng  6.2.1~1):

•              lazona I  abarca unas  13 mil ha,  que representan el 68,1°/o del total y en ella
se   localizan   18   asentamientos   que  tienen   en   producci6n   el   83°/o   de   la
superficie  apta;
eh la Zona 11  hay 8 comunidades y la superficie  apta alcanza a las  3.211  ha
(un  16,7°/o del total),  de las cuales aproximadamente  1.557 ha,  o algo menos
de  la mitad  de  la superficie  cullivable,  se  hallan  en  producci6n;
la  Zona  HI  suma 2.906  ha  (algo  mas  de  un  150/o  cle  la superficie  cultivable
total)  e  incluye  15  comunidades  con  1.700  ha  en  producci6n  (el  58°/o  de  la
superficie  disponible).  Ver  en  Anexo.

Es necesario acotar que las cifras correspondientes a la superficie efectivamente en
producci6n varl'an segtrn las diversas fuentes,  desde un minimo de 13.468,7 ha de
acuerdo. con  log  c6mputos  de  la  OAsl'2 hasta  un  maximo  de  14.845  ha  en  otras
estimacionest3.   En   este   ultimo   caso   se   calculan   alrededor   de   12.203   ha   en

'° Es fa estimaoi6n de ingresos corrosponde e§lrictamenle a los resullanles de las aclividacles agropecuarias clue se desarrollan en el area y,no loman

en  consideraci6n  olras  luen!es  lal©s como  lo§ ingreso§  §alariales,  las  remesas de  los  migranles,  la renla  de  la  lierra,  elc.

"  Diagn6slico  Socioecon6mico  de  Bermejo, OAsl, diciembre  de  1996.

'2  Encuesta§  oomunales  OAsl  1991-1996.

'° Carac'erizaci6n  Socioecon6mica  del Triaiigulo del  Bermejo,  Esludios  de  Fac`ibilidacl.
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producci6n con cafia de azricar y cerca de 2.64.2 ha con mai.z, arroz, cl'tricos, caf6
y  Otras.

En  cuanto  al  valor  de  la  producci6n  de  la microregi6n,  mientras  en  los  Estudios
Econ6micos  del  Estudio  de  Factibilidad  (Volumen  VIl,  parte  A,  Conclusiones)  se
estimaba el valor bruto de la producci6n agri'cola del area, medido a precios de 1994,
en  unos 26 millones  de d6lares (a 3,17  Bolivianos por US S),  el  estudio  de  la OASI
ya citado, calcula que el valor bruto de la producci6n equivali'a a US $ 14.,07 millones
en  1995  (a 4-,8 Bs.  por US S).  La diferencia en las estimaciones en  todo caso puede
responder  a  diferentes  razones:  la variaci6n  descendente  del  tipo  de  cambio,  las
fluctuaciohes anuales de la producci6n, con las diferencias derivadas del afio en que
se  realiza la valoraci6n,  etc.

Cultivos  principales

El principal cultivo en el area es la cafia de azticar, que ocupa unas  11.900 ha (mss
del 88,4°/a del total de la superficie en producci6n) y es una producci6n comun en los
predios  de  la  mayori'a  de  las  comunidades  campesinas  del  area.   La  superficie
cosechada  en  1994  fue  de  10.876  ha y la producci6n  de  cafia  de  azbcar alcanz6
las 512 mil toneladas m6tricas, un volumen inferior a las casi 600 mil Tin. proclucidas
en  1993.

La Zona  I  revela una intensa especializaci6n  en  la cafia  c]e  azticar  puesto  que  el
93,79°/o de la superficie cultivada en la zona se deslina a esa producci6n. Las Zonas
11 y Hl  le destinan  un porcentaje menor:  el 62,74°/o y  el 42,29°/o respectivamente,  del
total 'de la superficie cultivada.  En  este i]ltimo caso,  para las comunidades de Limal,
Naranjo  Agrio,.  Bad6n,   Salado   Norte,   Emborozu,   Sidras  y   otras,   los   costos   cJe
transporte al ingenio y las mayores distancias explican la menor importancia relativa
del   cultivo.   Por  contraste,   en  Campo  Grande,   Porcelana,   Arrozales,   EI   Nueve,
Colonia Linares,  etc.,  comunidades  de  la Zona  I,  la participaci6n  relativa del  cultivo
es   muy   elevada   y   las   unidades   productivas   estan   conslituidas   por   familias
productoras  con  permanencia casi  estable en  esas comunidades.

Si  bien  el  cultivo  de  cafia  es la actividad  agri'cola mss  importante el  destino de la
producci6n  es  la  provisi6n  a  ingenios  azucareros  estatales,  generandose  algunas
relaciones   econ6micas   de   naturaleza   particular   entre   las   organizaciones   de
productores  y  los  propios  ingenios:

•             la naturaleza del  cultivo,  que es  renovado cada 8 o  10 afios, y la seguridad
en la colocaci6n de la producci6n han IIevado a mucha unidades productivas
a transformarse en  monocultoras de  cafia;
las   diversas   organizaciones   de   productores   han   logrado   establecer   un
sistema en  base  a cupos de  entrega al  ingenio de  la producci6n  de  cafia;
los  productores  reciben  anticipos  de  los  ingenios  para  capital  de  trabajo,
labores culturales,  la zaf ra y la renovaci6n  de sus  cultivares;  y
existe   un   esquema   de   servicios,   por   ejemplo,   el   seguro   medico   que
benefician a los broductores, sus familias y los trabajadores dependientes de
a.que'los.

Este conjunto de elementos le permite al productor cierta estabilidad y seguridad eti
los ingresos,  aunque estos no sean elevados.  Por lo demas no podri'an,  en  el corto
plazo  reconvertir su  producci6n  ya que  no  dispondri'an  de canales de  comercializa-
ci6n   para  una  producci6n   alternativa.   Por  ello  en   la  actualidad  el  grueso  de  la
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producci6n   (95,2°/o)   esta   destinado   a   cubrir   las   necesidades   de   los   ingenios
azucareros de  Bermejo,  y el  resto,  neto  de  la merma,  se  utiliza para la elaboraci6n
de chancaca, licor y caiiazo en algunas de las comunidades que producen la cafia.

La  encuesta  realizada  por la  OAsl  en  1991  y  actualizada  en  1995  identifica  unas
1.580  uniqades  agri'colas  dedicadas  a la producci6n  de  caFia,  con  una superficie
media de 7,5 ha por unidad y con rendimientos en torno a las 50 toneladas m6tricas
por hectarea, si bien el algunos casos se registran  renclimientos mayores (hasta del
2o°/o mas  en suelos no  degradados).

La   estructura   parcelaria   en   producci6n   revela   que   el   tamafio   de   la   unidad
productiva  modal se  halla entre 3 y  menos  de 5  ha  (un  44,8°/o  del  total)  mientras
que  un  7,5°/o  de  los  productores  trabaja  en  menos  de  2  ha,  el  30,2°/o  produce  en
unidades  que  tienen  entre  5  y 20  ha y  el  17,5°/o  restante  corresponde  a unidades
productivas superiores a las 20 ha.

El  mal'z  es  otro  cultivo  de  significaci6n  en  la economi'a  campesina de  la region.  Si
bien la producci6n de mai'z, IIevada a cabo en 646 unidades productivas de la zona,
alcanza  solo  a  unas  727,3  ha  -  esto  es  aproximadamente  el  5,4%  del  total  de  la
superficie   cultivada   -   su   importancia   resulta   de   su   participaci6n   en   la   dieta
alimentaria de las familias (el 72°/o de la producci6n se destina al consumo) y coliio
forraje para el  ganado,  realizandose dos cosechas anuales,  para choclo y mafz
grano.  En  1993  se  produjeron  39  mil  quintales  con  un  rendimiento  medio  de  2,6
toneladas. por hectarea.  La  superficie  media  en  producci6n  por unidad  productiva
es de 1,1  ha lo que confirma su caracter de cultivo de subsistencia. Su comercializa-
ci6n   s6lo  se   realiza  en   casos  de   necesidad   (el  23°/o   del   total   proclucido)   para
complementar la canasta familiar (obteniendo fideos, aceite, manteca o jab6n) en las
economi'as  de subsistencia.

La  zona  especia!izada  en  la  producci6n  de  mafz  es  la  Zona  Hl,  que  tiene  en
producci6n  el 64,9°/o de la superficie de la microregi6n  destinada a este  cultivo y un
porcentaje similar de  la superficie  cultivada total  de la zona  en  cuesti6n,  La Zona I,
a  su  vez;  produce  en  296  ha  (s6lo  un  2.7°/o  de  su  superficie  cultivada  total).  Las
comunidades que registran mayores superficies en producci6n con maiz son a la vez
las que disponen una menor o nula superficie en producci6n con cafia, atribuy6ndose
este hecho a la carencia de cupos de elltrega de cafia al ingenio.  En la Zona I  esto
sucede en  Naranjitos,  EI Toro,  La Florida,  Santa F{osa,  Villa Nueva y San  Plam6n  y
en  la  Zona  Ill  en  las  comunidades  de  Emborozu,  Nogalitos,  EI  Bad6n  o  Naranjo
Agrio.  En  esta zona,  por otra parte,  los  rendimientos  son  solo cercanos  a la mitad
del  promedio  de toda la region  debido  a las  plagas.

Otro cultivos de importancia en raz6n de la superficie destinada a su producci6n son
los  ci'tricos,   entre  ellos  naranjas  y  limones,   los  que  sumaban   unas  255,9  ha
cultivadas.  En  los  t]ltimos afios se   ha expandido la superficie en  producci6n  (hasta
alcanzar una 420  ha  en  producci6n  en  las  l]ltimas  campafias),  han  aumentado  los
rindes llegando a las 7,5 toneladas  en  un  nivel  6ptimo de  producci6n  (mientras  que
los rindes medios oscilan en 3,5 toneladas por hectarea en plantaciones que no han
llegado  a su  fase  de  plena  producci6n)  y  el  cultivo  aparece  como  una  interesante
alternativia  y  una  fuente  de  generaci6n  de  ingresos  adicionales,  puesto  que  una
porci6n de la producci6n -alrededor de 424 toneladas o casi dos tercios del producto
total  -   se  destina a la venta.  La comunidad  Emborozi],  en  la Zona  111,  concentra el
44°/o de la superficie en producci6n y le siguen Sidras,  Bad6n, Naranjo Agrio y Limal.
En  la Zona  I  se  destacan  La Florida y Colonia  Linares.
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En  cuarto lugar en  importancia,  segun  !a superficie  cultivada,  se ubica el  mani',  con
214,6  ha,  unas  200  toneladas  anuales  producidas  y  alrededor  de  283  unidades
productivas dedicadas a este cultivo.  Las mayores superficies  destinadas  al  cultivo
se  hanan  en  la  Zona  11,  en  lag  comunidades  de  Valle  Dorado,  Trementinal,  San
Antonio  y  San  Bam6n,   ubicadas  a  la  vera  del  rl'o  Grande  de  Tarija.   La  Zona  11
concentra  el  47°/o  de  la superficie  en  producci6n.  Dos  tercios  de  la  producci6n  de
mani',   cuyos   rindes   apenas  superan   los   1.000  k   por  hectarea  se  destina  a  la
comercializaci6n,  mayormente en  la ciudad de  La Paz.

Otros cultivos en producci6n en la microregi6n son papa, tomate, duraznos, arroz,
etc.  La br.oducci6n  de papa es llevada a cabo por un total de 95  productores en 76
ha  en  producci6n  y  entregaba  anualmente  unas  550  toneladas  de  producto,  cuya
importan.cia se vincula a su  contribuci6n  a la dieta familiar (se  consume  un  56°/o  de
lo   producido)   asi'   como   con   el   ingreso   econ6mico   que   genera.   Sidras,   Limal,
Nogalitos,  Emborozu, Salado Cruce y San Telmo se encuentran entre las comunida-
des  con  inayores  producciones  relativas.  Para mejorar los  rendimientos  obtenidos
la   actividad   debiera   realizarse   plenamente   bajo   riego   y   ademas   es   necesario
disponer de los fondos para la compra anual  de semilla.

La  producci6n  de  tomate,  qiie  se  lleva  a  cabo  mayoritariamente  en  la  Zona  Ill,
especialmente   en   las   comunidades   de   Salado   Cruce  y   Nogalitos,   las   que  se
destacan por el volumen de sus cosechas, suma unas 171  toneladas destinadas en
parte al c'onsumo y en parte al mercado (dos tercios de la producci6ii).   La actividad
se  realiza bajo  riego en 29  unidades  productivas.

La producci6n de duraznos, con destino casi exclusivo a los mercados de Bermejo,
Tarija y Santa Cruz (81 0/o del total producido), aicanza a las 90 toneladas y el cultivo
corresponde   casi   totalmente   a   la   Zona   Ill,   particularmente   a   Emborozi],   que
concentra el 96°/o del producto total.  Bepresenta una fuente de ingresos importante
para 23 unidades productivas del area cuyos  rendimientos alcanzan  a 474. cajones
por ha.

Se  producen  tambi6n  unas  160  toneladas  m6tricas  de  arroz,  principalmente  en  la
Zona  I  (due  contribuye  con  alrededor  de  dos  tercios  del  total),  destacandose  lag
comunidacles  de  Colonia  Linares,   EI  Toro,   Barredero  y  Santa  F{osa.   Unas  214
familias se dedican  a este  cultivo cuya importancia radica en  un  aporte substancial
a la dieta familiar,  puesto que ademas su comercializaci6n solo alcanza al 4.o°/o del
producto total.

Conclusiones

De  modo  general,  entre  los  factores  que  determinan  un  bajo  nivei  medio  de  los
rendimientos agri'colas obtenidos  en  el  area,  pueden sefiaiarse los siguientes:

el sistema de producci6n  agri'cola es traclicional,  solo semimecanizada en  la
preparaci6n  de  la tierra;
inadecuada o  nula  rotaci6n  de  cultivos;
insuficiente  asistencia t6cnica;
Ias  plagas  no son  apropiadamente  controladas;
los   cultivos   bajo   iiego   son   escasos   y   representan   s6lo   el   1,1%   de   la
superficie total  en  producci6n;
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insuficiente aplicaci6n  de fertilizantes,  pesticidas y  plaguicidas,  de hecho no
se  utilizan  abonos  qul'micos  ni  organicos;
las  labores  culturales  no  son  realizadas  oportunamente  o  se  realizan  con
dificultades,  particularmente  en  lo  que concierne  al  control  de  malezas;
infrecuente   utilizaci6n   de   semillas   mejoradas   e   introducci6n   de   nuevas
variedades;
los suelos  estan  empobrecidos  por el  cultivo de cafia de azi]car;
escasa asistencia tecnica".

Ademas, si bien las familias campesinas que producen en la zona tienen experiencia
en las activiclades agri'colas y conocen las tecnicas de producci6n y los cultivos a los
que   las   aplican,   los   sistemas   de   manejo   qiie   utilizan   son   tradicionales   y   la
incorporaci6n de tecnologi'a es en general muy exigua. Asi', para poner nuevas areas
en producci6n, el desmonte se realiza con herramientas manuales, empleandose el
m6todo de corte y quema tradicional.  La siembra, las labores culturales y la cosecha
tambi6n Se hacen  en  muchos  casos manualmente mientras que  el transporte de  la
producci6n de algunas de las comunidades a los mercados para su comercializaci6n
con  frecuencia utiliza tracci6n  animal.

_Unidades de producci6n  campesinas

De las tareas mss duras en el desmonte, el manejo de las yuntas o el transporte de
la  producci6n  se  encarga  los  hombres  y  los  hijos  varones  mayores  de  10  afios
mientras  la  participaci6n  de  la  mujer  se  extiencle  a  la  cri'a  de  aves  y  animates
menores,  cuidado  de  la huerta,  acarreo  de agua,  pastoreo  (ademas  de  lag  tareas
propias  del  hogar)  asl' a como ciertas  labores  culturales  del  calendario  agri'cola.

En  consecuencia,  la  fuerza  de  trabajo  familiar  constituye  el  principal  factor  cle
producci6n   rural,   permitiendo  disminuir  la  dotaci6n   de  capital   necesaria  para  la
materializaci6n   de   las   tareas,   en   virtud   de   la   fragil   estructura   de   capital   que
caracteriza a estos productores. Asi', practicamente todos los miembros de la familia,
a partir de los seis afios de edad,  participaran  de las diversas labores agri'colas;  en
ciertas fases del ciclo anual se agregan los trabajadores estacionales que a cambio
de una remuneraci6n se integran  especialmente para la cosecha.

Asalariados  rurales

En   el   lnforme   de   la   OAsi   ya   mencionado   se   identifican   alrededor   de   1.100
asalariados  que se  desempefian  en  el sector agrl'cola,  de los  cuales solo un  30%
corresponde  a  la  categorra  de  asalariado  permanente,   mientras  otro  porcentaje
equivalente  esta  constituido  por asalariados  temporales  que trabajan  en  particular
en  la  zona  de  influencia  de  la  caFia  de  azi]car,  y  casi  una  cuarta  parte  del  total
trabaja como braceros,  desempefiando trabajos temporales  en  la Argentina.

Los asalariados permanent6s son campesinos cuyas propias parcelas, menores a
las  dos  ha,  son  insuficientes  para la subsistencia de  la  familia y  deben  buscar un
ingreso  adicional  trabajando  en  unidades  produclivas  mayores.  En  estos  casos  el
jornal   in.edio   equivali'a  a   US   $  2,5   diarios,   si   bien   la   remuneraci6n   puede   ser
mensual,  quincenal,  semanal,  etc.  Sin  embargo,  s6lo  un  ZOO/o  de  los  asalariados

percibi'a  salarios   mensuales,   esto  es,   casi   dos  tercios   del  total   de  asalariados

'` Log  organi§mos  que  pr©slan  asistencia `6ciiica son  ®1  IBTA (lnslilu\o Boliviano  de Tecnologla Agropecuaria),  la  Comisi6n  Nacional do  Es`udio  d©  la

Carla y del  Azticar  (CNECA-Bermejo)  y la  lnduslria Azucarera del  Bermojo.
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permanentes.    Ademas   de   los   ingresos   monetarios   deben    computarse   otros
beneficios. cc)mplementarios  que  reciben  como vivienda,  herramientas  de  trabajo y
parcelas  para producir sus  propios  alimentos  en  la finca donde trabajan.

Los  asalariados  temporales  que  desarrollan  actividades  especfficas  por tiempos
limitados,  corresponden  tanto  a zafreros  de  otras  regiones,  trabajadores sin  tierra,
cuanto  a hijos  de hogares de  la zona cuyas  parcelas  productivas son  insuficientes
para sostener el  crecimiento  de  la familia.

Miarantes'hacia Argentina

Un  35°/a  aproximadamente  de  los  trabajadores  asalariados  agri'colas  realizan  un
constante  flujo  migratorio  hacia la  zona  norte  de  la  Provincia  de  Salta,  el  departa-
mento de .Oran principalmente. Se emplean como braceros temporarios en las fincas
para labores culturales y de producci6n  agropecuaria.  Segun  el  informe OAsl,  una
parte de estos trabajadores realizan labores de temporada y regresan a su lugar de
origen, permaneciendo otros durante varios afios en terrilorio argentino, estimandose
que un 85°/o pasan ilegalmen[e la frontera. Debe considerarse que la residencia ilegal
facilita condiciones  precarias  de  contrataci6n,

En  el  caso  especffico  de  la  producci6n  bajo  riego,  s6lo  lag  comunidades  de
Cafiad6n Buena Vista y Salado Conchas tienen instalados equipos para la aplicaci6n
de  microriego  para  unas  150  ha  en  tanto  qile  en  Salado  Cruce,  Nogalitos,  Limal,
Bad6n, Emborozti y Sidras, el cultivo de la papa y el tomate, que requieren de riego,
se  realizan  aplicando  riegos manuales o con  pequefias bombas de  agua.

De  modo  genefal  puede  afirmarse qije  la principal  restricci6n  para  ia  incorpora-
ci6n  de tecnologl'a  asr como  para la mejora de  las  condiciones  de  producci6n se
origina en  el  reducido  nivel  de  ingresos  de  ios  productores.

Ganaderra

La  producci6n   pecuaria  incluye  la  cn'a  de  ganado  mayor   vacunos,  porcinos,
ovinos  y  caprinos,  asr  como  la  de  animales  menores.  EI  valor  bruto  generado
anualmente.por la actividad se estimaba en el equivalente a  1,5 millones de d6lares,
de los cuales el valor bruto mas alto corresponde al ganado vacuno, que aporta algo
mas de un  80°/o  del  total.

Las existencias se concentran  en la Zona 111  clonde la hacienda pastorea de abril  a
noviembre  en  las  laderas  cle  los  cerros  aledafios  a las  comunidades  de  la zona y
luego,  de diciembre a marzo se traslada  el  rodeo  a las comunidades en  los valles.
Las  serranfas,  principalmente  en  San  Telmo  y  Cambarr,  son  areas  ganaderas  de
pastoreo  para los  rodeos  vacunos,  produci6ndose  tambi6n  el  ingreso  de  animales
desde  los valles  tarijefios.

Las existencias ganaderas, unos 12.300 animales segun los utltimos registros, estan
constituidas  por  vacuno§  (59,8°/o),  porcinos  (casi  un  200/o),  ovinos  y  caprinos
(cerca del  150/o) y  el  resto son  animales de trabajo.

La  hacienda  vacuna,  que  sumaba  unas  7.348  cabezas,  segijn  los  datos  mas
recientes,   es   criolla   y   la   producci6n   de   came,   que   se   realiza   con   practicas
tradicionales,  esta destinada basicamente al mercado,  pues solo un 4°/o es  para el
autoconsumo. Las p6rdidas por cuestiones sanitarias son elevadas, alcanzando casi
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al  ilo/o.  En  ciertos  casos  se  utiliza complementariamente  como  fuente  de  tracci6n
animal.  Un total de 240 unidades productivas tienen existencias de ganado vacuno.

La producci6n porcina se basa en lin rodeo de casi 2.500 cabezas, el seglindo en
importancia  de  la  microregi6n,  y  constituye  un  aporte  significativo  tanto  por  los
ingresos   complementarios   que  entrega  cuanto   por  su   incorporaci6n   a  la  dieta
familiar.  Sin embargo,  la merma es considerable y los envl'os al  mercado (35°/o) y el
autoconsumo (21 %) suman solo algo mas de la mitad del total de la producci6n.  Esa
merma,  b.asicamente  p6rdidas  en  la  fase  de  crl'a,  debe  atribuirse  al  deficit  en  el
manejo, la falta de tratamiento y control sanitario para enfermedades como la peste
porcina,  el  carbunclo  hematico,  pal.asitos  o  mastitis  y  el  desconocimiento  de  las
practicas  mss adecuadas.  El  rodeo medio es de 8  cabezas por uiiidad productiva.

Las  existencias  ovinas  suman  1,179  cabezas,  de  raza  crioHa,  mientras  que  los
caprinos  totalizan  644  cabezas.  La  producci6n  ovina se  destina  principalmente  al
autoconsumo  si  bien  una  porci6n  se  comercializa  (34.2°/o).  La  merma  alcanza  al
23,6°/o.  La producci6n  caprina se  orienta tambi6n  al autoconsumo  (56,8%),  casi  un
cuar[o se destina al  mercado y la merma es  inferior al  20°/o.

Los equinos se utilizan en las actividades agri'colas y como tracci6n en el transporte
de  la  producci6n,  especialmente  hasta  las  rutas  troncales,  de  manera  que  debe
considerarse  como  bien  de  capital  que  interviene  en  el  ciclo  productivo.  Hay  en  la
region  unas  690 cabezas entre caballos,  mulas y  burros.

La actividad  avi'cola  es importante por su contribuci6n  al consumo familiar,  el  que
absorbe  6asi  un  500/o  de  la  producci6n  mientras  una  porci6n  menor  es  vendida
(12,4°/o)  y  el.r6sto  es  una  gruesa  merma  por  pestes  como   la  enfermedad  de
Newcastle  o  la  encefalomielitis  intecciosa,  falta de  vacunaci6n,  d6ticits  de  manejo,
etc.

En  general,  las practicas sanitarias en el area responden a criterios tradicionales;
se realizan vacunaciones contra la fiebre aftosa (end6mica en la zona) y la rabia en
bovinos y el carbunclo sintomatico en ovinos, pero, frecuentemente, los tratamientos
resultan  tardl'os  ya  que  no  se  verifica  la  existencia  de  un  calendario  regular  de
vacunaciones preventivas, no se realizan regularmente bafios anlisarnicos ni hay un
control  adecuadct  de las  enfermedades  mas  habituales  en  la zona,  prodiiciendose
i'ndices  de  morbimortalidad  elevaclos,  como ya sefialaramos.

Entre  los  factores  que  impiden  una  mejora  en  la  productividad  ganadera,  en
especial en relaci6n con las cuestiones sanitarias, dos de ellos aparecen como mss
relevantes:   por   una   parte   la   carencia   de   recursos   frecuentemente   limita   los
tratamientos  que se aplican  (en  miichos casos  debido  al  alto costo  de los  medica-
mentos), pero ademas esta reslricci6n se combina con la escasa asistencia t6cnica
existente. en  el  area,  incrementando  las  p6rdidas  productivas,  en  particular en  las
cri'as,  y  deteriorando  los  ingresos  del  productor.  A  ello  debe  agregarse  la  escasez
de  alimentos y  forraje  para la hacienda que  impide obtener mejores  resultados  en
el engorde. Otro aspecto negativo es ia falta de incorporaci6n de otras sangres que
permitiri'an  aumentar el vigor hi'brido de la raza criolla cuya presencia es excluyente
en  el  ar6a.
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Sector forestal

La  produt:ci6n  forestal  incluye  maderas  de  calidad  comercial  (cedro,  roble,  palo
blanco,   quina,  urundel,  etc.)  y  tiene  tambien  importancia  en  el  aprovechamiento
silvopasto`iil  para el  desarrollo  ganadero.

La escasez de accesos y la topograf i'a accidentada dificultan  los aprovechamientos
forestale5,.   La  medida  de  la  producci6n   maderable,   realizada  por  el   Centro  de
Desarrollo Forestal,  no refleja con precision  el volumen  total extrai'do ya que existen
explotaciones clandestinas  que evaclen  el  pago cle los derechos de  monte.

La   demanda   de   mano   de   obra   del   sector  es   reducida   pues   los   aserracleros
asentados en  la regi6n  ocupan poco  personal.

Sector industrial

Existen   dos   segmentos  indllstriales  diferenciados:   ei  segmento  empresariai  y  las
industrias  de tipo artesanal.

La principal actividad industrial es desarrollada por lndustrias Agrfcolas del Bermejo que
tiene  un  ingenio`azucarero  con  capacidad .para moler 4.000  toneladas  de  cafia por dfa y
producir casi 62 mil toneladas anuales de azticar. La capacidad instalada representa el 170/o
de  la  capacidad  nacional  de  procesamiento  de  cafia.   En  el  ingenio  tambi6n  se  destila
alcohol,  existe  una granja de  producci6n  porcina  (que  elabora unos 4.700  kg  de  came)  y
unas 70 ha de producci6n  de citri.cos  a escala comercial.

El ingenio azucarero 9cilpa alrededor de 400 personas y demanda la participaci6n de unas
1.500 personas durante la zafra, EL IAB, en pleno funcionamiento, ha sido incorporado en[re
los  activos  pt}blicos  sujetos a privatizaci6n.

Hay  una  fabrica  cle  papel  en  Sidras,  a  120  kin  de  Tarija,  paralizada  desde  1988  por
dificultades  de aprovisionamiento y de tecnologras apropiadas.

En  las  afueras  de  Bermejo  hay  una fabrica de  productos  ceramicos  para la  construcci6n,
que se elaboran  con  materia prima de la zona, y abastece la demanda local.

Existe tambi6n una Asociaci6n de la Peciuefia lndustria que agrupa a pequefios productores
y  artesanos  dedicados  a arti'culos  de  carpinteri'a de  madera y  metal  mecanica,  mosaicos,
tubos,  bloques,  ropa,  etc.  clestinados al  mercado  de Bermejo.

Hay  aserraderos  y  carpinten'as  en  la  zona  de  Bermejo  y  en  la  zona  de  influencia  de
Tariqufa.

Finalmente  se  registran  otros emprendimientos  industriales  de  muy  pequefia escala en  el
sector alimentario:  heladerfas,  soderfas,  etc.
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lnfraestructura roductiva social

*              lnfraestructura productiva

Transportes y comunicaciones

La red prirnaria incluye la carretera troncal Tarija - Bermejo -Forti'n Campero
de aproximadamente 102 kin de longitud clue cruza el Triangulo de Bermejo.
Hay,   ademas,   dos   tramos   de   caminos   vecinales   que   integran   la   red
secundaria,  los  que  se  desprenden  de  la  carretera  principal  en  direcci6n
noroeste:  un  ramal  de 40  l<m  une  el  canton  Limal  con  Cambarl' y  el  olro,  de
lci  kin  que  corresponde  a  una  porci6n  del  camino  que  une  el  cant6n  de
E.mborozti,  en  el  Triangulo  del  Bermejo,  con  la  localidad  de  Tariqura,  fuera
del  mismo.

La microregi6n de Bermejo se conecta con el sistema regional y nacional de
transporte automotor mediante la ruta nacional  Ng  1  Bermejo -Tarija con  un
tramo  de  210  kin  de  extension  y  tiene  ademas  una  pista  de  aterrizaje  en
re.gulares  condiciones  de  operabilidad.

La  infraestructiira  vial  incluye  112  kin  de  caminos  troncales  de  la  red
primaria y 303 kin de caminos vecinales  de  caracter secundario.

La  infraestructura  de  transporte  regional  es  deficiente,  en  la  carretera
Bermejo-Tarija   esta   asfaltadct   el   tramo   Tarija-Padcaya   (52   kin)   y   esta
concluido  el  asfaltado del  tramo  Bermejo-kin  19.

La carretera troncal une Emborozri con Bermejo.  Desde Emborozl] hasta el
kin  19  es  un  camino  ripiado  cuya  plataforma  tiene  7  in  de  ancho  y  es
transitable  todo  el  afio.  El  tramo  kin  19  hasta  Bermejo se  halla  asfaltado y
operable.

Los   caminos   vecinales   carecen   de   obras   de   drenaje,   son   de   dificil
geometri'a  y  s6Io  en  algunos  tramos  permiten  el  tfansito  de  camiones  de
hasta  5  toneladas  mientras  en  el   resto  se  puede  circular  con  vehi'culos
menores de doble tracci6n,  los que se utilizan  para el  transporte de materia
prima para la industria azucarera y de productos para el mercado local. Estas
restricciones  operan  pese  a  que  el  flujo  vehicular  es  importante  debido  al
comercio interno y fronterizo y a la actividad de transformaci6n agroindustrial,
que demanda insumos provistos por vi'a terrestre y el traslado de los factores
de  la proclucci6n.

El  estado  general  de  la  red  vial   es  deficiente,   en  especial  los  caminos
vecinales,  debido a las fuertes lluvias que provocan derrumbes y el corte de
caminos   tanto  troncales   como  vecinales   aislando   frecuentemente   a   las
comunidades  e impidiendo  el transporte  de la producci6n  a los  mercados y
la circulaci6n  de vehi'culos.

EI transporte a5reo es actualmente mi'nimo operando en la pista de Bermejo
aviones  pequeiios  privados y  de  la  Fuerza A6rea  muy  eventualmente.  Hay
un  aeropuerto  en  la localidad  de  Bermejo  clasificado  en  la  categori'a  lil.  Sin
embargo,  6ste  no  tiene vuelos  comerciales  con  itinerario  regular.



0         i ;.'` 4

Las telecomunicaciones se realizan a trav6s de la red de ENTEL y DITEPl,
que  en  la  region  incluyen  el  sistema  de  discado  directo,  y  se  captan  las
imagenes  de la television  iiacional.

Energ,'a

EI servicio de energra el6ctrica, que en la microregi6n comercializa SETAP,
se  presta  s6lo  en  la  ciudad  de  Bermejo  mientras  que  en  el  resto  de  las
comunidades y en el area rural dispersa no se dispone de energi'a el6ctrica.
La energi'a era comprada a la Pepi]blica Argentina y s6lo  recientemente se
estan  instalando  motores  para la generaci6n  de  energi'a.

Eh  la ciudad  de  Bermejo  existe  una red  de  gas  domiciliaria  y  allernaliva-
mente se  utiliza gas  licuado.  En  la zona  rural  el  principal  combustible  para
la  preparaci6n   de   alimentos   es   la  lefia  y   para   iluminaci6n   se   emplean
mecheros con  petr6leo.

La capacidad  instalada  para  la  generaci6n  de  energi'a  el6ctrica  para  uso
in'dustrial y dom6stico en  1995 alcanzaba a 8.250 KVA. For otra parte, segun
los  datos  del  Censo  de  1992,  el  810/o  de  las  viviendas  particulares  estan
conectadas  a la  red  el6ctrica en  la ciudad de  Bermejo.

lnfraestructura social

I nfraestructura escolar

La  infraestructura  y  equipamiento  escolar  en  la  regi6n  es,  se  afirma,
deficiente.  EI  64°/o  de  las  comunidades  no  disponi.an  de  establecimientos
educativos y mientras el 52°/o de ios edificios escolares urbanos se hallaban
en  buen   estado,   en  el  area  rural  ese  porcentaje  se  elevaba  al  680/o.   EI
Municipio de Bermejo es el responsable de la dotaci6n y el mantenimiento de
la   infraestructura    educativa   y,    segtin    sostienen    algunos    diagn6sticos
elaborados en la region, aquel no cuenta con la plena capacidad presupues-
taria para asumir estas funciones.

Infraestructura de salud

La  infraestructura  de  salud,  que  como  ya  anotaramos,   consiste  en  8
unidades  sanitarias  de  diferente  jerarqui'a  (hospital  de  distrito,  hospital  de
area  y  posta  sanitaria)  ofrece  una  cobertura  a  la  poblaci6n  cuyos  I'ndices
estan par debajo de los estandares de la Organizaci6n  Mundial de la Salud.
Asi',  en  la  relaci6n  m6clico/poblaci6n,  se  verificaba  la  disponibilidad  de  un
medico por cada 6.220 habitantes,  menos de la mitad de lo normal segun la
WHO-OMS  (3:5000),  mientras que  en  la  relaci6n  centro  de  salud/poblaci6n
habi'a un  centro  por cada 3.800  habitantes,  o sea menos  de  un  tercio de  lo
normal  segun  la WHO-OMS  (1 :1000).

No   solo   los   indicadores   cuantitativos   revelan   la   insuticiencia   de   la   red
sanitaria.  Desde  la  perspectiva de  los  recursos  humanos,  los  diagn6sticos
sefialan  el  bajo  grado  de  formaci6n  del  personal,  su  inestabilidad  funcional,
los bajos salarios y la escasa motivaci6n  consecuente.
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La  iniciativa  de  formar  promotores  de  salud  seleccionados  en  las  propias
comunidades,   generada  en  la  Unidad  Sanitaria,   para  atenuar  los  deficits
existent.es  tiene  limitaciones  derivadas  de  la  falta  de  equipamiento  y  de
recursos presupuestarios para la adquisici6n de medicamentos y materiales.

Agua potable y saneamiento

En  lo que  concierne a la provision  de agua  potable por red,  solo  la ciudad
de  Bermejo  dispone  de  ese  servicio.   Mas  ai]n,   esa  red  no  IIega  a  cubrir
plenamente  las   necesidades   de   Bermejo:   solo   el  45%   de   las  viviendas
urbanas  disponen   de  agua  potable   por  caFieri'a     dentro  de   la  casa,   un
porcentaje  mayor,  el  480/o,  accede al  agua vl'a cafieri'a fuera de su vivienda
y  un  7°/o  de  la  poblaci6n  se  ve  obligado  a  recurrir  a  otras  fuentes  para
proveerse.

En  1995  la  demanda  de  agua  para  uso  industrial  alcanzaba  a  los  4,3
millones  de  metros ctibicos en  tanto  que  la demanda de agua potable  para
uso dom6stico sumaba otros 2,2 millones de metros ctibicos.  En la ciudad de
Bermejo  el  94°/o  de  las viviendas  particulares  estan  conectadas  a la  red  de
agua potable por cafierl'a.

En el area rural, solo 12 comunidades disponen de servicios de agua potable
por tuberi'a y  un  61°/o del  total  no tienen  acceso  a fuentes  de  agua potable
subterfanea   con   lo   que   la  mayor  parte   debe   proveerse   de   agua   para
consumo  a partir de  vertientes,  norias  o  quebradas,  con  elevado  riesgo  de
60ntaminaci6nl5.

El  problema  del   agua  potable  en  la  zona  rural  es,  pues,   cri'tico,  como
consecuencia de la escasa densidad de poblaci6n  rural,  del  alto ntimero de
pequefias  comunidades  con  un  pequeFio  ni]mero  de habitantes y  de la alta
dispersi6n  espacial  de  las viviendas  en  esas  comunidades  lo  que  aumenta
el  costo  de  provisi6n,  dificulta  la  consecuci6n  de  economi'as  de  escala  y
agrava las  deficiencias  del  equipamiento social  rural.

Las  deficiencias  son  atin  mayores  en  lo  que  conci.erne  a  los  servicios  de
§aneamiento pues s6lo en  Bermejo hay limitados servicios de alcantarillado
y  recolecci6n  de  basura  mientras  en  el  area  rural  no  hay  sistemas  de•eliminaci6n de aguas servidas y ademas son  pocas las comunidades que

cuentan con letrinas; ello potencia el riesgo de propagaci6n de enfermedades
infectocontagiosas,  Segi]n  los  datos  censales  el  77%  de  las viviendas de
la  ciudad  de  Bermejo tienen  acceso a la red  de servicios sanitarios.

'5 Segdn  los  da`os  de  CAPIE-CODETAPl.
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6.2.2    Asentamientos '

La   poblaci6n   presente   en   el   area   de   influencia   al   emprendimiento   es   de   caracter
esencialmente    rural,    donde    las   viviendas   se    presentan    aisladas    o    en    pequefios
asentamientos de muy baja densidad.  En dichos lugares predominan las relaciones de tipo
primario,  y se  caracterizan  por presentar una movilidad  espacial  y social  muy  baja.

Sin embargo, tambi6n existen asentamientos de mayor importancia en cuanto a su tamaFio,
asi' como poblados con  importancia a nivel  regional  (ej.  Ciudad de  Bermejo).  Estos lugares
presentan  nl]cleos  de  mayor  densidad,   donde  se  desarrolla  un  sistema  de  relaciones
sociales mas complejo,  predominando las  relaciones de tipo secundario.  A su vez tiende a
observarse una mayor estratificaci6n social, situaci6n caracterl'stica de los procesos urbanos
latinoamericano5.

Debido   a  las   caracteri'sticas   de  la  region  y  la  ubicaci6n   de  los  emprendimientos,   los
asentamientos c!el area de influencia regional pertenecen  en su mayori'a a la Pleptiblica de
Bolivia.  A  continuaci6n  se  presenta  el  listado  de  los  mismos  segi]n  la  cuenca  a  la  que
pertenecen.

F}I'o  Bermejo Poblaci6n F}i'o Grande de Tarija Poblaci6n

Noga'itos 199 San  Nicolas s/d
Naranjal 131 Chujrumas s/d
EI  Salado 125 Cajones s/d
La Goma 136 Cambari' s/d
San Telmo 361 Junta s/d
Los Pozos 244 Santa Clara 2!fJil

Naranjo  Dulce s/d Trementina 4.68

Flor de Oro 255 Valle  Dorado 125

Candado Grande 324 Campto.  27 s/d
La Florida s/d Playa Ancha s/d
Santa F]osa    . 91 Naranjal  A 131

Candado Chico 112 Naranjitos 389
La Talita 235 Fortl'n  Campero 470
Bermejo 21.394 Porcelana  a... 831

Sidras 241 Porcelana  Bajo 369
Emborzu 410 Arrozales 369
Vaden 202 Colonia  Linares 741

Naranjo Agrio 144 Barredero 504.

Limal 310 EI  Toro 62
Fli'o  Conchas 102 Vo'can 250
Salado Conchas 177 Virgen  de Cnaguya 250
Campo Grande 1.188 EI  Cagne 250
La Planchada s/d

Fuente:               Censo  de  poblaci6n  y vivienda,  lNE,1992.

Log asentamientos mss pr6ximos a las areas de influencia directa de los emprendimientos
son  Flor de Oro,  Naranjo  Dulce,  Los Pozos y San Telmo en  el  area de la presa Arrazayal,
con una poblaci6n de 947 habitaiites, y EI Salado y Nogalitos en e] area de la presa de Las
Pavas,  con 324-habitantes,  totalizando  1.271  habitantes  (datos  del  Censo de Poblaci6n  de
1992).
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Dado  la antigtjedad del dato,  es posible que la poblaci6n se  haya modificado.  Tambien  es
posible  que  el  area  de  influencia  directa  involucre  a  otras  comunidades  en  forma  total  o
parcial.

Para verificar esta informaci6n, se uti!izara aerofotogrametrl'a (Esc. : 1,20.000 y ampliaciones)
y restituciones aerofotogram6tricas, y un trabajo de campo expeditivo con  el tin cle estimar
la  poblaci6n,  sus viviendas y  propiedades  agri'colas  dentro del  area de  afectaci6n  directa,
para poder proceder al  dimensionamiento del impacto  ambiental.

En  territorio  argentino,   en  areas  de  influencia  directa,   la  presencia  poblacional  es  muy
escasa y dispetsa,  tratandose en su mayori'a de puesteros asentados en  fincas agrl'colas.
A   nivel   de   areas   de   influencia   regional   pueden   citarse   parajes   rurales   y   pequefios
asentamientos  como  Condado,   Lipeo  Chico,   Las  Pavas,   Bariti]  y  localidades  como  los
Toldos  (821   habitantes),  y  Aguas   BIancas   (1.053  habitantes)  fronteriza  de  la  localidad
boliviana de  Bermejo  (21.394  habi{antes).
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6.2.3     Salud

a)           Malaria o  paludismo

Generalidades

A pesar que desde hace mas de medio siglo se realizan grandes campaiias anti-malaria en
todo  el  mundo,  sigue  siendo  hoy  en  dl'a  la  enfermedad  mas  importante  transmitida  por
vectores.  Actualmente,  cerca de 2,loo millones de personas se encuentran bajo riesgo,  de
las  cuales  aproximadamente  el  21°/o  viven  en  areas  sin  ningi]n  tipo  de  control  sobre  la
enfermedad  (WHO,1989).

La malaria hJmana involucra exclusivamente a mosquitos y seres humanosy no se conocen
hospedaclores vertebrados silvesti-es  del  parasito  (no  es  una zoonosis).

Los  pafasitos  due  producen  la  malaria  humana son  P/asmoc/r'um  fa/cr.parum,  P.  vr.Wax,  P.
rna/art.ae y  P.  ova/e,  y son  transmitidos por mosquitos del g6iiero Ar7aphe/es.

De  las 422  especies  de  mosquitos  del  g6nero Ar)ap/7e/es conocidas  en  el  mundo,  4.0 son
considerados como importantes vectores  de la enfermedad, y 3 de ellas se encuentran  en
el area. dct F1{o Bermei|o,  Anopheles  pseudopunctipennis,  A.  albitarsis, y  A.  argyrytarsis.

Para ser infectivo,  un  mosquito  debe primero succionar del  hombre sangre  que  contenga
las formas sexuadas del  parasito (gametocitos) y luego de un tiempo (ciclo extri'nseco)  los
parasitos se  mu.Itiplican  en  ias  glandulas salivares  como formas capaces  de infeclar a los
humanos  (esporozoitos).  La duraci6n  del  ciclo  extri'nseco depende de  la temperatura y  de
la  especie  de  P/asr7ioU;.ut77.  Por  ejemplo,  a  24°C  el  ciclo  extrl'nseco  cle  P/asmocyi.urn  v;.Wax
dura solo 9 dl'as;  Una vez infectado, el mosquito sera transmisor durante el resto de su vida
(Lane  &  Crossk.ey,1995).

Manifestaciones cli'nicas

Generalmente   se   desarrollan   entre   los   8   a   30   di'as   posteriores   a   la   inoculaci6n   de
esporozoitos   infectivos   por  los   mosquitos.   Consiste   ti'picamente   en   ciclos   de   fiebre   y
escalofri'os.  Dichos ataques coinciden  con  la multiplicaci6n de los parasitos en  log  g16bulos
rojos y finaliza cuando la infecci6n es eliminada con tratamientos y drogas adecuados o es
controlada por el sistema inmune del hospedador.

P/asmod;.urn fa/c/.pamm produce una enfermedad peligrosa conocida como malaria terciana
maligna,  donde  los  altos  niveles  de  parasitos  en  sangre  pueden  por si' mismo  producir ia
muerte o complicaciones renales o pulmonares,  particularmente en aquellos inclividuos con
bajas   defensas   inmunol6gicas.   P/asmod/.urn   fa/c/.pa/.ur}7  Se   encuentra   circulando   en   la
actualidad  en  los  Departamentos  Pando,  Beni y  Santa Cruz,  Bolivia.

P/asmoc//.urn v/.va>c o "malaria terciana benigna" se caracteriza por la reaparici6n de si'ntomas
de  parasitemia  luego  de  un  peri'odo  latente  mayor  de  5  afios  especialmente  cuando  los
trataLmientos  quimioterap6uticos  se  llevan  a cabo  de  manera irregular.

En  el  N  de Argentina y el  S de Bolivia,  P/asmod;.urn v;.Wax es el  parasito del  Paludismo mss
frecuente.

Las infecciones de malaria cr6nicas o las reinfecciones producen generallTlente deficiencias
en  el desarrollo de  nifios y p6rdida de actividad productiva en  adultos.  (WHO,1989).



6129

Ciertas  drogas  profilacticas  son  muy  efectivas  contra  los  parasitos  de la  malaria,  pero  en
muchas  areas se  ham  seleccionado {ormas  resistentes  del  P.  fa/c/'parum a la cloroquina y
otras  drogas  antimalaricas.  (Lane  &  Crosskey  1995).

Antecedentes en la Regi6n

En  Bolivia la malaria es end6mica en  toda su  franja zona subtropical y llano tropical  (entre
200 y 2500 msnm).

La region del llano (Dto.  Pando,  Beni, Santa Cruz y partes de La Paz, Chuquisaca y Tarija)
la endemia es de grado bajo durant6 la mayor parte del afio, presentando brotes epid6micos
luego de las precipitaciones estacionales.  La endemia es notoriamente mayor a lo largo de
los cursos de los grandes rl'os de los departamentos de Beni,  Pando, La Paz y Santa Cruz,
donde la poblaci6n  es  mas densa y se concentra en  sus  margenes,  debido a la actividad
agrl'cola. Entre las personas y mosquitos de la zones de los departamentos de Beni y Pando
cjircula al  Plasmodium falciparum y el  P.  vivax`

La  regi6n  sllbtropical  se  encuentra  en  las  ultimas  estribaciones  de  la  Cordi!lera  de  los
Andes,  formando valles y yungas en  cuyo seno se originan y corren  las cabeceras  de los
rfos y arroyos que posteriormente dan origen a la Olla Amaz6nica y a la Cuenca del Plata.
En  esta  zona  se  encuentran  situadas  las  zonas  mas  pobladas  y  de  mayor  importancia
agri'cola.    Entre   las   personas   y   mosquitos   de   esta   region   circula   principalmente   el
Plasmodium vivax.

Las condiciones ambientales de esta region,  presentan el habitat 6ptimo para el Anap/7e/es
pseuc/apuncf/.perJr7r.s,  vector responsab!e  de  mantener una  endemia  que  incicle  sobre  una
gran proporci6n de h.abitantes residentes en estas areas (lnforme t6cnico de Bolivia, cediclo
por el  Dr.  Duret  1962).

Segtin  un  informe  del  Plan  de  Acciones  Conjuntas  de  Control  del  Paludismo  en  Area
Fronteriza,  Argentina-Bolivia  (Plan  ARBOL  2),   peri'odo   1996-1998,  de  los   10975  cast)s
notificados  para 1995 en  el departamento Tarija,  el  66°/o  (7237)  corresponden  a Yacuiba y
Bermejo. Y para Bermejo se observ6 un abrupto incremento entre los 765 casos notificados
en  1990 a 3148 casos en  1995. Segun el mismo informe entre las  172 localidades,  Bermejo
y San Telmo se encuentran entre las  mss importantes.

Tabla  1:             lncidencia  malarica  por afros  (1987-1996) en  la zona  vll, Tarija

Fuente:  Gentileza del  Dr.  Justino  Mollo,  Plesponsable  de  Malaria,  Zona Vll,  Tarija.

Afro Poblaci6n Total de muestras Positivas Negativas Porcentaje de muestras positivas

1974 22415 1549 6,91   0/o

1975 24565 1488 6,06O/o

i976 25059 1635 6,520/o

1977 26348 3878 14,72  o/o

1978 24814 2639 10,640/o

1979 21415 3166 14,78  %

1980 22126 2791 12,61   %

1981 1 1 403 1084 9,51  0/a

1982 17205 1100 6,39  %



613U

Afro Poblaci6n Total de muestras Positivas Negativas Porcentaje de muestras  positivas8,730/o
198319841985198619871988198919901991 16600 1450

12370132901090722347226292637220246233412557616869215673322056046 1817 14,69o/o

307940196146 23,17 %

204718210947216874225102231450236125238192312991323051
36,85o/o

16201 2T,ir)rT'+

5020 17609 22,18  %

5869 20503 22,25 %

504252986899510190001154919785 13204 24,90 %

199219931994
18043 22,70 %

1867711768 26,97 %

30,240/o

19951996
12567 41,73  %

21671 34,77 %
350584 36261 35,30O/o

Segtin la informaci6n que aportan las Servicios de Salud en Argentina,  en el Departamento
Ofan,  Provincia de  Salla,  mostr6  en  los  tiltjmos  5  afios,  patron  estable  de  incidencia.

Tabla2:            Ndmero   de  Casos  de  Paludismo  en   los   Departamentos  de  Oran  y
Tartaggl,  Provincia  de Salta,  Argentina.

Fuente:PlandeAccionesconjuntasdecontroidelPaludismoenareafronteriza,Argen[ina-
Bolivia (plan  AF(BOL 2),  perl'odo  1996-1998.

AKio OFiAN TARTAGAL TOTAL647
199119921993 248 399

113237 420 533
391 628689

19941995 354 335
298 560 858

Vectores de Malaria  implicados

Desde   1932  se  identificaron   en   Bolivia  32   especies   de   ano[elinos   (Laboratorios  de   la
Fundaci6n  F}ockefeller en  Bahi'a y Fli'o de Janeiro y Servicios de Salud Publica de EEUU en
Panama).

ParaelDepartamentoTarijasereconocen4especies:A.angryfars;.s,A.a/b;.fare;'s,A.rondon;.
y A.  pseuc/apunoft.pem/.s.  El tiltimo,  es un vector comprobado desde hace muchos afios en
distintos pai'ses.  EI Servicio Nacional de Malaria boliviano ob{uvo un  l'ndice esporozoitico de
0,85 por mil y un grado de antropofilia del  16°/o.  Este vector fue hallado en  Bolivia hasta los
2800  in  de  altura.   Las  poblaciones  vectoras  clemostraron  fluctuaciones  anuales  en  su
densidad y expansi6n  hacia zonas altas,  las cuales obedecen  a las variaciones  t6rmicas y
precipi[aciones  anuales que  hacen  que el  mosquito en  el  invierno,  6poca seca,  desciencla
a instalarse  en  lugares mss bajos y de climas  menos frl'os,  alrecledor de los 2300-2400 in.
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El parasito circulante en  Bermejo es  P/asmodr.urn vt.varr.  (lnforme  lecnico de Bolivia,  cedido
por el  Dr.  Duret,1962).

Biologi'a de los vectores

Anopheles pseudopunctipennis

EjQife:  Las hembras son bastante antrop6fjlas y de habitos domiciliarios; sin embargo se
laspuedecaptlJrarenabundanciaenplenomonte.Loscriaderosseencuentranenarroyos,
ac6quias,  bafiados  y  riachos  con  aguas  frescas  de  corrientes  suaves  con  algas  verdes
filamentosas   (g6nero  Spj;rogjrra).   Es   una  especie  de   ambienle  de  montatia  y   pie  cle
montaiia, pudiendo encontrarsela excepcionalmente en regiohes alejadas cle las anteriores.
En  la Argentina,  la presencia de larvas y adullos se maniriesta de  Noviembre a Mayo,  con
su  punto de mayor producci6n  en  la 6poca de menores precipitaciones,  cuando los cursos
de  agua  de  montafia  reducen  su  volumen  de  arrastre,  y  hay  mayor  producci6li  de  algas
filamentosas,  especialmente  las  del  g6nero  5pjzrogjma  (Garci'a  y  F]onderos,1962).  Davis
(1928)  midi6  en  Calilegua,  Jujuy,  distancias  de  hasta  6  kin  de  dispersion  por vuelo  para
Anophelespseudopun-ctipenn'is.

En   afios   de   veranos   secos   (como   en   1966~67)   la   poblaci6n   de   este   anofelino   fue
excepcionalmente   alta.    Bajo   determinadas   circunstancjas,   por   razones   al]n   no   bien
conocidas  y  en`ciertas  zonas,  se  tornan  peridom6sticos,  siendo  entonces  muy  difi'cH  su
control con insecticidas. En estas ocasiones se pueden producir graves brotes palildicos en
esas  regiones.  (Carcavallo  &  Mar[inez,1968).

#E?:i:%Ssg!ifi[jFn..ESuunndaa::ipaecpi:epdoecoprsoudcuecp:,b::oie,sa:nefetcr:i:snmp,:,r6:,aE:7g,upTig,:ra:
transmisora  de  paludismo  en  la region  Andina y  Paraandina.  (Garci'a y  F]onderos,1962).

Anopheles  albitarsis

Eiife:Hembrasmuyvoraces,tantozo6filascomoantrop6filasdehabitospreferentemente
selvaticos,  aunque pueden  ser encontrados  en  ambientes dom6sticos y circundom6sticos.
Loscriaderossonmuyvarjados:charcosdedesborde,delluvias,manantiales,Iagunas,etc.,
con  vegetaci6n  y  preferentemente  asoleados  (Garcl'a  y  F}onderos,1962).   Las  hembras
buscan  picar en  sitios sombri'os  durante  las  horas  del  di'a  (Carcavallo  &  Marti'nez,1968)

LepQrfenQiejiafliteife:EnlaArgentinanohasidocomprobadasuinfecci6nporp/asmoc/;.urn,
pero dada su  abundancia en zonas end6micas de paludismo, varios autores sospecharon
quepuedenjugarunpapelimportantecomomantenedordeendemias,aimqueespecialmen-
te  en  ia  region  ChaqueFia.  En  Brasil,  Schiavi,  en  1942  haH6  en  esta  especie  un  i'ndice  de
8,30/o de ooquistes y Boyd  en  1930 para el  Estado de Ri'o de Janeiro  6,20/o  para ooquistes
y  2,8%  para esporozoitos,  existiendo  otros  datos  de  infecci6n  con  valores  inferiores  a  los
citados  (Garcl'a y  Plonderos,1962).

Anopheles  argyritarsis

EjQife:Hembraspreferentementezo6filas,dehabitosselv5{icos,pudiendoserencontradas
a  veces  en  viviendas.  Criaderos  en  acequias,  manantiales  con  aguas  claras,  con  o  sin
vegetaci6n.  Sus larvas se hallan  generalmente asociadas con A.  triannulatus, A.  albitarsis,
A.  darlingi,  A.  pseudopunctipennis y A.  neomaculipalpus.
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tepQHanQiaLsan!±aria:  Desconocida (Garci'a y  F}onderos,1962).

Son   frecuentemente   encontradas   en   las   proximidades   y   ai]n   dentro   de   la   vivienda.
(Carcavallo  &  Martinez,1968).

Anopheles  rondoni

EiQife:   Zo6filos,   de   habitos   silvestres.   Criaderos   en   esteros,   Iagunas,   charcos   de
desbordes  con  vegetaci6n.   Sin  exigencias  en  cuanto  a  lumjnosidad,   aunque  el  6ptimo
parece ser la semjsombra de grandes arboles o de vegetaci6n  acuatica verlical.  (Garci'a y
F]onderos,1962).Losadultossonac[ivosenela{ardecer.Enunaocasi6Iisecapluraroli120
hembras  sobre  un  cabaHo  entre  las  17,30  y  18,00  hs.  De  1266  aiiofelinos  colectados  en
viviendas  de  Ledesma,118  (9,3)  eran  A.  rondo/7/..  Davis y Shannon  concluyeil  que  si  bieil
A.ror7don;.noestandom6sticocomoA.pseudapuncf/.pen;Tis,seencuentraenlasviviendas
en  ntimeros  apreciables.  (Faran,1980).

LeppifeapQiaLsanitade:  Desconocida (Garci'a y  F}onderos,1962).

No se ha implicado a esta especie como vector de  malaria,  ni  tampoco  se  ha encontrado
naturalmenteinfectadoconP/asmod/.umsp.DurantelaEstaci6ndeMalariaenJujuy,Davis
y   Shannon   disecaron   88   individuos   de   esta   especie   y   eran   todos   negativos.   En   3
experimentos   distintos   Davjs  y  Shannon   intentaron   infectar  experimentalmente   a  esta
especie con  P/asmodun fa/c;.pa/'um,  P/.  v;.vax y P/.  rna/err.ae con  resultados  negativos

Opiniones de los profesionales de la zona

EI  Dr.  Alberto  Briones.e  el  Ing.  Aguilera  del  Servjcio  de  Paludismo  consideran  que  en  la
zona,  si  bien  hay  baja  densidad  poblacional,  aproximadamente  1   de  cada  5  personas
padecenohanpadecidodefiebrespalijdicas.Acomienzosde1996realizaronenes{udios
degotagruesaenpersonasquenomanifestabansignosdeenfermedadyenmuchoscasos
detectaron  casos positivos  (asintomaticos).

Ambos  opin
llegada   d.e
Plasmodium

...yr.,v,vv   „u,iG£Iuvd;i,    Hiosquito   vector   mss   eficiente   para
sp.  que ArJapfre/es pseudopuncfr.pen".s,  normalmente presente

an  que  faltan  estudios  entomol6gicos  mas  profundos  y  {emen  la  presencia  o
Ar}ap/7e/es   r}uffezfovar/',    mosquito   vector   m5`s   efirionta   nor-   trnr`h.-:I:-    -I

transmitir   el
en  la  region.

Medidas de control que se aplican actualmente

Sabre las personas

Los Sistemas de Salud
lacticas,   administrando
finalidad  de  prevenir  la_.  ___  uv  I,,uvG„„   ia  ucilit,Hlislon  Gel  nombre  a  los  mosquitos.  Tambi6n  se  administran
preventivamente las mismas drogas a personas susceptibles antes,  durante y despu6s de
introducirse  a  una zona donde  existe  transmisi6n  activa.

de  ambos  pal'ses aplican sobre  las Personas medidas  quimioprofi-
medicamentos  antipalljdicos   a  los  pacientes  infectados,   con   la

transmisi6n  del  hombre  a  ln.i  mnc=nHitr`c`    Tnrtit`:£n  ---- i --...

EI  lema  propuesto  por  los  Sistemas  de  Salud  para  la  erradicaci6n  de  la  Malaria  o
Paludismo  es  "Anofelismo  sin  Paludismo"  y  se  basa  en  los  siguientes  conceptos:  a)
malaria  es  una  enfermedad  donde  la transmisi6n  ocHrrp  pyrliiei`;amcin+A  ^n+r-L ..----_   _   ._  ~...v ,.,, uvt+u  uuuuc  ici  ildHsmlsion  ocurre  exclusivamente  entre  humands
mosquitos(nohayotrosreservoriosvertebradosimplicados),b)espracticamenteimposible
erradicar   a   los   vectores   de   sus   ambientes   naturales.   y   c)   es   posjble   jnterrumpir   la
transmisi6neliminandolosparasitoscirculantesdelaspersonasinfectadasmediantedrogas
adecuadas.
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Sabre los vectores

Tratamientos  con  insecticidas  dentro de  ias viviendas  o en  los  peridomicilios.

Usodemediosmecanicosparaevitarlaintroducci6ndemosquitosalasmismas(vjviendas
bien  cerradas y aberturas provistas de mosquiteros adecuados).

Us.o de  ropa que  proteja al  cuerpo de la picaclura de  los  insectos y liso de  repelentes.

Evitar la formaci6n  de criaderos de  mosquitos  cerca de  las vjviendas.

EI  uso  de  controles  biol6gicos  sobre  las  poblaciones  de  Anap/7e/es  sp.  (otros  insectos
depredadores,  copepodos,  peces larvi'fagos,  etc.)

b)          Leishmaniasis

Generalidades

Elt6rminoleishmaniasisabarcaadiferentesmanifestacionescli'nicasdeenfermedadesdel
hombre y otros vertebrados  producidas por mss de 20 especies  de protozoos del g6nero
Leishmania.

Lastresmanjfestacionescll'nicasgeneralesdeleishmaniasisconocidassoma)elKaia-azar
o  visceral,  b)  la  cutanea  ulcerativa y  difusa,  y  c)  la  mucocutanea  o  "espundia"  (Salom6n,
1997)'

Estasenfermedades,sonzoonosis,dondeestaninvoiucradosmami'ferosdistintosalhombre,
losinsectosvectoresyeiserhumanoqueesgeneralmenteesunhospedadoraccidental.
(WHO,1989).

Entodosloscasoselvectoresundi'pterodelafamiliaP/7/ebofom;.nag(fleb6tomos).cuyos
adul{ossonpequefios"mm)ysealimentandeazucaresparasumetabolismobasal,
pero  las  hembras  necesjtan  de  la  ingestion   de  sangre  para  la  producci6n  de  huevos
(Salom6H   1997).   La   infecci6n   por   Le/.sfrman/.a  sp.   modifica  el   comportamiento   de   los
fleb6tomos,losinsectosinfectadospicanconmayorfrecuencia,aumentandosustasasde
picadura.

La  leishmaniasis  en  America  esta  asociada  a  areas  rurales  donde  se  ha  desmontado
recientemente  para  la  agricultura,  extracci6n  de  maderas,  extracci6n  de  petr6leo  u  oro,
entrenamientos militares y/o la construcci6n  de  rutas o  represas  (Salom6n,1997).

Estas actividades humanas dentro de los  bosques  humedos  resultan  en  una exposjci6n al
ciclo zoon6tico  (Dedet,1990).  Tambi6n se han detectado casos periurbanos  (Olivera~Neto
y col.1988,  Passos y col.1993,1994,  Souza y col.1992,  Weigle y col.1993  [mencionados
en   Salom6n   1997]).   Recientes   incrementos   de   la   incidencia   de   leishmaniasis   se   han
relacionado  con  desmonte,  repoblaci6n  y  movimientos  de  poblaci6n  (Tesh,1995).  En  los
tiltimos  20  afios,  se  detectaron  brotes  epjd6micos  en  el  sur de  Brasil,  Bolivia,  Paraguay,
Argentina  y  Peru  en  regiones  donde  anteriormente  no  se  habi'an  registrado  casos  o  la
jncidencia de  transmisi6n  era  muy  baja  (WHO,1990).

Ea:m%#teannt°cond§,d'earasb#ep#'nciee,°nQersrEDe#ncderiaa9,Uns,n(:=P^r=_S==._0_Prove.Ctosdeirr.Igac.16n)
aumentan  considerablemente los  criaderos de algunas especies  de estos vectores.  (Lane
yCrosskew1995).Existenantecedentesdequeloscambiosdelambientepuedenproducir
cambios  en  la abundancia de  las  especies  pi.esentes  en  la  regi6n.  En  San  Pablo  (Brasil),



luego  de  las  primeras  deforestaciones  intensivas,   el  fleb6tomo  Lufzomr.a  t'rttermedt.a
_._ _  _ .  .__~`  _v„   `^`+`. v .ui^ul+-i\/I t=olcIIt=O.   Lil I    I t7{

hallaba  en  el  2,2%  de  las  muestras,   mienlras  se  observaban   los   primeros  casos
leishmaniasis  mucocutanea.  En  los  ultimos 20 afios durante los  brotes  de leishmaniasis,
mi.qma  oC=nor`ia ac>+nw;`  r,`r`r.,`r,^_.^J_  __   _i  A-A.^,     .     .
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aprincipiosdesiglolaleishmaniasisestabarelacionadaconactividadesforestales.En1950,
lllorln   rta   lc)-r`rirr`r`r-A   A_f_.__I.__:_._  _        .    .           .

misma especie estuvo representada en el 85-95% de las capturas peridomiciliarias cercanas__       __    _'-``,`,    `+`,   .\,I+J"''lcJll''Q®'O'

al  bosque  y  en  los  bosques  costeros  en  ambientes  periurbanos.  En  cambio,  durante  ese
mismo peri'odo  lw  in/.gone/.se mantuvo constante en bajas proporciones en los peridomici-
'goos,yG5#e¥sh!tTnfn!,.e±iqun?nmma^s.?p^s^psi.en6fa6-`E_'i,Final,jieftcf\u_oil,'Jvi:tvrfu,U#e`#?heid#asdpeesrTapogTg%--
do (Gomes y col.1989, Gomes y col.1990, Stolf y col.1993, Tolezano,1994,  [mencionados
en  Salom6n  1997]).

La abundancia  relativa de  lu.  /.nte/.med;'a en  San  Pablo  (Brasil)  y  Salta  (Argentina)  se  lia
incrementado probablemente debido a su habilidad de ocupar ambientes muy modificados
por el  hombre  (Lainson,1989;  Walsh  y  cols.1993,  [mencionados  en  Salom6n  1997]).  Iu.
;.;7!ermedfa  fue  tambi6n  la  especie  mss  predominanle  en  las  colecciones  en   las  areas
end6micasdelaF]epublicadelParaguay(Hashiguchiycols.1992.[mencionadoenSalom6n
1997]).

En  el estado de San  Pablo (Brasil)  la reducci6n  del  bosque  primario de 76,4°/o del territorio
a  8,3%  en  1973.  Al  comienzo  del  siglo,  los  casos  de  leishmaniasis  en  humanos  estaban
restringidasalazonaWdelestado,dondehabi'andeforestacionesintensivas.Posteriormen-
te,entre1940y1950,Ioscasosaut6ctonosvirtualmentehabl'andesaparecicjo.Sinembargo,
nuevos  casos  esporadicos  se  informaron  a fines  de  1950  en  las  poblaciones  cercanas  al
bosque.   La  incidencia  se  increment6  progresivamente,  y  finalmente  el  area  lleg6  a  ser
end6mica desde  1980 hasta el  presente (Tolezano,1994).

EneiSdeBolivia,Paraguay,BrasHyeiNdeArgentinaseconocensolamentelasformas
mucocutaneas,  las cuales se presentan  como tilceras en  el sitio de !a picadura infectante.
Usualmente  los  par5sitos  estan  confinados  en  la  lesion  pero  en  algunos  casos  pueden
invadirelsistemalinfaticoyproducirunaseriedelesionescutaneas.Generalmentecausan
daFio luego de varios meses.

Le;'s/7manr.aWbraz/./;.ens;.seselprotozooresponsabledelasleishmaniasismucocutaneas
en  el  S  de  Bolivja y  el  Norte  Argeiitino.  Los  reservorios  dom6sticos  reconocidos  son    jos
perros   y   caballos,   y   los   reservorios   silvestres   son   desconocidos,   probablemente   se
encuentren  entre  los  marsupiales y los  roedores de  los  bosques  primarios  (ver Tabla 3).

Antecedentes de leishmaniasis en la  Regi6n

No  existen  antecedentes de brotes de leishmaniasis en  la margen  boliviana de la zona de
la futura construcci6n  de las represas, sin  embargo en  el  Departamen{o Tarija se informan
casos aislados  (Ver Tabla 6),

Ademas  el  Dr.  Urioste,  Director del  Hospital  de  Bermejo,  menciona  un  posible  caso  en  la
iocalidad de  Emboruzu,  unos  pocos  kil6metros  al  N  de  Las  Pavas.

Del lado argentino,  hay  registros de  brotes de  leishmaniasis  donde  Lu'.  r}7;.gone;. habi'a sido
descriptocomoelfleb6tomomasfrecuenteenlosdomiciliosyperidomicilios.Sibienesmuy
antrop6filo ha sido capturado sobre perros y caballos  (Mazza  1926,  Paterson y cols.1927,
[mencionados  en  Salom6n  1997]).

Iu.  corfe/ezz/,  capturado  en  las  provincias  cle  Salta y Tucuman  sobre  humanos  y  perros
tambi6n  habi'an  sido  implicados  como  vectores  potenciales  cle  la  leishmanisis  (F}omafia  y
Abalos,1949,  Flomaria y cols.1949,  [mencionados  en  Salom6n  1997]).



6         i:-'(J

En  1986 se produjo un brote de aproximadamente 350 casos en Pichanal, Salta, Alrededor
del 40°/o-50°/o de  los casos se  relacionaron  con  personas que teni'an  actividades laborales
en  el  bosque.   La  incidencia  en  mujeres  y  nifios  fue  menor  (alrededor  del  30%  y  20%
respectivamente).  Luego  de  ese  brote  se  observaron  aumentos  de  la  incidencia  en  los
li'mites con  la provincia de Jujuy y posteriormente la onda epidemica se extendi6 a toda la
regi6n  end6mica  (Salom6n,1997).

Posibles  F3eservorios

Enlaregi6nconsideradahabitanmami'ferosquepodri'anserreservoriosdelaieishmaniasis
en  la zona  en  cuesti6n.  No exis{en  estudios  par[iculares  en  la zona.

Tabla 3:            Mami'feros presentesen  la provincia  de Salta  que ham  demostrado  ser

posibles reservorios de leishmaniasis en  otras zonas del Continente

Fuente:  Salom6n,1997.

F]DENMarsupialiaPlodentiaXenarthra FAMIL'ADidelphidaeMuridae ESPECIES NOMBF]E  VULGAF]

Didelphis albiventris  *MarmosaconstanciaeMarmosaelegansOIyzomyslongicaudatusOryzomyslegatusOryz.omyschacoensisAkodonvarius*AkodonboliviensisCoenduprehensilis**Galeamusteloides*DasyproctapunctataTamanduatetradactyla;Tamanduatridac{ylaDasypusnovencinctusDasypusseptemcinctusBradypusvariegatus**Cerdocyonthous*NasuanasuaFellsconcolorFellsyagouaroundi Comadreja overa

Marmosa grande

Marmosa elegante

Coli'argo

Colilargo

Colilargo

F]at6n  variado

Pat6n  plomizo
Erethizontide

Coendu  grande
CaviidaeDasyproctidaeMyrmecophagidae

Cui's  comi]n

Aguti'  rojizo

Oso  melero

XenarthraCarni'vora DasypodiadeBradypodidaeCanid
Oso  hormigueroMulitagrande

Mulita  comun

Perezoso
ae Zorro  del  monte

ProcyonidaeFe'idae
Coatl,

PumaGatomoro

*  Especies  abundantes en  la zona                   **  regjstrados  en  bosque primario

Vectores implicados

Laidentificaci6ndeunaespeciedefleb6tomocomovectorresultamuydjfl'cHdebicloaque
se  deben  usar muchos  criterios  para llegar a incriminarla.  (WHO,1989).
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Usllalmente  no  hay  una  marcacla  distinci6n  entre  vectores   primarios  y  secundarios  u
ocasionales,  por lo  cual  es  imposible  hacer una  lista definitiva  de vectores.

De las cinco especies de fleb6tomos registrados en Salta,  tres son antropofi'licas y podri'an
estar implicadas  en  los  ultimos  brotes  de  leishmaniasis  producidos  en  la  region:  Lufzomr.a
intermedia,  Lu,  migonei, y  Lu.  shanoni-(+a(i)ia ii.

Tabla 4:            Especies de Fleb6tomos registrados  para  la provincia de salta

Fuente:  Salom6n,  i997.

111111111111111-
SubgeperoSubg6nerolufzony/.aGrupoMigoneiSubg5neroPsa£/7y;-om}„'aS_ubg5neroNyssomwiGrupoOswaldoi Especie ]mportancia  Medjca y  altogradodeantropofilia

II(0

Lutzomyia cortelezziLutzomyiamigonei nos',

LutzomyiapunctigenicJrfataLutzomyiashannoniLutzomyiainlermediaLutzomyiaperesi
nosl,

sl,

no

LdueiF8#y[g:#oTnede[nattrupe:%Qmna?,r=PoroeQse,notnadanepl?,SC_PP\,Urasuevedasacabopo::I;=€:delDr.Salom6nentre1990y1993(80-900/odelascapturas).Sinembargopublicacionesanterioresnoidentjficanaestaespeciecomoiamasabundante(BejaranDuret,1950,Castro,1959).

LascapturasdeLu.;.nfermec//.amostraronmayoresabundanciasrelativasenlascostasde
los  ri'os Colorado y Bermejo que en  las zonas  mss aridas como la localidad de  Mosconi.

Lasaltascapturaseiieldomicilioyperidomiciliosugirieronunriesgopotencjaldurantelas
actividades  dom6sticas.  Sin  embargo,  la  infecci6n  durante  las  actividades  en  el  bosque
(trabajo,recreaci6nosubsistencia)estambi6nposibledadalasprevalenciasyabundancias
de lu.  t.;7fermec/;.a en  las areas de pesca y bosques secundarios,

Sinembargo,uncicloenzo6ticodetransmisi6nenelbosqueprimarioconespeciesvectoras
diferentesalu.;bfermec//.anodebeserdescartado,particularmenteeiiafiosdeendemias.

Porotraparteunaaltaproporci6ndelu./.nfermed;.adurantelasequi'asugieresucapacidad
de  resistencia a las  condiciones  meteorol6gicas  extremas.

En  Embarcaci6n  (Salta),  situada  a la  margen  del  F}i'o  Bermejo  con  vegetaci6n  densa,  las
crecidas  peri6dicas  del  rl'o  producen  en  sus  margenes  parches  de  suelo  con  elevada
humedad y  materia  organica.  Estos  sitios  son  favorables  para  la  cri'a de  fleb6tomos  y  los
mismossonfrecu,entadosporpescadoresdepor{ivosohabitadosporpersonasquepescan
parasusubsistenciayparasucomercio,entreloscualesloscasosdeleishmaniasis[ueron
frecuentemente  registrados.

No  existen  estudios  de dispersi6n  de  i u,  /.nfemGcy/.a,  pero  esta especie  fue  capturada en
peridomicilios a  unos  150-200  in del  borde  del  bosque.
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Control  de Leishmaniasis

Para  el  tratamiento  de  los  infectados,   normalmetlte  se  usan   drogas  de  componentes
antimoniales pentavalente inyectables muy caros y difl'ciles de administrar rutinariamente en
areas  rurales  (Acha y Szyfres,1992).

Los fleb6tomos son capaces de atravesar las telas mosquitero de trama comun, usadas en
las viviendas,  no asl' las de trama muy fjna,  pero que las hace inconfortables en ambientes
htimedos tropicaies.  Los  repelentes qui'micos aplicados a las  ropas y a las telas mosquite-
ras,  son  efectivos,  pero  cuando se aplican sobre  la piei   el  efecto se pierde  a trav6s de la
transpiraci6n.  El  control  de  la  larva  es  usualmente  imposible,  ya  que  los  criaderos  son  o
desconocidos  o inaccesibles  (Salom6n,1997).

Enlaselvaneotropicalelcontroldelosfleb6tomosconinsecticidaliatenidomuypoco6xito
(WHO,1989).  Las  evaluaciones  de  los  tratamientos  con  piretroides sobre  las  especies de
Lufzomy/.a tendri'an  efecto  en  el  domicilio pero  no  en  el  peridomicilio  (Falcao y cols.,1991 ),
sin   embargo  la  efectividad  de  una  estrategia  deberi.a  ser  evaluada  mediante  estudios
longitudinalesoperi6dicossobreladinamicapoblacionaldeeslosinsectos(Salom6n,1997).
Se  ha dado  mucho  6nfasis  en  controlar con  insecticida  residual  los  peridomicilios.  EI  DDT
es  aun  el  componente  mss  comi]n  usado  especialmente  porque  solo  hay  un  solo  informe
de  resistencia a este insecticida.

Exists escasa informaci6n  de como controlar los  reservorios silvestres  (WHO,1989).

c)           Encefalitis

Pertenecen  a  los  virus. de  genoma  AF]N,  perteneciente  al  g6nero  A/p/7avr'rus de  la familia
Togaviridae  (Acha y Szyfres,1986).

Encefalitis equina venezolana  (EEV)

Es originaria de America y no se ha comprobado su  presencia fuera del  contineiite.

Es  caracterl'stica. de  la  America  tropical.  En  la  Argentina  se  ha  ajslado  de  mosquitos  de
Chaco y Corrientes  (Argentina).

El  ciclo  enzo6tico  se  produce  entre  roedores  y  mosquitos,  y  accidenlamente  el  hombre
puede  infectarse.\a trav6s  de la picadura de  los mismos.

El  ciclo  epizood5mico  ocurre  cuando  la  transmisi6n  se  produce  entre  equinos,  actuando
CT°arnm°b..V6.enc#=.rper5Q'n°=n+En°,SQqn:.:to^S^|FS+3.ro.P.h_3:a__Sgn._f!n_pis,.hedri:-i=i;ii;-M`g;:'±Vo-n'iaQ#i\t;iE=:us;.
Tambi6n  pueden  intervenir como  transmisores  mecanicos  efjcjentes  diversas  especies  de
simi3lidos,   Ias   picaduras   de  los   mosquitos   pueden   causar  epidemias   en   el   hombre  y
tangencialmente pueden  infectarse los animales  dom6slicos y silvestres.  (Acha y  Szyfres,
1989).

Encefalitis  Equina  del  Este (EEE)  y.del  Oeste  (EEO)

Virus  de  genoma ABN,  perteneciente  al  g6nero  A/p/7av;.;'us de  la familia Togaviridae.

Se nan  ajsiado virus  en  practicamente tocio  el  continente  americano,  incluido  la Argentina.

EEE se caracteriza por su gran letalidad eri el hombre (alrededor del 65°/o de los casos).  EI
ciclo  basico  de  la  infecci6n  se  desarrolla  entre  aves  y  mosquitos,  el  hombre y  los  equinos
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se pueden infectar accidentalmente. Se ha aislado en un gran numero de aves,  incluso las
migratorias.  En  Argentina  hubo  brotes  epid6micos  en  la  cl6cada  del  '60  y  en  1972  y  en
Bolivia  eii  la  d6cada  del  `60 y  en  1975.

EEO  en  el  hombre es  una enfermedad que se  presenta en  los  meses  del verano.  El  ciclo
basico de  la infecci6n se desarroHa entre aves silvestres,  (especialmente las  paseriformes
como  los  gorriones)  y  mosquitos.  El  hombre  y  los  equinos  se  infectan  accidentalmente  al
serpicadospormosquitosinfectados.Dichosmosquitosgeneralmentesonornit6fHosypican
a otros vertebrados  en  menor grado.  Las  aves silvestres,  sobre todo  los  pichones  (por su
suceptibilidad) constituyen un eslab6n enzo6tico y amplificador del virus.  En Estados Unidos
seaisl6elvirusdereptiles,peronoliayindicacionesquelosmismosdesempefienunpapel
en  la epidemiologi'a de  la transmisi6n.  En  Argentina  hubo  brotes  epid6micos  en  la d6cada
del  '60  y  en   1972.  El  virus  fue  aislado  de  niosquitos  ell  las  provincias  de  Corrientes  y
Chaco.

Encefalitis de San Luis

VirusdegenomaAF}N,pertenecientealg6neroA/p/7av;.rusdelafamiliaTogaviridae.Sehan
aislado  virus  en, practicamente  todo  el  continente  americano,  incluido  la  Argentina.  En  el
hombre  la  enfermedad  puede  manifestarse  como  un  cuadro  febril  hasta  una  encefalitis
grave-

El ciclo basico de la transmisi6n  ocurre entre aves siivestres y mosquitos ornit6filos  (Cu/ex
pt.p;.ensoCu/exquinquefasc;.afus),produciendocasoshumanosesporadicos.Elciclopuede
pasar a ser peridom6stico  cuando  mosquitos  intectados  transmiten  el virus  entre  aves  de
corral,  en  cuyo caso  el  hombre  estari'a mas expuesto.

Antecedentes en la Region

No existen  estudios  de virus  de encefalitis  en  la zona,  pero se encuentran  presentes  en  la
region  sus   potenciales  vectores,   como  Aedes  aegypf/.,   Cu/ex  qu;.nque/asc;'arus,   Ctt/ex
corona for. Tampoco hay estudios de hospedadores ver[ebrados de  Flavivirus en  la region.
Por lo tanto no se sabe si alguno de estos virus esta circulando en  la zona como enzoo[ia.

d)           Fiebre amarilla

Fiebre  Amarilla  Selvatica  (Flavivirus)

Es  una  enfermedad  ocupacional,  que  afecta  sobre  todo  a  personas  clel  sexo  masculino
(agricultores,  caucheros,  cazadores,  obreros  forestales  y  de  caminos  publicos)  que  por
motivos de trabajo  penetran  en  la selva o lugares aledaiios.

En   Bolivia  se   notifican   casos   principalmente   en   los   departamentos   de   Santa   Cruz   y
Cochabamba.  (Acha y Szyfres,1986).

Es  una zoonosis,  en  general  la  poblaci6n  que vive  en  una zona enzo6tica  resulta  menos
afectada que los obreros contratados provenientes de zonas indemnes.  La mayor Par[e de
los casos se presentan  en  la estaci6n  de las lluvias,  cuando es  mas  alta la densidad de la
poblaci6n  del mosquito Haemagogu5 sp.,  principal vector de la Fiebre amarilla selvatica en
las Am6ricas.
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Fiebre Amarilla  Urbana

En  el  continente  americano  el  ciclo  de  la fiebre  amariHa  urbana se  desarrolla  entre  Aec/es
aegypti -hombre -  Aedes aegyptl..

Se  estima  que son  cuatro  los  factores  que  influyen  en  el  riesgo  de  la  extension  del  ciclo
selvatico  a  las  ciudades:  a)  el  ti'tulo  (concentraci6n  de  virus  en  sangre)  y  duraci6n  de  la
viremia en el hombre; b) la densidad de poblaci6n de Aedes aegypf/.y su competencia como
vector;  c)  la frecuencia de exposici6n  del vector a pacientes vir6micos  en  areas urbanas y
d) el nivel de inmunidad c!e la poblaci6n  ui.bana (WooddaH,1981  tomado de Acha y Szfres,
1986).

Se ha alegado  que  un  enfermo se  hospitaiiza en  la ciudad  cuando  el  perrodo vir6mico ya
hapasadooiaviremiahabajadoaunnivelinsuficienteparainfec{aralvectoryoriginarun
ciclo  urbano.  Se  sospecha  que  tambi6n  la  alta  prealencia  contra  anticuerpos  para  otros
flavivirus,  en  especial  para el  dengue,  puede ser un  factor que  previene  la difusi6n  urbana
de  la fiebre amarilla  (Acha y Szyfres,1986).

LafiebreamarillaurbanahadesaparecidodelasAm6ricas,peroelpeligrodelasepidemias
deestetipopersistiramientrasnoselogrelaerradicaci6ndesuvectorAedesaegyp"cuyo
habitat en  este  ?ontinente  es  dom6stico y  peridom6stico  (Acha y Szyfres,1986).

Antecedentes de la Regi6n

Las   informaciones   ofjciales   no   indican   la  presencia  de  focos   de   fiebre   amarilla  en   el
Departamento  Tarija,  ni  en  el  N  de  ia  Argentina.  Sin  embargo  en  los  departamentos  de
Cochabamba,  Beni ysanta Cruz, de Bolivia se han  registracjo en ios ultimos aiios casos de
fiebre  amarilla selvatica.

Sin  embargo  en  la zona  estan  presentes  los vectores seivaticos  (gro.  Haemagogus),  los
vAe,,Cot3=gasvur8aenbg,=s\tAedesaegivt,,y,ospo\ofnc.,_aF6_s.;€sve.kvoh,`g=sv.s.,,\vugsu{r=±ate#g:n%%={,g,3=.
AIIouata y  Cebus).

e)           Dengue y Dengue hemorragico (Flavivirus)

El  dengue  es  una  enfermedad  febr"  aguda  y  benigiia  producida  por  uno  de  los  cuatro
posibles serotipos  de  un  flavivirus  (Acha y Szyfres,1992).  El  peri'odo  de  incubaci6n  has[a
el  inicio  de  las  manifestaciones  cli'nicas  es  de  5  a  8  di'as.  El  inicio  es  brusco,  con  fiebre,
escalofri'os,  cefalagia,  dolor retroorbital,  fotofobia,  dolores  musculares y  articulares,

Lassucesivasreinfecciones,especialmentecuandoesporunserotipodistintoalaprimera
infecci6n   pueden   provocar  una  enfermedad  grave,   en  muchos  casos   fata',   el  dengue
hemorragico  (OPS,1995).

El  ciclo  basico  de  transmisi6n se desarroHa entre  el  hombre y  el  mosquito Aedes aegypl;..
La  fuente  de  infecci6n  para  el  mosquito  es  el  hombre  en  el  peri'odo  vir6mico  que  puede
durarentre5y6di'as.Alingerirsangredelenfermoensuperl'odofebrHelmosquitoingiere
el  virus,  que se  multiplica en  su  interior e  infecta sus  glandulas salivares.  Al  cabo de  unos
10  di'as,  el  mosquito  puede  transmitir la infecci6n  a otras  personas  no  inmunes.

El dengue es una enfermedad de la es[aci6n  de lluvias,  cuando hay abundancia de Aec/es
aegypfr.,  pero en areas hiperend6micas o donde las  precipitaciones no tienen  una estaci6n
muy marcada,  puede  presentarse todo  el  ario (Acha y Szyfres,  1992).
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En el continente americano Aedes aegypf/.es un mosquito dom6stico, los adultos de habitos
diurnos, viven en los domicilios o peridomicilios, sus criadei.os son pequefios recipientes con
agua,  llenados artificial o naturalmente.  Tiene una especial preferencia por las cubier[as de
vehi'culos abandonadas  (OPS,1995).

Control

Al no existir vacunas o medicamentos efectivo contra los virus del dengue,  la ilnica medida
preventiva  apunta  al  control  del  vector,  evitando  en  los  domicilios  que  los  recipientes  en
desuso se puedan llenar con agua de lluvia o artificialmente, por destrucci6n de los mismos
o  invirt6ndolos  de  tal  forma que  no  puedan  llenarse  de  agua,

Tambi6n   se   usan   larvicidas   (para   uso  focal)   qui'micos   (ABATE)   o   biol6gicos   (Sac;.//us
ft/r/.r7g/.ens/.s) para los recipientes que por alguna raz6n no pueden ser destruidos, removidos
o  invertidos.  Como adulticidas se usan  insecticidas mediante  aplicaci6n  ULV (OPS,1995).

Probablemente  la  principal  medida  de  control  se  base  en  una  buena  educaci6n  para  la
sa'ud.

Antecedentes en la regi6n

En   la  tiltima  d6cada  en   el   Departamento  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  se   registraron
importantes brotes de dengue, y nan  habido casos fatales de dengue hemorragico.

En   el   Departamento   Tarija,   segun   un   informe   del   Ministerio   de   DesarroHo   Humano,
Secretari'a  de  Salud,  Direcci6n  Nacional  de  Salud,  Sistema  Nacional  de  lnformaci6n  de
Bolivia,   entre   1989  .y-1996  se  habrl'an   producido  6  casos   de  dengue  en   el   Municipio
Bermejo.

EnFebrerode1997,sehall6aAedesaegypf/.eniaciudaddeBermejoyenlalocalidadc)e
Nogalitos  (ver Tabla 5).

La probabilidad de  la transmisi6n  de dengue en  la regi6ti  en  el futuro es  alta,  debido a ias
altas  temperaturas  que  favorecen  un  desarrollo  rapido  de  las  larvas,  el  corto  peri'odo  de
incubaci6n  del  virus  en  los  mosquitos  y  la  elevada  humedad   relativa  que  favorece  la
supervivencia de  los  adultos.

Del  lado  argentino  no  se  comprobaron  al]n  casos  de  dengue,  pero  la  infestaci6n  por  el
vector se  lia incrementado  en  los  riltimos  afios en forma alarmante.

f)             Filariasis

Uno  de  los  rasgos  prominentes  en  la  epidemiologi'a  y  biologi'a  de  las  filariasis  es  que
requierendeunartr6podoparaeldesarrollodesuciclovi[al.Losparasitosadultos,hembras
y  machos,  viven  en  los  tejidos  o  cavidades  organicas  de  un  hospedador vertebrado.  Las
hembras son vivi'paras,  incuban los huevos dentro del utero y liberan embriones denomina-
dos  microfilarias,  que  se  alojan  en  la sangre  circulante  o  en  la  piel.  Las  microfilarias  son
ingeridas   por  un   artr6podo   hema{6fago   durante   el   acto  alimentario.   En   el   interior  del
mosquitouotroartr6podohemat6fagolamicrofilariasiguesudesarrollohastallegaralarva
detercerestadioyemigraluegohacialaspartesbucalesdelhu5spedinvertebrado.Cuando
6ste se  alimenta  otra vez,  deja  escapar  la  larva  infectante,  que  peiietra  en  el  organismo
animal vertebrado,  donde sigue su  evoluci6n  para llegar a la madurez sexual y postura de
microfilarias.  La localizaci6n  organica  difiere  con  la  especie  de  filaria.
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Mansoneliasis o Filaria Tucumana

El  primer trabajo sobre la filaria tucumana corresponde a un  estudio en  la falda oriental del
cerro Aconquija en  la provincia de Tucuman  (Biglieri y Araoz,1917).

Ma/isone//a  ozzanc}f. esta ampliamente  distribuida  en  Sud  America y  el  Caribe,  Ia  infecci6n
eD:],ea#gout=na]=,.sarn3namsns\unpQe:%`nnr3:.£no3xo`.,.E^p^.C^=p.ITS_%+_6_:.I_5=_±i;\±ir¢+ue,.i:,%;3:ecg,four,::csuu;ug.
p/7/eoofon7us como  los  principaies vectores  implicados.  En  Colombia se hall6  a  Cu/;.cor'des
r'r?s/.r}ua(us (Lane y  Crosskey,  1995).

Segi]n  los  conocimientos  actuales  los  animales  no  participan  en  la  epidemiologi'a  de  la
filariasis   humana   por   Mansone//a   ozzard/.,   por  lo   que   es   considerado   como   parasito
especl'fico del hombre.  En  monos  neotropicales se han  observado parasitos semejantes  a
Mansone//a ozzard/. pero no hay seguridad que sea la misma especie qlJe la presente en el
hombre  (Dissanaike,1979,  tomado  de  Acha y Szyfres,1992).

Control

Aplicaci6n  de  piretroides y aceites  en  los sitios de cri'a.  Ingenien'a sanitaria se  ha aplicado
en  Florida,  Panama,  Uni6n  Sovi6tica y  Brasil,  consistiendo  en  fluctuaciones  de  los  niveles
de  agua  en  los  espejos  de  agua  en  forma  permanente  durante  pen'odos  largos  (Lane  y
Crosskey,1995).

Antecedentes en la regi6n

Elestudiodocumentadomascercanoalazonadelproyectodelasrepresascorresponde
aunfocoenlalocalidaddelOculto(TarantoyCastelli,1988).Enlosmomentosdelestudio
el 20,7% de las muestras de sangre result6 positiva para Ma;7sor}e//a ozzarc/;..   Entre los 80
pobladoresagrupadosen17viviendas(i6gruposfamiliares)lamayori'aliabi'aninmigrado
ciesde  los  Toldos,   localidad   colindante   al   proyecto  de   Las   Pavas.   Sus   habitanles  se
encontrabanempleadosparalaexplotaci6nforestalycateospetroleros.Losautoresasocian
esta parasitosis con  las condiciones  precarias  del  modo  de vida.

TarantoyCastelli(1988)mencionanuntrabajodeF}omafiayWigodzinsky(1950)donclese
asociaba a  Cu//'co;.des paraens/.s y  C.  deb;./;.pa/pt.s como posibles  candidatos  a vec{ores cle
la  Argentina.

Ma/7sor}e//a  ozzarcy/. es pat6gena,  produce severas  artralgias y  mialgias,  probablemente  el
vector  es  un  simi]lido,  pero  no  se  han  realizado  estudios  locales  al  respecto.  (Taranto,
comunicaci6n  personal),

Opiniones de expertos de la zona

MarioSaidenberg(DirectordelServicioProvincialdeChagasdeSalta)hatrabajadoeneste
tema y manifiesta la presencia de  Mansor7e//a ozzard;. en  3 focos  de  la provincia de Salta:
a)  en  la localidad de Oculto  (300 kin al  N de la ciudad de Salta),  b)  en  Balderrama (Metan)
y  c)  en  Anta.

El  500/o  de  las  Persoiias  de  estos  parajes  esta  infectada  por  filarias,  las  cuales  fueron
detectadasalestudiargotasdesangreporobservaci6nmicrosc6pica(GotaGruesa)cuando
llevaron  a  cabo  estudios  de  rutilla  para  la  brisqueda  de   P/asn7od;.urn  sp.   (agente  del
PaludismooMalaria).Sesuponequeelvec[oresCu//'c/.oc/esparaens/.s.Noexistenestudios
realizados sobre el vector y  la epidemiologi'a de  la transmisi6n.
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g)           E§quistosomia.sis

Son  zoonosis  producida por trematodes sangurneos  del  g6nero  Sc/};.sfoso/77a,  en  America
solo  esta  presents  Sc/7;.sfoso;77a  rna/7son/.,  cuyos  adultos  habitan  en  el  sistema  vascular,
principalmente en  las venas  mesent6rjcas  de  las  personas.  Los  huevos  suelen  eliminarse
por  la  materia  fecal.  Los  huevos  que  llegan  a  un  sistema  acuoso  eclosionan  en  larvas
miracidios,capacesdeinfectarcaracolesdelg6neroB/.omp/7a/ar/.a(hospedadorintermedia~
rio).  En  los  mismos  los  parasitos  se  reproducen  asexuaimente,  y  rinalmente  dan  orjgen  a
larvas  (cercarjas)  capaces  de  infectar a  los  humanos  a  traves  de  la  piel   (Acha y  Szfres,
1992).

Antecedente§ en la Region

No   existen   antecedentes  de  esquis{osomiasis   en   Bolivia  ni  en   Argeiitina,   la  zona  de
transmisi6ndeestazoonosismascercanaseencuentraalSdeBras".Sinembargo,segun
unmalac6logodelMuseoBernardinoF}ivadavia,ManuelQuintana,especialistaeneltema,
en  la zona de  estudio  estari'a  presente  un  caracol,  potencial  hospedaclor intermediario  de
la esquistosomiasis:  B;.omp/7a/arr.a tenagapht./a.  El especialista afirma que las posibilidades
de  introducci6n  del  parasito  a  la  region  son  remotas,  dependiendo  de  la  inmigraci6n  de
personasinfectadasallugar.Ademasiioexistenestudioslongi[udinalesdecaracolesyotras
Posibles zoonosis en  la region  como por ejemplo  las  Fasciolasis.

Relevamiento. de Campo

Sellevaronacabomuestreosdemosqui{osenlosdistintospuntosdelazonafijadapara
ia construcci6n  de las.represas sobre el  F}i'o  Bermejo durante los  dl'as  19 a 23  de  Febrero
de  1997,

Entre  las  especies identificadas,  la que demostr6 mayor presencia y abundancia es
0coronafor,unmosquitotransmisorpotencialdelaEncefalitisdeSanLuis(Aitken,
1960)  y  la  Encefalitis  Equina  Venezolana  (Scherer y  cols.1964),  afortlmadamente
mosquito no  muy antrop6filo.  Otra  especie  que  dernostr6 su  Ore.qenr.ia  tantn  a  .in^n
I,ilA--+r,`,`    _I    A,    ,,I            ,,..

_   _  _r .... v.  ~.,u  uoHci,ic  iiut;  uerriostro  Su  Presencia  tanto a  unos  PoCoS
kil6metros  al   N  (Nogalitos)  y  al  S  (Ciudad  de  Bermejo)   de  la  zona  donde  se  planifica
construirlasrepresasesunaespecieimpor[adatransmisoradelaFiebreAmarillaUrbana,
delDengueyotrosflavivirus):Aedesaegypf;..Estemosquitoesprobablementeunodelos
que  revisten  mayor  peligro  de  enfermedades  en  la  region,  ya  que  esta  muy  asociacjo  al
hombreyexistenantecedentesdetransmisi6nenzonascercanas(SantaCruzdeLaSierra
y  zonas   limi'trofes   con   la  Argentina).   Esta  enfermedad  vir6sica  puede   producjr  casos
hemorfagicos  fatales.).

Tabla 5:            EspeciesdemosquitoshaHadosen losmuestreosrea"zadosenFebrero
de  1997



Longitud
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Bolivia Charco

Charco

22°26,978'

22°27,185'

2:2P2:I I;it if

64°27,389'

64027,806'

Especies

Culex (C)  coronalor

Anopheles  apicimacula

Anopheles punctimacula
Culex (C)  coronator

Culex (C) coronator

Noga'i,os 2

Nogalilos  1

Tambi6n

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Argentina

Argenliiia

Arg6nlina

Bolivia

Cubierta de v©iifoulo   descartada

Cliarco

C'1arco

Charco

cliarco

Charco
Cubierta de vehfoulo descaltada

22°25,995'

22°27,47'

22027,857'

22028,182'

22043,293'

22°42,963'

64°28,214'

64°29,725'

64°28,64'

64°28,497'

64028,429'

64°22,843'

64022,625'

Culex dolosus

Aedes 8egypti

culex (c) cororiator
Anopheles  sp.

Culex  (C)  col.onalol.

Culex  (Lulzia)  bigoli

Culex  (C)  dolosus

Culex  (Lu{zia)  bigoti

Culex  (C)  coronator

Sabetes sp.

Culex  (C)  coronator

Culex  (Lutzia)  bigoli

culex (c) coroliator

Culex sp

Culex  (C) coronator

Culex  (C)  coronator

Aedes aegypli

se  haHaron  especies  de  mosquitos  cuyas  larvas  son  deprec!adoras  de
+   ^^rm^   I -,-,- I -...   __-_  _

.   ,_  _ _.__   _y  ...vvyu,Lv.  uuyao  iciivcis  suri  oepreaacloras  de  larvas  cle
mosquitos como las.dos especies de  rox'ofitryrich;.tes sp.  encontradas en  bromeliaceas en
lazonadeLasPavasylarvasdeCu/ex/Lufzr.a/b/'goJ/.encharcosaloscostadosdelcamino
argentino  que  bordea el  F]i'o  Bermejo.

LasHuviasintensas,fuertesvientos,ydisminuci6ndelatemperaturaduranteel19y20de
Febreropermitieroncomprobarquelascrecidasabruptasdelosri'osyarroyosprovocanla
destrucci6n  de una gran  cantidad de criaderos  de  mosquitos,  especialmente  en  las zonas
masbajas.Losintensoscaudalesarrasanlosti'picoscriaderosdeAr7aphe/espseudapur}cf;.-
pem/.s,  principal  vector  del  paludismo  de  la  region.  Se  colectaron  formas  inmaduras  de
mosquitosencharcosremanentesalejadosdearroyosori'os,principalmentealoscostados
de caminos y/o senderos.

Estado Sanitario  Actual  de  la  F}egi6n

SobreelRi'oBermejo,enlamargendelIadoargentinoladensidaddelapoblaci6nesmuy
baja  y  no  existe  infraestructura  vial  de   comunicaci6n.   Sobre  la  margen   boliviana  hay
asentamientos  humanos y una  ruta que comunica la ciudad de  Bermejo con Tarija,  capital
del  departamento  del  mismo  nombre.  En  consecuencia  la  coiistrucci6n  de  las  represas
afectara en  mayor medida a la  poblaci6n  que  habita del  lado  boliviano,  en  el  municipio  de
Bermejo,  Provincia de Arce del  Departamento de Tarija.

En  la Tabla
para todo el
el  Paludismo,
el  C6lera.

6 se muestran  las cifras oficiales declaradas como enfermedades transmjtibles
DepartamentoTarija.Enlamismasededuceunaltogradodeendemismopara
i    niarrr`oc.    r_r.ir`^  „  T„L`_._..I__!_Diarreas,  Gripe y Tuberculosis y una estacionalidad para las  infecciones por

_    _  ---. `-<7.`^vv  uu   ui  lu`=7llllolJlu  |Jclld
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Tabla  6:            Enfermedades declaradas  para el  Departamento Tarija,  Bolivia

Fuente  de  lnformaci6n:  Enfermedades  transmitibles.  Presentado  por ia  Subsecretari'a  de
Medicina  Social  y  Fiscalizaci6n  Sanitaria.  Direcci6n  Nacional  de  Sanidad  de  Fronteras  y
Transportes.

En  lnforme de Salud Consular correspondientes a los meses de  Marzo a Octubre de  1996
del  Departamento Tarija,  BolMa,  (poblaci6n  estimada 323051  habitantes)

Afiol996         NMES 9   casos    de•,.;:;:;:;::.:.'.;:i:;:::::*:;:i:;,           :::.,...  ::.,....:,:.:,:.:.:,:::,..:::,..::::

®!9. !'.." :    Colera1264317 Diarreas11771692214019882482 Gripe2363 TIIberculosis Ofidiismo
MarzoAbri'Mayo

52 1

3021 54 4

4447578286377371 64 0
Junio 30 6278 2
JulioAgos[o

;:;:;::::S:.

04
00 1990 7236

Setiembre     ;;;Oclubre
1940 5091 2

30 1198 2830 61 2

En sombreado se muestran  los casos de enfermedades transmitidas por vectores.

EnlaTabla7semuestranlosindicadoressociodemograficosparticularesparaelmunicipio
Bermejo,  Provincia de Arce,  Departamento de Tarija.

Los  bajos  porcentajes  de  escolaridad  sugieren  niveles  bajos  de  educaci6n  para  la salud.
Este  hecho  asociado  con  los  altos  porcentajes  de  la  poblaci6n   que  se  encuentra  sin
saneamientoysinaguapotableexplicanparcialmentelosresultadosmostraclosenlaTabla
6.  Las Diarreas o el C6lera estan asociadas a enfermedades gastrointesinales debidas a la
falta  de  saneamiento  y/o  agua  potable.   Por  otra  parte   la  Tuberculosis   y  la  Gripe  se
relacionan  con  desnutrici6n y  hacinamiento.
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Tabla 7:            Indicadores sociodemograficos de"unicipio  Bermejo, de la provincia
Arce y el Municipio Yacuiba de la provincia Gran Chaco, Departamemo
Tarija

Fuente:MinisteriodeDesarrolloHumano,Secretar['adeSalud,Direcci6nNacionaldeSalud,
Sistema  Nacional  de  lnformaci6n.

Departainento Tarija
PF]OVINCIA AF]CE                           GF]AN  CHACO

MUNICIPIOSUP(km2) g:` YACUIBA

1 7428
:  : : i i i  i : i ; ;!! i

Poblacion  TotalPoblaci6nMasculina         i.;;:;;:ii:;;!ii;i 57428
28802

Poblacion  Femenina
;;ij:i: 28302

Tasa de Nat. •e
366

Mort.  general
..........ex.;..: I7,6

Mort.  InfantilEscolaridadsinAguaPotable 64
gr:.8 S 31,500/o

# % 29,04%
sin  san eamiento               .:.:.:.:.:.:." ;#; %;i: 37,44o/o

En  la  Tabla  8  se  n".estran  para  el  Municipio  Bermejo,  la  cantidad  de  es{ablecimientos
asistencialespresentesenlaactualidad,asi'comotambi6nelnumerodecamasdisponibles
para internaci6n.

Tabla 8             Establecimientos con intemaci6n

Mun.  Bermejo NQ Ng Camas
Pub'ico 1 30

Seg.  SocialPrivado 4 48
2 12

Total 7 90
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6w2.4     Patrimonio  cultural  y arqueol6gico

6.2.4.1    Arqueologl'a

EI  Alto  Bermejo  es  una  region  con  muy  escasa  cantidad  de  trabajos  de  arqueologi'a  y
etnohistoria  como  para  permitir trazar  un  panorama  muy  detallado  de  los  asentamientos
precolombjnos.  Los  trabajos  realizados  son  dispersos  y  discontinuados  en  el  tiempo  y  la
geografi'a  local,  y  hasta  ahora  esta  no  ha  sido  objeto  de  prospecciones  arqueol6gicas
sistematicas  y  continuadas.   Es  muy  difi'cil  tratar  de  extenderse  tiempo  atras  sobre  las
caracterrsticas  y  dinamica  de  la  poblaci6n   precolombina  en   el  area:   por  desgracia  los
estudios arqueQ16gicos son todavi'a escasos y aislados y queda mucho por hacer (Ventura,
en  Peboratti  1996:  41  y 46).  La mayorl'a de  los trabajos  realizados se  refieren  a las  partes
altas  de  la cuenca.

En   lo  que   resbecta  a  la   Bepdblica  Argentina,   el   Alto   Bermejo  es   una   region   que   ha
permanecido   apartada  del   resto   del   pai's  y   ese   aislamiento   relativo   ha  favorecido   la
persistencia    de    rasgos    sociales,    econ6micos   y   territoriales    hace   ya   largo   tiempo
desaparecidos del resto del pai's.  Este aislamiento es socialmente construido y mantenido„."
(Beboratti,  1996:  1 ).  Aqur se da la transici6n  entre ambiente  chaquefio y el  altoandino.

La zona donde habran de construirse las represas presenta dificultades para la investigaci6n
daclas  por  limitaciones  en  la  visibilidad  del   registro  arqueol6gico  (por  la  densidad  de  la
vegetaci6n y la cubierta del terreno con sedimentos  de depositaci6n  reciente,  sectores del
territorio  poco  accesibles y,  dadas  las  caracteri'sticas  del  clima y el  suelo,  la  preservaci6n
de  materiales  d.e orjgen  organico y  metalico es  muy acotada en  el tiempo.  La bioturbaci6n
(hormigas, roedores,  ral'ces, etc.) es muy importante.  La mayori'a de los hallazgos se realiza
en   forma   accidental   (construyendo   un   camino,   cavando   un   pozo,   arando   el   campo,
desprendimiento  natural  de  la  barranca  de  un  ri'o,  etc.).  Son  frecuentes  los  huaqueos.  A
pesar de lo expuesto se conservan en casos excepcionales restos 6seos y hasta de tejidos
especialmen{e .en  el  caso  de  urnas funerarias  con  ajuar (Ventura,  1997).

Dougherty,   Berberian  y  Calandra  realizaron   una  breve  incursi6n   (organizada  desde  la
Facultad  de  Ciencias  Naturales  y  Museo  de  La  Plata  en  los  afios  '70)  cuyos  resultados
practicamente nunca fueron dados a cortocer de manera formal.  Los trabajos de a. Ventura
en territorio  argentino son  la  referencia mss  pr6xima en  el  espaciQ y reciente en  el tiempo.
Estos    escasos    antecedentes,     la    ausencia    de    profesionales    especializados,    las
particularidades del  paisaje y las deficiencias de las vi'as de comunicaci6n hacen que, a los
fines  de  una  aproximaci6n  al  conocimiento  de  la  presencia  de  restos  de  asentamientos
arqueol6gicos  en  la zona,  sea  conveniente  recurrir a  informantes  locales.  Carlos  Galean,
poblador de  la localidad de Bermejo,  es un  aficionado dedicado  desde hace  muchos aFios
a  la  arqueologi;a de  la zona  del  triangulo  del  Bermejo..  El  inter6s  por difundir y  proteger al
menos parte del patrimonio ya conocido lo ha llevado a planear la organizaci6n de un Museo
F}egional   con   sede   en   su   ciudad.   A   tal   fin   cuenta   con   el   apoyo   de   un   grupo   de.
conciudadanos entre los que figuran, entre otros, B. Peyes Vega (Oficial Mayor de Bermejo),
D.  Notta y T.  Urioste  (OAsl).

Los  hallazgos  realizados  al  presente  han  sido  aislados,  circunstancia que se  debe  atribuir
a la falta de trabajos de campo a cargo de especialistas.  Las  hachas son  todas  de piedra
pulida.

Datos  de  restos  arqueol6gicos  hallados  en  zonas  que  presumiblemente  habfan  de  ser
cubiertas  par las aguas:
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En  Salado  Naranjal se  encontraron  hachas y bateas  de  piedra  (zona de  influencia
de la represa de Las Pavas  !\

Se encontraron hachas de piedra en San Telmo, a 35 kin de la localidad de Bermejo.
Los  materiales se encuentran  en  poder de la familia de  Benedicto  P6rez.

En  la comunidad cie Los Pozos,  entre Arrazayal y San Telmo, se hallaron hachas y
bateas de piedra.

En la comunidad de Flor de Oro, ios comunarios poseen restos arqueol6gicos lI'ticos
encontrados en su  comarca.

En el interior del triangulo, en territorio boliviano y fuera del alcance las zonas de iiiundaci6n
de las futuras  re.presas,  se  realiz6 un  hallazgo importante en  San  Antonio,  sitio  ubicado a
5  kin  de  EI  Caj6n  y  a  unos  20  kin  de  Cambarr.  Se  trata  de  una vasija  de  muy  grandes
dimensiones  eri  cuyo  interior  se  encontraban  otras  cinco  de  menor  tamafio,  Una  de  las
cuales posee una decoraci6n geom6trica pinlada compleja.  Eslos restos resultan un primer
antecedente  e  i.ndicador de  algunas  caracteri'sticas  de  los  materiales  arqueol6gicos  cle  la
zoiia  cuya  presencia  cabe  esperar  en  el  marco  de  trabajos  sistematicos.  Tambi6n  se
encontraron  hachas  de  piedra  (hallazgo  muy  frecuente  en  la  zona)  de  la  Serrani'a  del
Candado,  una punta de proyectil  en  Playa Ancha (Serrani'a de San Telmo)  y un  hacha de
piedra en  Campo Grancle  (hacia las juntas  de los  ri'os).  O[ros  restos  arqueol6gicos  fileron
encontrados  en  San  Nicolas  (cerca de la represa de Cambari') y en Aguas  Blancas.

Desde el  lnstituto Superior de Bermejo dependiente de la Universidac] "Misael Saracho"  de
Tarija, cuyo director..es R.  Colpari  Di'az, se estari'a trabajando en el armado de un proyecto
en  la  zona  de  Salado,   aguas  arriba  c}e  San  Telmo  (intormaci6n   proporcionada  por  T.
Urioste).

Como  conclusion,  no  se  han  identificado  en  la  zona  a  afectar  de  manera  permanen[e,
yacimientos  arqueol6gicos  de valor singular.  Al  respecto debe contemplarse en  el  Plan  de
Gesti6n Ambiental el rescate de aquellos reslos que sean identificados durante la etapa de
construcci6n.

6.2.4.2   Historia

En  las zonas  b'ajas de  la zona habitaban  al  momento  del  contac[o  con  los  espar~ioles  dos
grupos 6tnicamente diferenciados: los mataguayos, de habitos cazadores-recolectores y log
chiriguanos,   agricultores   migratorios.   Ambos   grupos   se   instalaron   en   las  yungas  y  se
extendi'an  hacia el  este,  dado  due  la alta  cuenca del  ri'o  Bermejo  constitul'a el  li'mite  oeste
de  su   expansion   occidental.   Los  chiriguanos   eran   agricultores   de  tumba  y   quema  y,
ocasionalmente,     cazadores.     Se     asentaban     en     poblados     extensos,     organizados
jerarquicamente bajo la autoridad de un cacique.  Es probable que hayan tenido incursiones
sobre las tribus mataguayas y tobas,  sus vecinos  del  stir y del  este.

El  l]ltimo  grupo era  el  de  los  mataguayos,  los viejos  pobladores  chaquefios,  cazadores  y
recolectores que se extendl'an por todo el occidente del Chaco.  Hay quienes opinan,  como
Boman,  que los  mataguayos  habi'an  llegado  recientemente a la region,  desplazando a los
tobas  que  efectivamente  se  ubican  al  este  y  al  sur  del  alto  Bermejo.   Log  mataguayos
(matacos o wichis como se log conoce actualmente) formaban  grupos de gran  movilidad y
para  facilitar  6sto   no   portaban   grandes   cailtidacles   de   utilerl'a   ni   construl'an   viviendas
permanentes: su constante migraci6n siguiendo la caza, la pesca y los diferentes momentos
de   recolecci6n   de  productos   del   bosque   no  permitl'a  este  tipct  de   desarrollos.   Existen
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menciones de un tercer grupo, que aiternadamente se denominan vejoses u  orejones, que
aparentemente comparti'an el area r:r`n log mataguayos, pero hay pocas I.eferencias a 6stos.

6.2.4.3   La  poblaci6n

En  la zona hay poblaci6n  de origen  aba/guarani',  altoandinas y criollas.  Todos  dominan  el
idioma castellano.  La principal  localidad  del  triangulo es  Bermejo,  que seglln  estimaciones
oficiales  en  1994  contaba  con  mas  de  23.000  habitantes.  Hasta  la  d6cada  de  1960  esta
zona,  como  casi  todo  el  resto  de  las  tierras  bajas  bolivianas,  teni'a  una  poblaci6n  muy
escasa,   dedicada  a  la  cri'a  d6l  ganado  vacuno  y  a  la  explotaci6n   mac]erera  para  ios
aserraderos de Oran.  En  realidad esla zoiia de Bolivia influi'a sobre las otras  margenes  de
ambos  ri'os  ubicadas  en  territorio  argentino  y  a  las  cuales  s6lo  se  podi'a  llegar  (algo  que
sigue  sucediendo)  a  trav6s  de  esa  faja  de  territorio  boliviano.  A  principios  de  siglo,  una
incipiente   explotaci6n   de   hidrocarburos   empez6   a   atraer  otras   actividades   y   algunos
migrantes,  con .una  cada  vez  mayor  dependencia  de  Oran,  que  le  servi'a  como  centro
comercial, de servicios y de mercado, No existi'a entonces un camino en buenas condiciones
para  llegar  a  Tarija,  la  capital  depariamental  a  cuya juiisclicci6n  pertenece  el  triangulo.  A
partir de la d6cada de 1930, la zona empez6 a ser atravesada por importantes contingentes
de  migrantes  golondrina  habitanles  de  las  tierras  altas  andinas,  que  empezaron  a  ser
reclutados como mano de obra estacional para la zafra en las grandes plantaciones de cafia
azucarera de Saita y Jujuy,  donde tambi5n se encontraban con  migrantes provenientes de
las areas andinas  de estas dos provincias argentinas.

En la d6cada de 1960,  el gobierno boliviano incluye esta area en sus planes de colonizaci6n
de las tierras bajas tropicales y crea dos ingenios de fomento, para la producci6n de azucar
de caFia.  Ello atrae primero a cientos y mss tarde a miles de campesinos andinos, muchos
de  ellos  con  aft.os  d.e.experiencia  en  la  cosecha  de  cafia en  Argentina.  Estos  colonos  se
iiistalan en el triangulo, creando dos hileras de comunidades a lo largo de los dos ri'os, como
sendos frentes de expansi6n, longitudinales y transversales, todavi'a hoy en plena clinamica,
que  tienden  a  ocupar  todas  las  zonas  con  potenciai  para  el  cultivo  en  el  triangulo,  con
ocasionales  expansiones  del  otro  lado  de  la  froiitera,  cruzando  el  Bi'o  Grande  de  Tarija.
Crearon   asi'   llno   de   los   ambientes   mss   originales   de   Am6iica   Latina,   al   combinar
organizaci6n   social   y   territorial   campesina   con    producci6n   agroindustrial   y   un   6xito
econ6mico  poco  comun  entre  el  campesinado  del  continente.   Estos  colonos  provienen
principalmente del  area andina chapaca{  del  departamento de Tarija,  aunque tambi6n son
numerosos los coyas provenientes de Potosi', y mantienen s6lidos lazos culturales, sociales
y econ6micos con sus lugares de origen,  a donde viajan  de visita con  bastante frecuencia.

El  cultivo  de  cafia  reqlliere  de  numerosa  mano  de  obra  estacional  y  aqui',  a  causa  del
tamafio meclio de las propiedades,  6stas ni se pueden  bastar habitualmente con  el  trabajo
de los miembros de la familia, ni tiene a escala suficiente como para mecanizarse. Entonces,
y  contrariamente   a  lo  que  sucede  con   las   grandes   plantaciones  azucareras  del   lado
argentino, hay una demanda sostenida y creciente de trabajadores estacionales, "zafi.eros",
que son contratados casi exclusivamente en las tierras alias andinas y,  muchas veces,  en
las  mismas  localidades  de donde  provienen  los  campesinos  "cafieros",  que ahora son  los
patrones  de  sus  paisanos,   Los  zafreros,   entonces,   trabajan  de  cuatro  a  siete  meses
cortando caFia,  alojados en campamentos o en habitaciones construidas  por sus  patrones,
habitualmente con  su  mujer y algunos hijos que suelen  trabajar tambi6n  en  la zafra.

t   Los  grupos  altoandinos  a  los  que  en  territorio  argentino  se  aplica  la  denominaci6n  "coya".   En  el

Departamento de Tarija  (Bolivia)  suelen denomiliarse  "chapacos".



6        1,'19

En  1965  se  inaugur6  el  tramo  Bermejo-Tarija  de  la  ruta  panamericana  al  impulso  de  la
producci6n  petrolI'fera.

En  I.a historia reciente el  Decreto 21060,  emitido en  1985,  da lugar a la liberalizaci6n  de los
mercados y obliga al cierre de muchos emprendimientos mineros y la consecuente diaspora
de   poblaci6n   minera  y   campesina  hacia   Bermejo.   Otro   sllceso   que   ha  tenido   fuerte
incidencia en  la zona  es  el  brote de c6lera que se  inicia aqui' en  1993.

Las   relaciones  formales  e  informales  entre  la  poblaci6n  a  ambos  lados  de  la  frontera
internacional  son  intensas,  En  la actualidad  los  intercambios ligados la actividad ganadera
(esquema reproductivo/comercial)  constituyen  la principal viiiculaci6n entre un grupo social
de  ganaderos  de  La  Mamora,  Los  Tolcios y  EI  Condado  cc)n  el  Parque  Nacional  Bariti].  Si
bien  los  precios.del  lado  argentino son  mas  altos,  la venta se  realiza mayorilariametile  en
Bolivia,   en   donde   existe   un   mercado   considerable   y   al   cual   es   mas   facil   acceder.
Generalmente, son los compradores bolivianos los que llegan al area para adquirir animales.
Posiblemente el pueblo c]e Marmora, en ia frontera con EI Condado, sea la plaza de compra-
venta.  Un  buen  ntimero  de  ganaderos  de  Los  Toldos  y  EI  Condado  sigue  llevando  sus
animales  a  invernar  en  pastizales  de  los  valles  tarijetios  (Natezon,1996:   11).  La  misma
autora  sefiala  que  no  es  posible  comprender  la  actual  configuraci6n  de  la  poblaci6n  del
Parque   Nacional   Baritti  y  sus   comunicaciones,   si   no  se  incorpora  la  historia  que  han
mantenido y  mantienen  con  Bolivia y las inlervenciones  establecidas por el  nivel  provincial
en   dicha   relaci6n.   El   tratado   de   ll'mites   argentino/boliviano   (1935-1938)   resultado   de
relaciones  poli'tico-econ6micas  establecidas  a  nivel  de  estados  nacionales,   no  tuvo  iln
correlato  inmedi.ato y  concreto  a nivel  local.  Pleci6n  veinte  afios  despu6s  ~d6cada del  '60-
frente  a  proyectos  econ6micos  que  involucraban  este  fragmellto  de  selva  subtropical,  el
gobierno  provincial  comenz6  a  prestar  atenci6n  a  la  condici6n  de  sus  pobladores.  Los
avances  realizados  en  esta materia  (envi'o  de  autoridades,  solicitud de  clocumentaci6n  de
identidad nacional, cumplimiento de leyes argentinas,  festejo de fiestas patrias,  e[c.) fueron
resistidos por los pobladores locales, quienes reaccionaroh reconoci6ndose como bolivianos
y solicitando  que se  respetaran  sus costumbres y sus  relaciones  comerciales  con  Bolivia.

6.2.4.4   Las comunidades AbarGiiaram'

Estos grupos se encuentran tanto en territorio boliviano como argentino.  Las comimidades
aba/guarani', constituyen la poblaci6n mayoritaria especialmente en asentamientos pr6ximos
al   rl'o  Tarija  (por  ejemplo  en   Porcelana,   Media  Luna,  Transfondo,   Barredero,   Astillet-o,
Cambuco,  Santa  Clara).  Se  habla  el  idioma  guarani' y  el  caslellano.  Entre  los  top6nimos
guarani'es que toclavl'a subsisten  en  la zona figuran  Cuyambuyo,  Emboruzi)  o lpeo (Lipeo).
Son  agricultores peqliefios a medianos que cultivan  cafia de azucar,  cl'tricos y  bananas.

Estas comunidades son  el  resultado actual  de  los  procesos  migratorios de  las etnias  tupl'-
guarani' y  arawak,  dos  veces  milenarios,  que  llevaron  (hace  unos  cinco  o  seis  siglos)  a
algunas de sus poblaciones desde las tierras bajas centro-orientales sudamericanas hasta
las   contrafuerfes   andinas2,   en   el   chaco   occidental   y   la   zona   de   yungas,   donde   se
enfrentaron b6licamente con las poblaciones andinas organizadas poli'tica y militarmente por
e  imperio   incaico.   Hacia  alli'  llevaron   sus   sistemas  productivos  de   agricultura  aldeana
itinerante,  basada en la rotaci6n de campos de cultivo en los alrededores de sus poblados,
y  en  la  siembra  de  mai'z,  calabaza,   mandioca  y  porotos,  uii  sistema  que  con  algunas
transformaciones,  sigue en vigencia y  constituye la base de su  producci6n  de  alimentos y
excedentes para la venta en las ciudades pr6ximas.  Ilacia comienzos del siglo Xvll su area

2 0tros grlipos tupi'-guaranf se desplazaron hacia otras regiones como la mesopotamia argentina llegando

hasta el  litoral bonaerense.
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de asentamiento se extendi'a de oeste a este, aproximadamente, desde la actual Santa Cruz
de  la Sierra  (Bolivia)  hasta el  ri'o  Bk`,.if,o o Zenta  (al  norte  de  la actual  ciudad  de  Oran  que
fliera fundada en  1794) incluyendo los departamentos  de Santa Victoria y San  Martin  en  la
provincial  de  Salta.  Los  chiriguanos  manlljvieron  a  lo  largo  de  los  siglos  Xvll  y  Xvlll  una
coiistante actitud de rechazo a la penetraci6n, tanto militar como religiosa, de los espafioles,
por lo  que  su  control fue una  preocupaci6n  constante  para  las  autoridades  espafiolas  del
area,  sobre  todct  para  los  gobernadores  de  Salta  y  Tarija,   en  tanto  que  los  incli'genas
hostigaban  el  comercio  colonial.  Es  probable  que  practicaran  la  antropofagia.  El  triangulo
del  Bermejo  constituy6  parte  del  II'mite  oriental  del  Marquesado  de Tojo.

A lo expuesto se suman  otros dos factores mas recientes que durante la primera mitad del
siglo XX impulsaron  la presencia de comunidades  aba/guarani' (o chiriguanos)  en  la zona,
especialmente  en  territorio  argenlino  (provenientes  de  territorio  boliviano).  el  primero  es  la
importante  demanda  de  mano  de  obra  por  las  grandes   explolaciones  agroinduslriales
azucareras de las provincias de Salta y Jujuy. El segundo fue la guerra boliviano-paraguaya
del Chaco, en la d6cada de 1930, que impuls6 a muchos chiriguanos bolivianos a instalarse
definitivamente en  territorio argentino.  Las transformaciones  acaecidas durante las  llltimas
d6cadas  en  el  Sistema  productivo  azucarero  expuls6  a  mucha  mano  de  obra,  incluyendo
varios grupos  de  chiriguanos,  lo cual  por un  lado consolid6 a sus  asentamientos  rurales y
por el  otro,  contribuy6 al  proceso de periferizaci6n de varias ciudades  del area.

Log  chiriguarios actualmente  protagonizan  (como  muchos  otros  grupos  etnicos  de todo  el
mundo) una tendencia a la afirmaci6n de su identidad y de sus instituciones culturales.  Esto
tiene tres consecuencias importantes. En primer lugar,  una intensificaci6n de los lazos entre
los  grupos  y  c6munidades  ubicados  a  ambos  lados  de  la  f rontera,  lo  que  ayuda  a  la
recuperaci6n  de antiguos  patrones  de  movilidad social.  Estos viajes incluyen  reuniones  en
localidades mas o mehos distantes como,  e territorio boliviano,  Entre Pli'os y Santa Cruz de
la Sierra.  En segundo lugar, una mayor confianza comunitaria (reforzada tanto por la. mayor
conciencia  de  pertenencia  6tnica  como  por las  transformaciones  recientes  en  los  marcos
legales),  que  incide  en  una  activa  bi]squeda  de  la  consolidaci6n  de  ti'tulos  de  propiedad
sobre  sus  dominios  rurales  asi'  como  en  la  expansion  de  estos  y,   en  general,  en  una
tendencia  hacia  la   reruralizaci6n.   Por  tiltimo,   es  visible  una   reaparici6n   del   antiguo   y
conflictivo  patr6n  de  oposici6n  con  la gente  que  proviene de  las tierras  altas  andinas.
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6.3         DIAGNOSTICO  AMBIENTAL

•  El sector de estudio desde el punto de vista climatico se encuadra dentro del tipo Tropical
Serrano,  presente a partir de una serie de col-clones  montafiosos de  disposici6n  meridional
que  interceptan  los vientos  htimedos  provenientes  del  Atlantico y descargan  su  humedad
en  los valles y  laderas  orientales  de  las  Sierras Subandinas y  la Cordillera Oriental.

La  subcuenca  i-arija-Bermejo  se  encuentra  en  una  zona  de  rapida  transici6n  climatica,
presentandose en una faja de no mas de  150 kin el pasaje de un  clima subtropical humedo
a uno  des6rtico.

El relieve de la cuenca inferior lo conforma la llanura chaquefia observandose una marcada
variaci6n meridional de la precipitaci6n.  La misma obedece a di[erencias en el conlenido de
humedad   de   la   atm6sfera   que   responde,   fundamentaimente,   a   un   aumento   de   la
continentalidad  hacia el  Oeste.

•  En  los  tres  emplazamientos  la  roca  de  funclaci6n  esta formada  por areniscas  rojas  de
estratificaci6n   tabular  y  entrecruzada  a  las  que  se  subordinan   de   manera  intercalacia
areniscas  finas  y  limolitas  laminadas  de  escaso  espesor.  Estas  rocas  se  presentan  en
general  muy  estables  y  subaflorantes,  no  observandose  fen6menos  de  deslizamiento  ni
equilibrio inestable debido a la presencia de discontinuidades inclinadas en  el sentido de la
pendiente.  Sin  embargo en  algunos taludes se desarrolla el  proceso de alteraci6n  qul'mica
y bioqul'mica propio  del  clima templado y tropical  con  alleraci6n  profunc]a  de  la  roca.

Los  ri'os Bermejo y Tarija son de caracter antecedente,  o sea que han estado corriendo del
oeste al este desde el principio del proceso tect6nico dominante. Por esa raz6n, han debido
cavar su  cauce  para  atravesar y superar progresivamente  los  ejes  de  sierra  que  se  iban
formando.  En  la  medida  que  el  rl'o fue tomando  contacto  sobre  los  anticlinales  con  rocas
cada  vez  mas  viejas  y  consistentes,  form6  angostos  o  desfiladeros  sobre  las  mismas
superando  asi' su  resistencia al  paso del  agua.

No  se  han  detectado  hasta  el  presente  la  existencia  de  tallas  estructurales  en  el   rio,
existiendo concordancia entre los  estratos  de ambas  margenes.

No  existen signos  de deslizamientos en  las  laderas.  Si',  en  cambio,  se han formado varias
quebradas  producto  de  la erodabilidad  de  las  limolitas y  lutitas  laminadas.

La disposici6n de los estratos inclinados hacia aguas arriba son, desde el punto de vista de
la estabilidad,  r.elativamente favorables a los  emplazamientos  de las  presas.

En relaci6n al riesgo de sismo inducido por los embalses, el cual se asocia estadi'sticamente
a  la  altura  de  la  presa  y  volumen  del   embalse,  tanto  Las   Pavas  como  Arrazayal   no
presentan   condiciones  para  su   generaci6n,   en   tanto   que   Cambarl'  podri'a  contar  con
condiciones  para la aparici6n  de este  tipo  de fen6menos.  No  obstante,  desde  el  punto  de
vista  de  la  geologl'a  regional  puede  concluirse  que  se  dan  las  condiciones  para  que  los
efectos del embalse sean amortiguados en buena medida por las condiciones naturales del
terreno.

• La caracterizaci6n de los suelos en el area de influencia de las Pre§as ha determinado un
predominio  de  riesgo  grave  a la erosion  hl'drica,  en  tanto  que  el  estado  de  erosion  hl'drica
de las mismas unidades cartograficas resulta sustancialmen[e menor. Surge entonces como
conclusion  que en  estas areas de alto  riesgo debera procederse con  particular cuiclado en
los   casos   en   que   se   prevean   iiitervenciones   que   puedan   poner   en   funcionamiento
mecanismos  de  erosi6n.  En  tanto  que  este  tipo  de  acciones  no  se  desarrolle  de  manera
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inadecuada,  la diferencia antes citada entre riesgo y estado de erosion demuestra un  buen
comportamiento de los suelos  existentes.

En  toda  el  area  de  influencia  estudiada  no  hay  ningun  si'titoma  de  salinizaci6n  aclual,  ni
riesgo de  que  la misma se produzca.

El  analisis  de  I.a  aptitud  de  los  sue!os  y  uso  actual  para  el  area  de  influencia  regional,
demuestra una gran  potencialidad de desarrollo de  los  mismos para etapas  futuras.

•  En funci6n de ios datos existentes, ia intensa precipitaci6n  pluvial del verano asegura el
aprovisionamiento  de  agua  a  la amplia  red  de  drenaje  existente.  El  agua subterranea se
vincula a los amplios abanicos aluviaies que forman parte del re"eno moderno de los valles
intermontanos, no existiendo, obviamente escasez de este recurso. El comporl'amiento clue
debe esperarse de los embalse que se desarrolle en esta area es el de constituirse en una
zona  de  recarga  puntual  desde  el  punto  de  vista  regional.   Por  los  planos  de  fractura
seguramente existira recarga de los iiiveles mas profundos.

•  La cuenca activa del ri'o Bermejo se encuentra bajo la  influencia de diferentes procesos
atmosfericos  que  acttian  sobre  una  superficie  de  relieve  variable  dando  lugar  a  fuertes
gradientes horizontales de la humedad y precipitaci6n.  Esta tiltima esta concentrada en los
meses  de  verano,  donde  entre  noviembre  y  marzo  ocurre  el  85°/o  del  total  anual  en  ia
mayori'a de  las  zonas.  El  principal  factor desencadenante  del  fuerte gradiente  de  lluvia es
la topografi'a, con alturas entre 300 a mss de 6.000 in. Las tormentas severas se presentan
con  advecci6n  de  masas  de  aire  humedo  y  calido  proveniente  del  noroeste,   Ias  que
ascienden  por acci6n  de  los  frentes  fri'os  orientados  en  forma meridional.

El  regimen  hidrol6gico  de  ia  aita  cuenca  del  ri'o  Bermejo  es  bien  definido,  presenta  un

prolongado  perl'odo  de  recesi6n  y  un  peri'odo  muy  acotado  de  lluvias  que  provoca  un
comportamiento  de  aguas  altas,  Debido  a  la  irregularidad  del  regimen,  son  limitadas  las
posibilidades  de  aprovechamiento  del  agua  sin  la  contribuci6n  de  una  regulaci6n  a  1.raves
de   almacenamientos.    Es   asi'   que   puede   clasificarse   el   peri'odo   hidrol6gico   en   lres
cuatrimestres  caracteri'sticos,  constiluyendo  solo  el  correspondiente  a  Enero-Abril  el  clue
aporta significativamente al volumen anual  qiie drena por esta cuenca.

Tomando en  cuenta los  aforos  disponibles  resuita que  el  caudal  medio anual  en  Junta de
San  Antonio  es  de 215  m3/s,  de  los  cuales  el  56  %  corresponde  al  ri'o Tarija y  el  44 °/o  al
Bermejo  Superior.  Despu6s  de  la afluencia  del  ri.o  Pescado,  el  m6dulo  del  ri'o  alcanza los
347  m3/s.  Del  total  del  derrame  anual,  mss  del  85  °/o  se  produce  en  el  peri'odo  eslival.  EI
caudal  medio anual  aguas  abajo de la union  con  el  San  Francisco es  de 446  m3/s,  lo que
representa el 2.5 °/o del  m6dulo del  ri'o  Parana en  Corrientes.

La Alta Cuenca es una zona montafiosa con  cauces y  divisorias de aguas  perfectamente
definidas y  de  fuertes  pendientes  (puna,  cordiHera  oriental  y sierras subandinas).  Los  ri'os
corren entre barrancas altas, que en algunos casos pueden alcanzar ios 60 in, de formaci6n
estratificada  areno-arcillosa,  asentada  sobre  capas  de  arenisca  poco  compacta,  de  facil
erosion.  Las Cuencas Media y Baja se desarrollan  en zonas cje llaiiura (llanura chaquefia),
sin  li'mites  precisos.  En  estos tramos  ei  ri'o  no presenta practicamente  afluentes,  sino que
va acompafiado longitudinalmente por numerosos cauces abandonados o intermitentes.  No
constituyen la Cuenca Media e Inferior areas de apor[es, sino por el contrario se producen
p6rdidas por infiltraci6n, evaporaci6n y desbordes en los picos de crecida hacia zonas bajas
aledafias.
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• De los registros de aforos de material s6lido en suspension disponibles, surge que el BI'o
Bermejo aporta aproximadamente 90 millones de toneladas anuales de sedimento al sistema
Paraguay-Parana. Si se considera el total del caudal s6Iido en suspension transportado por
el  rl'o  Parana  a  la  altura  de  Corrientes,  el  70  °/o  corresponde  al  Bermejo,  el  24.  a/o  al  Allo
Parana y 6 °/o al Paraguay,  de lo que se concluye que el  Bermejo aporta gran  parte de los
sedimentos transportados por el sistema Paraguay-Parand hasta el  Bi'c> de la Plata.  De las
dos subcuencas principales que conforman  la cuenca del  Bermejo  en  su  cuenca superior,
la subcuenca del San  Francisco,  aporta el 30 % del  calidal  li'quido,  y la del Tarija-Bermejo,
el 70 0/o. Si se a.nalizan los caudales s6lidos en suspension,  Ios porcentajes pasan a ser 20
°/o y  80  °/o  respectivamente.    Si se discriminan  los aportes s6lidos de los principales ri'os de

la subcuenca Tarija-Bermej.o, se encuentra due el 51  °/o de los sedimentos corresponden al
rl'o  lruya,  el  18  0/o al  rro Tarija,  el  12 °/o al  Bermejo Superior,  el  11  % al  Blanco o Zenla y  el
8 °/o restante al Pescado. De estos porcentajes surge claramente la importancia del n'o lruya
como   productor  de  sedimentos:   su   aporte  constituye  el  41   °/o   del  total   de  los  s6Iidos
suspendidos voicados por el  Bermejo  al sistema Paraguay-Parana,  lo  que significa casi  el
30 0/o del  s6lido transportado en  suspensi6n  por el  Parana en  Corrienles

•  La vegetaci6n terrestre presenta un  alto grado de diversidad especi'fica, desarrollanclose
en ecosistemas.altamente complejos como la selva y el bosque montano. Dicha complejidad
se evidencia en la fuerte estratificaci6n que presentan estos ecosistemas en su organizaci6n
estructural,   I'ntimamente  relacionada  con  la  disponibilidad  d6  luz,  nutrientes  y  agua.   La
dinamica  de  este  tipo  de  comunidades  vegetales  responde,  no  solo  a  la  biologi'a  de  las
especies   invo`lucradas,   sino   tambi6n   a   ias   relaciones   interespeci'ficas   (competencia,
herbivorismo,  s`imbiosis,  etc.)  que  determinan  los  niveles  de  dominancia  entre  ellas.  A  su
vez,  las yungas argentino-bolivianas cumplen  un  rol fundamental  en  la regulaci6n  hi.drica y
en  el  aporte  de sedimentos y  nutrientes  en  la cuenca del  Plata  (Brown,  1995).

La  vegetaci6n  acuatica  se  desarrolla  en  cursos  de  agua  que  presentan  una  marcada
variaci6n  estacional  en  sus  caudales  y  una  gran  carga  sedimentaria.  Dicho  sistema  de
caracteri'sticas 16ticas determina las propiedades de las comunidades vegetales asociadas,
las cuales presentan adaptaciones particulares a los factores ambientales caracterl'sticos de
sistema.

Las obras proyectadas se localizan en el ecosistema subtropical htimedo de las Yungas, en
particular, sobre el piso del laurel de las Selva Montana. Dentro de la escala regional se ham
identificado  las  siguientes   unidades  de  vegetaci6n:   Selva   Montana,   Bosque   Montano,
Pastizal  de  Altura,  Pastizales  ,Selva  Pedemontana  (pertenecientes  a  la  Provincia  de  las
Yungas);   Estepa  PrepuneFia  (perteneciente  a  la  Provincia  Prepunefia);   Estepa  Pimer~ia
(perteneciente  .a  la  Provincia  Punefia);   Estepa  Altoandina  (perteneciente  a  la  Provincia
Altoandina).

La vegetaci6n  asociada a los  rl'os esta constituida principalmente  por plancton.

•  Las selvas  de montafia o bosques  nublados constituyen  ecosistemas de importancia a
nivel   mundial,   debido   a  la  elevada   biodiversidad   y   alto   nl]mero   de   endemismos   que
presentan.

Las caracteri'sticas ambientales predominantes determinan  la existencia de un ecosistema
con  una gran  riqueza biol6gica que constituye la Proviticia Biogeografica de las Yungas.  La
misma se extiende como una faja aiigos[a por mss de 4.000 kin de largo,  desde Colombia
hasta el  noroeste  de la Argentina  (Cabrera y Williiik,  1980).

La zona  de  inf.luencia  de los  proyectos  de  Las  Pavas  y  Arrazayal  es  la mss  densamente
poblada   del   area   de   estudio.   Unos   kil6metros   al   sur   dei   sitio   seleccionado   para   la
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construcci6n de la presa de Arrazayal se encuentran las localidades de Bermejo, en Bolivia,
y de Agllas  Blancas,  del  lado argentino.  Desde la loca!idad  de  Bermejo parte la F{uta  N9  1,
que va desde la localidad de  Bermejo hasta la Ciudad de Tarija.  Ademas,  exislen  caminos
carreteros  secundarios  que  penetran  en  los  valles  de  los  afluentes  del  Bermejo  en  esta
zona,  como  asi' tambi6n  innumerables sendas  que  penetran  hacia  el  monte.  Esta  red  de
caminos  y  sendas  ha  servido  como  vi'a  de  penetraci6n  de  las  poblaciones  humanas,
facilitando  la actividad agrl'cola,  ganadera,  pesquera,  forestal y  de  caza (Vacaflores  et al.,
1996).  Esta  intensa actividad  antr6pica hace  que  el  estado  de  conservaci6n  de  esta zona
sea  bajo  en  los  valles  c]e  los  rl'os  y  sus  laderas  con  menores  pendientes.  Sin  embargo,
debido a que las zonas con mayores Pendientes son mas inaccesibles para los pobladores,
existen  grandes  porciones  del  territorio  donde  el  estado  de  conservaci6n  de  la fisonomi'a
original de la vegetaci6n  es relativamente buena (Ayarde et al.,1996).  Por lo tanto,  pese a
la  densidad  de .la  poblaci6n  humana  relativamente  alta  existente,  esta zona  podri'a servir
como  corredor entre  la reserva de Tariqui'a y  el  Parque  Nacional  Bariti]  (Salas,1996).

La situaci6n  en  la zona donde se ha proyectado la construcci6n  de la represa de Cambari'
es muy distinta que la descripta para la zona de Arrazayal y Las  Pavas. Si bien el embalse
abarca zonas de difereiite estado de conservaci6n, una parte del mismo esta ubicada denlro
de la zona bien .conservada de la reserva de Tariqul'a.

•  El  area  de  influencia  de .Ias  presas  corresponde,  casi  en  su  totalidad,  a  la  Provincia
lctiografica   Par.ano-Platense,   del   Dominio   Paranense.   Dicha   provincia   ictiografica   se
caracteriza por la presencia de  especies  indicadoras  con  gran  distribuci6n  geografica.  En
general,  la  mayori'a de  los  Characidae,  Gymnotidae y  los  Siluriformes  son  indicadores  de
esta region. La mayori'a de estas especies fueron identificadas para el area de influencia de
las  presas,  en  los  relevamientos  ictiol6gicos  realizados  en  la  alta  cuenca  del  Bermejo  y
Tarijaen  Bolivia.        ..

Si se toman en cuenta las especies citadas por Binguelet (1975) para la cuenca del Bermejo
y del  Lipeo, y las especies encontradas por Fernandez  (1996)  en  las  cuencas del  Bermejo
y Tarija, hay un total de 96 especies de peces con presencia probable en. el area de estudio,
pertenecientes  casi todas ellas  (97%)  a dos  6rdenes:  Cipriniformes y  Siluriformes,  ya que
los otros dos g6neros representados (Lepidosireniformes y Atheriniformes) cuentan con s6lo
una especie cada uno.

•  Los  aprovechamientos  de  prop6sitos  multiples  contemplados  involucran  con  diferente
grado de  afectaci6n  al  Parque  Nacional  Bariti],  en  la Argentina,  y a la Beserva de  Flora y
Fauna Tariqui'a,  en  Bolivia.  Las  areas  afectadas  directamente  por  el  proyecto  involucran
tangencialmente  a las  reservas,  inundando  el  0.7  0/o  de  la superficie  del  Parque  Nacional
Baritu, y menos del  1  a/o de la Beserva Tariqui'a.

El  acceso  al  Parque  Nacional  Baritti  es  muy  dificultoso,  debido  al  gran  aislamieiito  que

presenta la region por la irregularidad de su topograf i'a y las caracterl'sticas del clima, cuyas
lluvias estivales interrumpen los pocos caminos existentes.  Esta situaci6n contribuy6 al  alto
estado de  conservaci6n  qile  presenta el  area comprendida por ei  Parque  Nacional,  cuyos
i'ndices  de  antropizaci6n  son  muy  bajos y  concentrados  puntualmente  en  un  sector de  la
parte norte,  por donde se accede  al  mismo desde la localidad de Toldos.

El  diseFio  de  la  Beserva de  Flora y  Fauna de Tariqui'a no cont6  con  estudios  previos  que

permitieran hacer coincidir las prioridades de conservaci6n con el territorio delimitado, raz6n
por la cual sus II'mites no  responden a hitos naturales,  ambientales  o ecol6gicos.  A su vez
presenta un variado estado de conservaci6n.
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Actualmente existe entre ambas areas protegidas una porci6n de territorio silvestre, a trav6s
del  cual  las  poblaciones  de  los  diversos  organismos  existentes  mantienen  un  flujo  g6nico
entre  las  mismas.  Este  territorio  constituye  lo  que  se  denomina  un  corredor  biol6gico.  La
efectividad del mismo obedece tanto a la cercanl'a entre las areas involucradas,  como a la
conservaci6n de. la cobertura vegetal natural y a la inexistencia de barreras fi'sicas (naturales
o  artificiales).

•  Para la consideraci6n  de los aspectos socio-econ6micos y culturales del  Iado argentino
se ha considerando el area de los departamentos de Santa Victoria,  Iruya, y   General San
Marti'n  en  la  prc]vincia  de  Salta,  segi]n  sus  li'mites  jurisdiccionales  poli'ticos.  La  misma  es
en su    conjunto heterog6nea, e incluye espacios sumamente diferenciados por su aml)iente
fl'sico  asl'  como  por su  nivel  de  desarrollo  relativo,  distingui6ndose  dos  zonas  clarametite
diversas y  que Presentan  una notable disparidad  en  los  indicadores socio-econ6micos:  a)
el   NW,   que   incluye   los   departamentos   de   Santa   Victoria,   lruya   y   la   porci6n   W   del
Departamento  de  Oran, y  b)  el  S-SE,  constituido por el  E cle Oran y el  Departamento Gral.
San  Marti'n.

El sector NW tie.ne las caracterl'sticas ti'picas de la region  punefia argentino - boliviana,  con
baja densidad  poblacional y predominio  de  actividades  de subsistencia,  atraso  relativo  en
su    desarrollo    econ6mico,    baja   cobertura   de    equipamiento,    indicadores    cri'ticos    de
satisfacci6n  de  necesidades  basicas  y  aislamiento  fi'sico-infraestructural.  En  este  sentido,
y tanto desde el punto de vista demografico como econ6mico,  la cuenca aparece como un
vacl'o  con  bajas' deiisidades  de  ocupaci6n  lerritorial y  pobre  accesibilidad.

La densidad demografica demuestra la configuraci6n  dual  del  area.  Por una parte  Oran  y
San  Marti'n  superan  la  densidad  media  provincial  (de  5,6  hab/km2),  en  tanto  que  en  el
interior  de` ambos  departamentos  la  distribuci6n  es  desequilibrada,  pues  la  poblaci6n  se
concentra  en   una  estrecha  franja  territorial  que  vertebran  las  rutas  nacionales  que  los
atraviesan.  En  Santa  Victoria  e  lruya,  por  el  contrario  la  densidad  demogfafica  esta  por
debajo  de  la media provincial.  En  ambos  casos  el  aislamiento,  el  rigor climatico,  la cjureza
de   las  condiciones   de  vida  no  facilitan   los  asentamien[os   poblacionales,   siendo  e5tos
departamentos tradicionalmente  expulsores  de poblaci6n.

El  analisis  de la poblaci6n segt]n  su  categorl'a  ocupacional  ratifica la estruclura dual  del
area.  Mientras en Oran y General San  Marti'n los trabajadores en relaci6n de dependencia,
ptiblicos  y  privados,  sumaban  dos  tercios  del  total  y  los  trabajadores  por  cuenta  propia
representaban  entre  un  20C/'o  y  un  30°/o  del  total  de  ambos  depar[amentos,  lo  que  puede
considerarse   propio   de   estructuras   econ6micas   relalivamente   desarrolladas,   en   Santa
Victoria  e   lruya   el   grueso   del   empleo   corresponde   a  la   categori'a  trabajo   familiar  sin
remuneraci6n fija y al trabajo por cuenta propia que, agregados, totalizan mss de dos tercios
del empleo total y s6lo entre un 20°/o y un 30°/o se incluye en categori'as que implican trabajo
en  relaci6n  de dependencia.

En  1991  la poblaci6n  con  necesidades  insatisfechas (NBI)  de Salta,  ascendl'a a un 36,8°/o.
Si  bien  el  indicador disminuy6  en  la  d6cada  del  ochenta  (42,70°/o  en  1980),  se  mantiene
entre los mss eievados del pai's. Los departamentos de lruya y Santa Victoria (75,0 y 56,1 %)
se  ubican  en  log  niveles  mss  crl'ticos,  no solo  dentro  de  la provincia de  Salta,  sino  a  nivel
del pai's. Los otros dos, Ofan con 50,6°/o y General San Marti'n con 45,6°/o, superan la media
provincial.   Los.  componentes  mss  crl'ticos   de   NBl,   se  \rinculan   con   las   condiciones  de
vivienda,  y  servicios sanitarios.

En  log  cuatro  departamentos  considerados  la  tasa  de  analfabetismo  supera  la  media
provincial (6,7°/o) alcanzando el 20,6°/o en lruya y el 29,2°/o en Santa Victoria. La escolariza-
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ci6n,  por otra parte, es ademas tardi'a pues en los cuatro departamentos la poblaci6n entre
cuatro y nueve afios que nunca asisti6 a la escuela es superior al 60C/'o.  En lo que concieriie
al  nivel  de  escolarizaci6n  alcanzado se verifica que  el  30°/o  de  la  poblaci6n  de  tres  afros y
mss que asiste,  o no asiste pero asisti6 a la escuela tiene formaci6n primaria completa.  En
lo  que  respecta  a  este  indicador  en  los  departamentos  de  San  Marti'n  y  Oran  iin  19,2°/o
estan  en  el  nivel  de  la  media  provincial.   El  departamento  de  Santa  Victoria  registra  el
porcentual   mas   bajo   con   un   15,9°/a.   En   cambio   el   porcentaje   decrece   para   el   nivel
secundario  completo  alcanzado el 5,6°/a  en  General  San  Marti'n  y  el  4,7°/o  en  Oran  y solo
llega al  1,0°/o y 0,5%  para los  departamentos  de  lruya y Santa Victoria respectivamente.

La  cobertura  sahitaria  es  muy  limitada  en  el  area.  Si  en  la  provincia  la  poblaci6n  que  no
tiene ningi]n tipQ de cobertura es del 47,8°/o (promedio provincial),  en Oran y San  Marti'n se
eleva  a  aproximadamente  el  60°/o,  en  iruya  es  del  70,50/o  y  en  Santa  Victoria  alcanza  al
79,8%. Consecuentemente, los indicadores sanitarios disponibles muestran niveles cri'ticos.
Asi'  la  mortalidad  infantil  alcanzaba  en  199i   al  29,20/o  en  el  promedio  para  la  provincia,
aunque no se disponen  de indicaclores departamentales.

El  rasgo salients de  la situaci6n  habitacional  en  los departamentos  identificados  como del
area de influencia del  proyecto  es  el  deficit habitaciona(  generalizado y  las  deficiencias  en
la infraestructura de servicios,  atin con las diferencias que resultan de los diferentes niveles
de desarrollo  que alcanzan  Oran y San  Marti'n.

Con  referencia a la estructura econ6mica,  en  un sector espacialmente concentrado,  en los
departamentos de  Oran y San  Martl'n,  se  registran  las principales actividades  econ6micas
del  area:  Ios  principales  cultivos  industriales  (cafia  de  azi]car,  producci6n  de  ci'tricos),  ia
explotaci6n  petrolera y gasi'fera,  la transformaci6n  de hidrocarburos  en  las destilerl'as y las
actividades   de   serv.iclos  vinculadas,   los   cultivos   bajo   riego   (algo   mss   dispersos)   y   el
comercio y  los servicios vinculados  a los  centros urbanos  de  la region.

En lo que concierne a la estructura  de tenencia  de la tierra el 71°/o de la superficie total
corresponde   a.establecimientos   de   mas   de   10.000   ha   mientras   que   el   65°/o   de   los
establecimientos tiene  menos  de 50 ha,  Esta estructura se  explica por la  coexistencia de
producciones disi'miles: producci6n intensiva bajo riego en pequefias superficies y ganaderi'a
extensiva en  monte natural.

De  modo general puede afirmarse  que la carencia de infraestructura productiva y sociales
uno  de los  rasgos salientes de la zona argentina de la regi6n  bajo analisis,  especialmente
en  el sector N  W.  Esta raz6n   ha potenciado el efecto de aquellos factores vinculados a la
configuraci6n del modelo de crecimiento econ6mico espacial que indujeron el atraso relativo
del  area.

Para la consideraci6n  de  los aspectos socioHecon6micos y  culturales  del  lado boliviano se
concluye  que,   mientras  desde  el  punto  de  vista  del   riego  y  la  producci6n   agri'cola,  la
canalizaci6n   y   la   generaci6n   de   electricidad   los   mayores   efectos   al   corto   plazo   se
concentraran  en  el area denominada Triangulo de Bermejd  (Provincia Arce,  Departamento
de Tarija).   Considerando la perspectiva de largo plazo del desarrolio econ6mico y humano,
los  efectos  del  Proyecto  se  centrafan  principalmente  sobre  el  area  geogfafica  de  toda  la
provincia  Arce.y  adicionalmente  con  diverso  grado  de  intensidad  sobre  el  area  total  cjel
Departamento  de Tarija.

Ademas del tinico centro urbano` que constituye la ciudad de Bermejo,  existen alrededor de
33 comunidades campesinas con  un total de 9.532 habitantes,  las que  constituyen  el mss
reducido conjunto  de  nucleos  urbanos  de  la entera  region.



6         15,;'

Una caracteri'sti.ca saliente de la demografl'a microregional es la verificaci6n cle un saldo
neto migratorio positivo en todos los perl'odos intercensales -con origen en  otras provincias
de Tarija y ai]n en otros departamentos dei pal's -, proceso que se acenti]a con la instalaci6n
de ingenios azucareros en  el area.

La incidencia  de la pobreza,  se extendi'a al  66,3°/o de los hogares,  variando significativa-
mente   entre   hooares   urbanos  y   rurales,   siendo   mucho   mayor   en   estos   ultimos.   Los
indicadores  tradicionales  de  desempleo  no  captan  adecuadamente  la  dinamica  del
empleo en la  microregi6n  ni la creciente  complejidad de la  problematica vinculada  a
la creaci6n de pllestos de trabajo, puesto que el ritmo de empleo no se incrementa pari
passu con  la tasa de crecimiento poblacional.  Algunos diagn6sticos indican asr que los
problemas  del  empleo  son  cada vez  mas  agiidos,  registrandose  un  intenso  desempleo
estacional y aslmismo desempleo disfrazado en actividades no formales. Es impot-tante
la  migraci6n  estacional  y  tambi6n  permanente  hacia  el  norte  saltefio  y  otras  areas  en
Argentina.Existe tambi6n  una intensa actividad de micro-comercio informal,  transfronteriza,
caractei.I'stica de zonas  de frontera.

La asistencia  escolar  es  muy superior en  el  area  urbana  (76,2%)  que  en  el  area  rural
(45,3%), tanto por las dificultades derivadas de la inserci6n laboral de la familia campesina
cuanto por la mayor concentraci6n cle la oferta educativa en la zona urbana y la dispersi6n
natural  de  la poblaci6n  rural  que  dificulta la aclecuaci6n  de  la oferta educativa  rural.

EI bajo nivel de ingreso per capita en la region y el desempleo estructural de la mano de
obra ocupada estacionalmente en la actividad cafiera,  los patrones culturales vigentes y el
bajo   nivel   educativo   de   la   poblaci6n,   la   dispersion   propia   del   poblamiento   rural,   los
problemas  de desnutrici6n y los efectos de la insuficiente  estructura de servicios sanitarios
(carencias  en  los servicios  de  provision  de  agua potable y  de  eliminaci6n  de  excretas)  se
combinan  para  producir  un  estado  de  situaci6n  de  precariedad  sanitaria  en  el  que  se
manifiestan   enfermedades   tales   como   infecciones   intestinales,   parasitosis,   paludismo,
chagas, tuberculosis,  enfermedades cardi'acas,  etc.

Con respecto al subsistema econ6mico, las condiciones naturales del triangulo del Bermejo -
la  calidad  de  sus  suelos  y  el  clima  -  hacen  que  la  microregi6n  tenga  un  gran  potencial

agropecuario y forestal y favorecen  la actual  producci6n  agri'cola y ganadera,  ai]n  cuando
la productividad de esas activiclades es  baja debido a restricciones  econ6micas,  culturales
y   socia.les;   entre   otras,   en   raz6n   del   monocultivo   productivo  vigente  y   el   empleo   de
tecnologl'as  no  apropiadas.  Asl' se suelen  computar hasta 48.951  ha c]e  lierras  aplas  pal.a
cultivos   y   una   vasta   superficie   de   montes   naturales,   Ademas,   existen   importantes
yacimientos petroll'feros de gravitaci6n en la economl'a depar[amental y nacional, pero cuyo
aprovechamiento  incide  escasamente  en  el  desarrollo  de  la microregi6n.  Tambi6n  existen
restricciones  fuertes  vinculadas  al  uso  actual  del  suelo,  a  la  tenencia  de  la  tierra,  a  la
infraestructura  de   transporte   y   energi'a,   a  la  infraestructura   de   servicios   sociales,   en
particular  aquellas   referidas   a  la  salud  y   la  educaci6n,   asi'   como   a   la   necesidad   de
capacitaci6n  laboral  de la mano de obra disponible.

La actividad agropecuaria se orienla pi.incipalmente al cultivo de la caFia de azi]car en las
llanura y  pedemontes  tienen  condiciones  climaticas y  edaficas  apropiadas  para el  cultivo.
Tambi6n  se  desarrollan  otros  cultivos,   cl'tricos,   hortalizas  y  cultivos  anuales,  segun  las
pautas de la economi'a 6ampesina,  La productividad de la agricultura es baja debido al uso
intensivo  del  suelo,  sin  adecuadas  rotaciones  de  los  cultivos  y  de  los  suelos  y  escasa
aplicaci6n  de fertilizantes.
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El  potencial  de  uso  agri'cola  del  suelo  llega  a  75  mil  ha  de  las  cuales  se  aprovechan
menos de un cuarto,  mientras que ia superficie bajo riego sumaba 260 ha, si bien  no todas
se  hallan  en  producci6n  efectiva.

La infraestructura vial  incluye  112  kin de caminos troncales de  la red  primaria y  303 kin
de caminos vecinales de caracter secundario.  La infraestructura de transporte  regional
es deficiente,  en la carretera Bermejo-Tarija esta asfaltado el tramo Tarija-Padcaya (52 kin)
y esta concluido el  asfaltado del tramo  Bermejo-kin  19.  El  estado general  de la red  vial  es
deficiente,  en  especial  los  caminos  vecinales,  debido  a  las  fuertes  lluvias  que  provocan
derrumbes y  el  corte de caminos tanto troncales  como vecinales  aislando frecuentemente
a  las  comunidades   e  impidiendo  el  transporte  de  la  producci6n   a  los   mercados  y  la
circulaci6n  de  vehi'culos.

El servicio de energi'a el6ctrica, que en la microregi6n comercializa SETAB, se presta solo
en  la ciudad  de  Bermejo  mientras  que  en  el  resto  de  las  comunidades y  en  el  area  rural
dispersa  no  se  dispone  de  energi'a  el6ctrica.   La  energi'a  era  comprada  a  la  Bepublica
Argentina y s6lo recientemente se estan instalando motores para la generaci6n de energi'a.

No  solo  los  indicadores  cuantitativos  reveian  la insuficiencia de  la red  sanitaria.  Desde  la
perspectiva de los  recursos humanos,  los diagn6sticos sefialan el bajo grado de formaci6n
del   personal,   su   inestabilidad   funcional,   los   bajos   salarios   y   la   escasa      motivaci6n
consecuente.   El  problema  del  agua  potable  en  la  zona  rural  es,  pues,   cri'tico,  como
consecuencia  de  la  escasa  densidad  de  poblaci6n   rural,  del  alto  numero  de  pequefias
comlmidades con un pequeFio ntimero de habitantes y de la alta dispersion espacial de las
viviendas   en   esas   comunidades   lo   que   aumenta   el   costo   de   provision,   dificul[a   la
consecuci6n de economi'as de escala y agrava las deficiencias del equipamieiito social rural.
Las  deficiencias  son.. ai]n  mayores  en  lo  que  concierne  a los  servicios  de  saneamiento
pues  s6lo  en  86rmejo  hay  limitados  servicios  de  alcantarillado  y  recolecci6n  de  basura
mientras en el area rural  no hay §istemas de eliminaci6n de aguas servidas y ademas
son pocas las 6omunidades clue cuentan con letrinas; ello po[encia el riesgo de propagaci6n
de  enfermedades  infectocontagiosas.  Segl]n  los  datos  censales  el  770/o  de  las  viviendas
de  la ciudad  de Bermejo tienen  acceso a la red de servicios sanitarios.

® Los asentamientos mas pr6ximos a las areas de influencia directa de los emprendimientos
son  Flor de Oro.,  Naranjo  Dulce,  Los  Pozos y San Telmo en  el area de (a presa Arrazayal,
con una poblaci6n de 947 habitantes, y EI Salado y Nogalitos en el area de la presa de Las
Pavas, con 324 habitantes, totalizando  1.271  habitantes (datos del Censo de Poblaci6n c]e
1992).

En  territorio  argentino,  en  areas  de  influencia  directa,  la  presencia  poblacional  es  muy
escasa y dispersa,  tratandose en su  mayorl'a de puesteros asentados en fincas agri'colas.
A   nivel   de   areas   de   influencia   regional   pueden   citarse   parajes   rurales   y   pequefios
asentamientos  como  Condado,   Lipeo  Chico,   Las .Pavas,   Baritil  y  localidades  como  los
Toldos  (821   habitantes),  y  Aguas  BIancas  (1.053  habitantes)  y  fi.onteriza  de  la  localidad
boliviana de  Bermejo  (21.394  habitantes).

•  Con  referencia al  patrimonio  Cultural y  Arqueol6gico  puede  indicarse  que  los  hallazgos
de restos arqueol6gicos hasta el presente, ham sido realizados en forma accidental y aislada,
y son  muy escasos en  el  area de influencia directa de la obras.  Se trata en su mayorl'a de
restos de hachas y bateas de piedra,  Dado que no se identifican en las areas afectadas de
forma permanente, yacimientos arqueol6gicos de valor singular, se debera considerar en el
Plan  de Gesti6n Ambiental,  el  rescate de aquellos restos que sean  identiticados durante el
desarrollo  de  las obras.



6.4        Diagn6stico y per§pectivas  para la  baja  cuenca. Areas de influencia  regional  en  las
Provincias de Formosa y del Chaco

6.4.1     Provincia de Formosa

El  area de  influencia  regional  de los  emprendimientos se  extiende  dentro  de  los  lirnites:  al
Sur  el  Pi'o  Bermejo,  al  Norte  la  Pluta  Ng  81  y  las  vi'as  del  ferrocarril,  al  Oeste  el  lfmile  con
Salta  y  al  Este  el  Plfo  Paraguay.   El  area  comprende  una  superficie  de  53.392  Km2  y
representa el 74°/a del total  de la superficie provincial.  La conforrnan los departamentos (de
Oeste  a Este)  de  Matacos,  Bermejo,  Patifio,  Piran6 y  Laishi.

Los datos utilizados para los departamentos de Bermejo y Patifio generan alguna distorsi6n,
puesto que ocuban transversalmente toda la extension  Norle-Sur de  la provincia.

Sub§istema Social

Poblaci6n

La Poblaci6n total del area fue en  1991  de  i47.84.O habitantes,  el 36,5°/o del total provincial.
(Censo  de  Poblaci6n  y Vivienda,1991)

El area presenta una densidad demografica baja,  de 2.7 hab/Km2,  la mitad de  la densidad
promedio  provincial  (5.6  hab/Km2),  especialmente  hacia e(  Oeste,  como  toda la  provincia,
Ia cual concentra el 50°/o de  la poblacich  entre la Capital  Formosa y la ciudad de Clorinda
en  el extremo  E5te.

Esta  distribuci6n  espa.cial  deriva  de  dos  factores  prl.ncipales:  a)  la  fuerte  concentraci6n
generada por condiciones ambientales y b) la elevada migraci6n inteina hacia las ciudades,
fruto de la busqueda de nuevas oportunidades  de  empleo y necesidades  de servicios.

La Poblaci6n del area creci6  un 20°/a en  el  perfodo intercensal  1980/1991  baslante menos
que  el  incremento  provincial  total  para el  mismo  neri.odo,  que  fue  de 36.87.  Esto  confirma
la tendencia migratoria hacia el  Este  en  las  ciudades  mayores.

Dentro  de  la  composici6n  6tnica  de  la  poblaci6n,  debe  destacarse  a  las  comunidades
aborrgenes,  que  en  el  area  de  intluencia se  estiman  en  alrededor  de  10.000  habitanles,
distribuidos  de  la siguiente  manera:  hacia el  Este  habitan  los  tobas,  en  el  area cenlral  los
pilagas y del  centro  al  Oeste los whichr.  Desde d6cadas  ha sido  importante  la emigraci6n
paraguaya que fueron ocupando tierras tiscales y estableci6ndose en las ciudades mayores.
Debe   destacarse   que   el   guaranf  es   la  segunda   lengua   para  una   extensa   poblaci6n
formosefia y parte fundamental de la cultura de la zona.

Otros procesos migratorios de larga data desde provincias vecinas, entre los que se deslaca
a  los  "criollos  saltefios",  que  luego  de  la  crisis  del  tanino  se  han  dedicado  a  la  cn'a  de
ganado  en  el  Oeste  de  la provincia,  y  el  area de  estudio se  caracteriza  por su  diversidad
cultural  derivada de  rasgos  multi6tnicos y  mullilinguisticos.

Las  principales ,ciudades  del  area se  ubican junto  a las vi'as  del  ferrocarril y  la ruta  Ng  81,
los patrones de asentamiento siguieron  estas vi'as de comunicaci6n, y no las proximidades
del  Bi'o  Bermejo.

Las   principales   localidades  son:   Piran6   (14.101   hab.),   EI   Colorado   (10.330   hab.),   Lag
Lomitas  (8.170  hab.).  Hay  3  localidades  mss  entre  ios  6.000  y  4.000  habitantes  y  6  mss
entre 3.000 y 2.000 habitantes.
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Hay un predominio de la poblaci6n rural (54% del total) a la que debe sumarse la gente que
reside  en  localidades  pero  tiene su  actividad  en  ei  campo,  si  se  piensa  en  qu6  actividad
econ6mica prevalece  la ocupaci6n,

lndicadores Sociales

La  poblaci6n con Necesidades  Basicas lnsatisfechas (NBl)

Todos los departamentos del area presentan en 1991  niveles cri'ticos de pobreza, alejandose
de la media provincial  (38.i°/o).  Algunos departamentos  como  Bermejo  (73.5°/o) y  Matacos
(58.3°/o),  se ubican  entre los  mas  crrticos  del  pats.

En  cuanto  a  las..condiciones  sanitarias  (poblaci6n  sin  sanitarios  con  descarga de  agua)
los  indices  revelan  serias  carencias.  Los  depar[amentos varfan  dentro  de  un  rango  de  un
850/o  y  52.50/o  sin  este  servicio,  en  condiciones  mss  severas  que  las  del  total  provincial
(46.50/o).

Las condiciones de la vivienda presentan un  altc) predominio de precariedad,  o de falta de
alguna caracterrstica basica de habitabilidad.

En cuanto a ia asistencia escolar, el porcentaje de poblaci6n de 5 afros y mas que nunca
recibi6 educaci6n,  es may alto en aigunos departamentos,  (entre un  14 y un  20 por cienlo)
y en  el  resto,  se supera ei promedio provincial.

Estos indicadores revelan condiciones sociales de carencias crfticas aunque el area no es
homog6nea en  este sentido.  Puede decirse que los  departamentos del  Oeste  (Matacos y
Bermejo)  presentan  ni`veles  de  carencia  atin  mas  crfticos  que  los  del  Centro  y  del  Es[e,
siguiendo  una distribuci6n  en  el  mapa social,  similar al  conjunto  de  la  Provincia.

Los principales. grupos vulnerables (tanto en el area que presenta niveles mas crl'ticos de
carencias, como en la Provincia) mds heterog6neos con el paso de los afros, se encuentran
tanto en  el  agro como  en  las ciudades.

En  los  principales  nucleos  urbanos  se  forman  cinturones  de  pobreza  que  sobrecargan  la
capacidad  de  servicios  y  asistencia  municipales,   donde  mujeres  y  nifios  son  los  mag
afectados.  Los inicro y pequefios productores, en crisis recurrentes por las fluctuaciones de
precios de sus productos (minifundio/monocultivo)  en  relaci6n  con  los  insumos necesarios
para  sus  cultivos,  la  pequefia  ganaden'a  de  m6todo  tradicionai  de  bajo  rendimiento,  los
grupos    indfgenas    afectados    en    su    salud,    educaci6n   y   cultura,    y    tambi6n    por   la
comercializaci6h  de sus productos.

Las  condicione§  agroecol6gicas  sobre  todo  en  el  Centro/Oeste  dificultan  seriamente  la
evoluci6n  de  estos  grupos  que  no  tienen  acceso  a  recursos  tecnol6gicos  apropiados,  y
producen  en  unidades econ6micas  pequefias,  con  nula o escasa capitalizaci6n.

Caracterizaci6n del subsistema econ6mico
;

Aaricultura

A  los  efectos  de  caracterizar  la  estructura  productiva  de  los  departamentos  analizados,
estudiaremos  en  una  primera  instancia  la  distribuci6n  geogratca  de  los  establecimientos
agropecuarios  de la zona segjin  la actividad de explotaci6n.
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En t6rminos  generales,  podemos  dividir el  area en  tres subzonas  basicas:  la zona Oeste,
representada por los Departamentos de Matacos y Bermejo; la zona Centro: Departamentos
de  Patifio  y  Piran6;  y  zona  Este:  Departamento  de  Laishi.  Los  usos  actuales  por tipo  de
explotaci6n se presentan  en  el siguiente  cuadro:

Zona Agricultura Ganaderl.a Mixtos

NQ  E§l.                                   Has. N9  Est.                                 Has. NQ  Esl                                Has.

ESTE i,699                                 20,162 558                                    994,878 887                                    286,775

CENTBO 2,228                               66,939 1,625                                    1,974,197 2,398                                  1,030,618

OESTE 65                                        1,327 660                                      663,001 257                                   267 ,263

TOTAL 3,992                               88,428 2,843                                3,632,076 3,542                                  1,574,656

Fuelite:  En  base  a iniormaci6n del  lnstitu`o de  Colonizaci6n y Tierras  Fiscales.

Aclaraci6n: La informaci6n presentada para la zona Esle conliene informaci6n para los Departamen(os de Pilcomayo y Formosa, ajenos
al area de  inlluencia,  en  lanlo quo de la  zona Cen`ro tambi6n  incluye  dalos  de  Pilagas.

Los departamentos pertenecientes al area de influencia extendida del Proyecto concentran
alrededor de 65.000 Has destinadas exclusivamente a la agricultura,  en tanto que cerca de
2,700.000  Has  son  utilizadas  para  la explotaci6n  pecuaria.  Se  observa  que  la zona  Este
concentra alredecior de 25°/o de la superficie bajo explotaci6n,  la zona Cenlro alrededor del
60°/o y la zona Oeste el  15°/o restante, proporciones que se replican en cuanto a la cantidad
de establecimientos.

Por su parte, la zona.Este se caracteriza por tener una alta proporci6n de establecimientos
de  pequefia  dimensi.6n  (el  65C/'o  de  las  explotaciones  tiene  menos  de  25  hectareas,  en
promedio),  en  tanto que en  la zona Centro las explotaciones de dicho tamafio  representan
ima proporci6n  inferior al  40°/o y  en  el  Oeste,  menor al  20°/o.  Esta  desigual  distribuci6n  del
tamafio y cantidad de establecimientos tiene su origen en la conformaci6n socioecon6mica
de   la  provincia,.  verificandose   basicamente   que   las   grandes   propieclades   practican   la
ganaderi'a y los  pequefios  establecimientos la agricultura.

De  la  superficie  total  destinada  a  fines  productivos  en  los  departamentos  del  area  de
influencia,  el  65.700/o  se destina al  cultivo  del  algod6n,  el '12.8°/o  al  de mal'z,  el 7°/o  al  arroz
(en crecimiento en la provincia) y el 9.36°/o al de frutas y hortalizas.  El uso actual de la tierra
revela  la  preeminencia  del  cultivo  del  algod6n,  diversificado  hacia  cultivos  menores  tales
como  zapallo,  sandl'a,  rnel6n  y  zapallitos,  todos  los  cuales  entran  al  mercado  interno  en
6pocas de primicia -mayo  a octubre-.

La Provincia de Formosa presenta una producci6n promedio de algod6n en bruto que ronda
las  90.000  toneladas,  bajo  una  superficie  sembrada  del  orden  de  las  70.000  hectareas,
representando  aproximadamente  el  15°/o  del  algod6n  en  bruto  del  pai's.  La significatividad
econ6mica  del  algod6n  en  el  area  de  influencia,  que  concentra  el  52°/o  de  la  superficie
sembrada provincial, se debe principalmente a sus caracteri'sticas ecol6gicas, signadas por
factores  tales  como  altas  temperaturas  y  una  relativa  disponibilidad  de  agua  durante  un
peri'odo mss o menos largo del afio.  En  esta zona de secano,  la siembra se  realiza en  los
meses de septiembre-octubre,  con variaciones en  las fechas segtin  las  6pocas en  que se
verifiquen  las  lluvias.  La cosecha se manifiesta entre los meses de enero y julio-agosto,  Io
que  determina  la  posibilidad  de  obtener  tres  pasadas  (cosecha  temprana,  intermedia  y
tard,'a).
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Los rendimientos unitarios rondan los 1.480 Kg por hectarea, presentando distinta evoluci6n
segtln   el   tipo   de   unidad   productiva  de   que  se  trate.   En   las   pequefias   explotaciones
algodoneras,   en  donde  se  practica  el   monocultivo,   los   rendimientos  no  han   mejorado
sensiblemente  en  los  ultimos  afios,  dado  que  6stos  no  estan  posibilitaclos  a  incorporar
nuevas tecnologras,  poseen  p6rdida de fertilidad del suelo,  mat  manejo  de los fertilizantes,
etc.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta a (os  medianos  y grandes  productores,  se  observa
que los rindes presentan  una evoluci6n  positiva en  la zona.

Cabe mencionar que la procjucci6n local de algod6n  en bruto se encuentra influenciada por
dos  factores  principales:  la superficie  total  sembrada  y  cosechada,  y  la  incorporaci6n  de
tecnologfa. La superficie ha mostrado una gran variabilidad en los l]ltimos afios, presentando
cierta  tendencia  decreciente.  Se  verifica  en  la  mayor  parte  de  los  casos  que  existe  una
fuerte correlaci6h positiva entre las areas y la proclucci6n  obtenida,  nivel que tambi6n se ve
directamente afectado par el mejoramiento tecnol6gico que ha permitido conservar niveles
estables   de  producci6n   pese  a  la  mencionada  tendencia  decreciente   de   la  superficie
sembrada.

El  cultivo  del  arroz se  encuentra en  expansion  en  la provincia,  y  en  el  area de  influencia,
aunque solo se prodilce en Laishi, su incidencia sobre el total  agrrcola es importante.  Este
cultivo cuenta con favorables perspeclivas  de colocaci6n  en  el  mercado de  Brasil.

La producci6n de mal'z en la provincia de Formosa no es significativa, representando a nivel
nacional menos del  1°/o de la producci6n.  La superficie sembrada oscila entre las  15.000 a
25.000 hectareas,  de las cuales los departamentos en estudio  representan  una proporci6n
medianamente  significativa  (8.800  Has).  El  rendimiento  unitario  por  hectarea  imputable  a
esta area  ronda los  2,500  Kg  nivel  que  es  inferior  al  promedio  nacional.

Ganaderl'a

La  provincia  de  Formosa  presenta  un  predominio  del  ganado  vacuno,  el  cual  representa
alrededor del 80% del stock pecuario total.  El sector ha atravesado  por distintas etapas de
evoluci6n,  las cuales han  definido  las  caracteri'sticas actuales bdsicas  del mismo.

En  cuanto  al  manejo  de  los  rodeos,  pueden  distinguirse  en  el  area tres  zonas  ecol6gicas
diferenciadas  (Este,  Centro  y  Oeste),  las  cuales  se  encuentran  presentes  en  el  area  de
influencia  de  los  proyectos  analizados.  La zona  Este  (Departamentos  de  Piran6  y  Laishi)
presentan  las  mejores  condiciones  para el  desarrollo  de  esta  actividad,  concentrando  las
mejores pasturas naturales y el mayor porcentaje de pasturas artificiales con  respecto a las
demas.  Por  tanto,  esta  integrada  por  unidades  productivas  de  mayor  tamafio  y  con  ia
presencia  cle  grandes  compafifas  ganaderas,  las  cuales  se  encuentran  en  posici6n  de
incorporar  avances  tecnol6gicos.  Asr,  la  mayorra  de  los  establecimientos  cuentan  con  la
infraestructura b'asica para el  buen  manejo  del  rodeo:  potreros,  corrales,  mangas,  bretes,
etc.  Por  su  parte,  la  zona  Central  (Departamento  de  Patifio)  posee  caracten'sticas  muy
similares  a las  de la zona anterior,  pero cuenta con  una menor capacidacl de  recepiividad
debido  al  continuo  avance de  las  lefiosas  invasoras.  Log  potreros  de  estas  explotaciones
tienen  una superficie  mayor  que  los  de  la  otra  zona,  Io  cual  en  cierta  medida  dificulta  un
adecuado manejo del rodeo. La zona Oeste (Matacos, Bermejo) tiene la menor carga animal
de la especie bovina, presentando un predominio de ganado fundamentalmente caprino. La
misma,  se  caracteriza por la presencia de  unidades  productivas  del  tipo  minifundistas,  en
las que la producci6n  se  desarrolla con fines de  autoconsumo.

La composici6n del sector ganadero del area de influencia revela una alta participaci6n del
ganado bovino dentro del stock pecuario total,  concentfandose  6ste en  los departamentos
de la zona Centro en una proporci6n cercana al BOO/o. Cabe mencionar que la caracteristica
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distintiva    de    la    actividad    se    relaciona    mas    con    la    ubicaci6n    geografica    de    los
establecimientos que con el tamafio de la explotaci6n. Asi',  la zona Centro (Patifio y Piran6)
presenta  establecimientos  con  una  adecuada  infraestructura  basica  (potreros,  corrales,
mangas,   etc.),   situaci6n   asociada  al   predominio  de  unidades   productivas   de   grandes
dimensiones: §e verifican 1.246 establecimientos ganaderos de mas de 100 Has que ocupan
1.915.246 Has en dichos departamentos.  Pero los establecimientos de esta regi6n cuentan
con  menos  capacidad  de  receptividad  que  los  de  la  zona  Este  como  consecuencia  del
continuo avance de la leriosa invasora,  e!  cual no puede ser controlado eficazmente  como
consecuencia de  la falta de un  buen  manejo del  rodeo.

Como  puede  observarse,  Ia actividad  ganadera  bovina asociada al  area extendida de  los
emprendimientos.juega  un  papel  relevante  dentro  de  la  economi'a  local,  peso  a  qile  la
disponibilidad  de.'Ia  informaci6n  no  nos  permite  identificar  el  stock  vaclmo  estrictamenle
existente dentro del area bajo estudio.  No obstante, el valor del stock nos deja concluir que
la  actividad  cobra  gran  relevancia  en  el  extremo  centro-occidental  de  la  provincia,  con  la
condici6n adicional de que esta actividad tiende a desarrollarse bajo la forma de latifundios,
ti'picos de  la ganederi'a extensiva desarrollada.

El cambio en su destino ha reactivado lentamente esta actividad, especializandola en la crl'a
y la consiguiente venta de ganado  para invernada a productores  del  Sur.  No  obstante,  su
desempeiio  se  encuentra  ligado  al  regimen  climatico  y,  en  especial,  al  ciclo  de  lluvias,
influyendo  en  las  pasturas  que  constituyen  la  tinica  fuente  de  alimentaci6n  del  ganado.
Paralelamente, la persistencia de inundaciones estacionales durante el peri'odo estival, como
consecuencia  de  la  reducidas   pendientes  y   de   la  baja  infiltraci6n,   acotan   tambi6n   la
productividad  a.Icanzada.

Caracterizaci6n  del  Sector Industrial

El  sector secundario  aporta  aproximadamente  el  21°/a  del  producto  local,  registrando  una
tendencia   participativa   decreciente   en   el   tiempo   como   consecuencia   del   proceso   de
terciarizaci6n econ6mica local. Las industrias manufactureras representaban en 1970 el 15°/o
del  producto bruto,  en tanto que ya a mediados de los '80 dicha participaci6n alcanzaba el
9O/o.

Cabe  destacar que de las  provincias  pertenecientes  a la regi6n  analizada,  Formosa es  la
que presenta una estructura industrial mas d6bil,  concentrandose basicamente en 4 ramas
productoras de bienes: tex{il, maderera,  alimentos y productos qui'micos (en especial, ligada
a  la  producci6n  forestal-taninera).   Las  mismas  se  dedican   a  la  producci6n  de  bienes
intermedios, que son transados con otras plantas localizadas fuera de la zona.  Es decir, una
de las  caracteri'sticas  mas  representativas de  la situaci6n  que  reflejan  su  debilidad es  que
el sector es transformador de primera instancia de las materias primas de origen local, cuya
elaboraci6n   posterior  no  se  desarro!Ia  dentro  de  las   li'mites   provinciales.   Por  tanto,   Ia
provincia pierde la posibilidad de acumulaci6n de un mayor valor agregado del producto final
de  ellas  obtenido.

Segun  el  valor de  la  producci6n  se  observa una fuerte  preeminencia  industrial  de  Piran6
dentro del  area de influencia local,  explicando el 75C/'o  del total.  Su  estructura revela que la
misma esta caracterizada por la participaci6n de industrias no directamente relacionadas al
sector agropecuario (630/o), sigui6ndole en importancia las indl)strias vinculadas a productos
no   metall'[eros   (13°/o)   y   aserraderos   (loo/o),   cuyo   principal   producto   esta   asociado   a
mueblerl'a de  algarrobo.  En  todos  los  casos,  se observa una alta  incidencia de consumos
intermedios  (costo  de  materias  primas,  servicios  e  insumos  intermedios)  en  el  valor  de
producci6n,  reflejando  esto su  papel  de transformadoras  de  materias  primas.  Le sigue  en
importancia el  departamento de  PatiFio,  el  cual  aporta del  17.22°/o del valor de  producci6n,
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presentando una fuerte  participaci6n de las industrias  agroalimentarias y  de  tabaco (500/o)
junto  a  industrias  madereras  y  aserraderos.   Los  restantes  departamentos  poseen   utia
importancia despreciable en  la estructura productiva local.

For su  parte,  Ios  resultados  del Censo revelan  que la mano de obra total  asociada al area
alcanza un promeclio mensual de 1.640 personas (incluyendo asalariados y no asalariados),
con una alta preeminencia de mano de obra no asalariada.  La informaci6n  recopilada para
cada  departamento  es  presentada en  los  cuadros  adjuntados  a  continuaci6n,  los  cuales
contienen el ntimero de establecimientos existentF,`s por rama de actividad,  la mano de obra
promedio mensual que cada una absorbe y la desagregaci6n del consumo intermedio y valor
agregado  bruto  producido en  cada uiia de ellas.

Situaci6n  de lag aeas de riego en la Provincia y el  area de influencia

Actualmente,  la  Provincia de  Formosa no administra ningtin  sistema o  infraeslructura con
fines   de   riego,   no  obstante  lo   cual  se  ham   realizado  acciones  tendientes  a  incentivar
emprendimientos  Particulares  de  riego,  con  la ejecuci6n  de obras  tales  coiiio:

Mejoramiento y limpieza de cauces de escurrimiento naturales
Canalizaciones para trasvasamiento de cuencas
Obras hidroviales  para la regulaci6n
Canales de drenaje para zonas inundables
Ejecuci6n  de represas excavadas

Los   emprendimientos   de   cultivos   bajo   riego   corresponden   a   productores   particulares,
quienes   utilizan   las   distintas   fuentes   de   agua   para   los   siguientes   emprendimientos
productivos:

Productores arroceros
Cultivos bajo cubierta,  con  riego por goteo

Dichos   emprendimientos   ejecutan   por  sus   propios   medios  y  sobre   predios  propios   !a
infraestructura necesaria para el riego, consistente en canales, obras de toma, endicamienlo
de cauces,  represas de acumulaci6n,  etc.

La incidencia del sistema de  riego sobre  la  estructura productiva vigente  no  escapa  a las
diferencias regionales que presenta la provincia, caracterizada por un extremo orieiital con
un balance hi'drico anual positivo y con fuentes de agua posibles de ser aprovechadas y un
extremo occidental con deficit hi'drico,  condiciones climaticas semiaridas y escasas fuentes
de  provision  de  agua.  Dadas  estas  diferencias,  los  esfuerzos  por el  completamiento  de  la
infraestructura se han concentrado en la zona centro-oeste de  Formosa,  en  la cual se han
emprendido algunas obras tendientes a mejorar las condiciones productivas vi'a la dotaci6n
de  agua  potable  a la  poblaci6n.  A  estos  efectos,  caben  mencionar seis  emprendimientos
hidraulicos  de  relevancia:

i)             Aprovechamiento Multiple de Laguna Yema: para la provision de agua potable a las
localidades  de  Laguna Yema,  Bazan,  Lomitas,  Est,  del  Campo y  un  riego  para lin
area estimada de  15.000  hectareas y para  cultivos no tradicionales  por goteo.  Las
obras  consisten  en    pretoma   sobre  el    ri.o    Bermejo,  toma   con    compuertas  de
regulaci6.n  para 30  m3/seg.  y  un  canal  de  !ongitud  cercana a los  6  Kin.

"          :oatna%',eB:r,:sejp°;|#8;jJouna:rse3: I,:8: i:i::Z:LL°oSs %#rrjj%Uu:nn%%: yp,aar%:amErn::i:|6:ed8aa#::

Bandera y la utilizaci6n  productiva del recurso para un  area cle 2.000 heclareas.  El
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sistema  consiste  en  la  construcci6n  de  una  estaci6n  de  boinbeo  (Estaci6n  Santa
Bita)  con canales  de uni6n y aducci6n,

iii)           Complejo.Hidrovial  Pluta 28:  su  objeto  es  la provisi6n  de  agua a la planta  de  agua
potable de lag Lomitas, con usos productivos para riego de cultivos no tradicionales
y uso pecuario.  Las obras estan  conformaclas por el  Embalse  Bafiado La Estrella y
el  sistema' hidrovial  Canal-Terrapl6n,  de  35  Kin  de  longitud  y  con  compuertas  de
regulaci6n.  El  aprovechamiento  actual  consiste  en  la  producci6n  experimental  de
camarones  de agua dulce y  el  riego  de  cultivos  no tradicionales  tales  como  citrus,
anana e invernaderos.

{V)         %::::,?daafida%% LE, ESottrr:,I,I:,-::r?:jt:i::: dp:aunseoasd:r83:act'j:opsr°pV::i6]o:8o%g# 3:t,:::ert:

y  10.000m2 de cultivo bajo cubierta.  Las obras consistiran  en un canal  de llegada de
3  Kin y una estaci6n  de  bombeo de 0.5  m3/seg.  de  capacidad.

v)           Canami'o`Bermejo-Pozo del Tigre-Est. del campo (obra en construcci6n): se estipula
su    uso   futuro    para   los   dos   fines    productivos   verificados    en    los    restantes
emprendimientos, con  la construcci6n  de una  toma y canal   de conducci6n   de   27
Kin,  con  capacidad de  1  m3/seg.

Vj,         i:°E:tcrteq, gey a::jcat:V2::6areRsj%%hn°u:°dT::: :t::rnas:Pet: ::::ec,aaprt:tc:6pnroav:::i g,eLEa2fi4:dE:

objetivo  e's  irrigar unas  10.000  hectareas,  con  regulaci6n  del  cauclal  y  provision  de
agua potable.

Es  importante,  a su vez,  tener presenle  que los desbordes ci'clicos  de los  ri'os y afluentes
del  Bermejo,  el  Pilcopayo  y  ei  Paraguay  llegan  a  cubrir  cerca  de  una  quinta  par[e  del
territorio  provincial,  provocando  esto  fuertes  p6rdidas  productivas  y  alterando  el  normal
aprovechamiento de los recursos naturales.  En particular, las crecidas del BI'o Bermejo,  las
cuales  provocan  la  creciente  de  los  ri'os  Dobagan  y  Negro,  que  afectan  todas  sus  zon'as
aledafias,  provocando p6rdidas parciales a las cosechas de algod6n, sorgo y hortalizas en
la zona de  Forti'n  Lavalle y  Colonia San  Pablo.  En  ganaderi'a,  los  dafios  tienen  su  mayor
incidencia en el anegamiento del area de pasturas naturales, lo que genera movimientos de
la hacienda hacia los sectores no afectados, con el consiguiente aumenlo de la mortalidad
y mayores costos asociados al movimiento de los rodeos.  Paralelamente,  el transporte y la
comercializaci6n de los productos agropecuarios sufren los inconvenientes derivados de las
inundaciones  de  los  ri'os de esta cuenca.

6.4.2    Provincia del  chaco

Para definir el  area de  influencia  regional  de  los  emprendimientos se  han  considerado  log
departamentos   riberefios   y   otros,   vinculados   a   los   afluentes   del   Bi'o   Bermejo.   Los
departamentos  son   de  Oeste  a  Este:  General  Guemes,   General  Jos6  de  San   Martl'n,
Bermejo  y  lQ  de  Mayo.   Este  ultimo  no  tiene  contacto  directo  con  el  Bermejo  pero  sus
afluentes,  que forman  la "region  hi'drica inferior",  lo  afectan  completamente.

Si  se  realizaran.una serie  de  obras  de  ingenieri'a  civil  de  bajo  costo,  programacjas  por la
Provincia y sectores de la sociedad civil,  para llevar agua del  Bermejo hacia varios puntos,
habri'a una segunda li'nea de departamentos indirectamente atectados por el beneficio, Estos
son:   Maipd,   lndependencia,   Cte.   Fernandez,   Gral.   Belgrano,   9   de  Julio,   Chacabuco  y
Sargento Cabral.  Excepto el  tiltimo,  los  restantes se hallan  en  el  Oeste  de la Provincia en
los territorios  mas aridos.
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El  analisis se va a centrar exclusivamente en  los  cuatro  departamentos  que conforman  el
area actual  de  influencia.

Subsisteilia social

Poblaci6n

EI area presenta una superficie total de 37.713 Km2, y representa el 38°/o del total Provincial.

La  poblaci6n  en  la  misma  fue  de  121.946  habitantes  (Censo  de  Poblaci6n  y  Viviencla de
1991),   con   un   peso   relativo   de  un   i4.5°/o  sobre  el   total  de  la  provincia.   La  densidad
demografica es   baja,  con 3.2 hab/Km2, casi   un tercio de la densidad   media  provincial (8.4
hab/Km2).  La dehsidad dentro del area no es liomog6nea, y vari'a eiitre el  1.2 y 9.0 hab/Km2
de  Gtlemes  y  Bermejo,  respectivamente.  De  acuerdo  a  esto,  se  advierle  que  el  sector
Oeste,  que se caracteriza por ser mss seco,  esta mss despoblado,  creciendo la clensidad
hacia  el  Este,  hi]'medo.

El  crecimiento poblacional del area fue en  el  perfodo  1980/1991,  del  lo.8°/o, se  revela muy
bajo, siendo que el crecimiento del total provincial habl'a sido de 19,50/o en el mismo perl'odo.
La  evoluci6n  poblacional  presenta  saldos  migratorios  negativos  en  la  provincia,  y  mas
acentudamente en  el area de estudio. Tanto el area como la provincia, vienen  observando
una doble tendencia migratoria: a) de las zonas rurales hacia los principales centros urbanos
y b) hacia afuera de la provincia, principalmente hacia las grandes ciudades del litoral, como
Santa Fe.

Estos  fen6menos  estan  ligados  estrechamente  con  la  condici6n  del  campo,  lag  duras
condiciones del Oeste 5eco, lag inundaciones que provocan los afluentes del Bermejo y las
rutas actuando como embalses,  agravados por los escasos recursos y bajas calificaciones
culturales  y  econ6micas  de  amplios  sectores  de  la  poblaci6n.  Una  de  las  estrategias  de
sobrevivencia es la migraci6n,  estacional o definitiva,  dentro y hacia afuera de la provincia.

A  pesar de  que  la  casi  totalidad  de  los  habitantes  del  area  en  1991,  habi'an  nacido  en  la
provincia o en otros lugares de la Argentina, debiclo a la ascendencia, la poblaci6n presenta
diversidad    cultural:    a)    los    aborl'genes,    tobas,    wichies   y    mocovi'es;    b)    los    criollos
descendientes de inmigrantes de proviiicias vecinas,  Corrientes,  Sgo.  del  Estero,  Salta;  c)
los descendientes de  europeos  predominantemente de  Europa Central.

El  sector colono,  de  propietarios  medianos  y  pequefios  esta  conformado  por europeos  y
criollos.  El  sector minifundista y jornalero  (braceros,  hachaclores,  peonnes)  se forma conn
criollos y  abori'genes.

El  nivel  de  urbanizaci6n  del  area  es  del  540/a,  y  viene  creciendo  moderadamente  como
producto de la migraci6n  del  campo  a las  ciudades  mayores.

Las  principales  iocalidades  del  area  son:  (poblaci6n  urbana  ejidal,  segun  Secretari.a  de
Asuntos Municipales del Gobierno del Chaco) San Marti'n (20.583 hab.), J.J. Castelli (13.206
hab.),  la  Leonesa  (7.544  hab.),  Las  Palmas  (4.275  hab,).  Por sobre  los  2.000  habitantes
existen cuatro localidades mss,  los restantes son pueblos y parajes.  La vida campesina es
un fuerte determinante  en  la economl'a y la sociedad de la zona.

Indicadores Sociales

Los   departamentos   del   area  presentan   una  situaci6n   cliferenciada   con   respecto   a  la
poblaci6n   con   necesidades   basicas  insatisfechas   (NBl).   Si   bien   todos  superaii   el
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promedio provincial (38,3°/a en i 991), se destacan Gral. Gtlemes y Ldor. General San Martin
en el estrato, mas crftico del pai's, con 64.4 y 50.9 por ciento, respectivamente, mientras que
lQ  de  Mayo  y  Bermejo  registran  una  proporci6n  mucho  menor de  poblaci6n  con  pobreza
37.3 y 36.5  por ciento,  respectivamente.  Se verifica que  en  el  Oeste  seco  de  la Provincia
las  condiciones  de  vida  mds  duras  se  asocian  a  las  caractertsticas  ambientales  menos
propicias para el 'desarrollo humano que en  el sector del  Este  humedo,  mejor dotado  para
actividades agrfcolas diversificadas.  En el departamento de  Bermejo,  al cultivo del  algod6n
se  agrega la cafia de  azucar,  el mafz y hortalizas.

En lo que respecta a las condiciones sanitarias (poblaci6n sin sanitarios con descarga de
agua)  Guemes  y  San  Marti'n  presentan  porcentuales  muy  altos  de  poblaci6n  con  esta
carencia,  73 y  64 por ciento,  respectivamente,  y los  otros  dos  departamentos  estan  en  el
nivel   de   promedio   provincial,   aproximadamente  un   480/o.   Esle  indicador,  junlo   con   las
condiciones  de habitabilidad de las viviendas,  inciden desfavorablemente en  los  indices de
NBl,  analizados.

Por la parte del estado educativo, la proporci6n de poblaci6n sin instrucci6n (nunca asisti6
a la escuela)  es  muy alta en  el  Departamento de  Gt]emes  (24.50/o),  el  mss  significativo,  y
el  resto esta cerca de  los  niveles  promedio  de  la provincia (13.0°/o).

Los grupos sociales mss vulnerables que aparecen en primer t6rmino son los mihifundios
y los marginales. Crisis por inundaciones, o proyectos que compiten en mejores condiciones
de   capital,   pueden   provocar   el   abandono   del   area,   emigrando   hacia   destinos   poco
favorables.

En   segundo   t6rmino,   los   sectores   medios   chacareros   y   comerciantes   cr6nicamente
hipotecados y endeudados.

Caracterizaci6n. de[ Subsector Econ6mico

Aaricultura

El area de influencia extendida del Proyecto (Departamentos de Bermejo, General Gt]emes,
General  San  Martin  y  lQ  de  Mayo)  presenta  alrededor  de  109.000  hectareas  destinadas
exclusivamente a la producci6n  agri'cola,  distribuidas entre los principales  tipos  cle  cultivos
de la siguiente  manera:

Cereales:

Oleaginosas:

lndustriales:

Forrajeras  Anuales:

Forrajeras  Perennes:

Hortalizas:

17.800  Has ----- >  se destaca  el  Maiz,  el Sorgo Graniiero y  el Arroz.

2.815 Has ----- >    de  las cuales   1.725 Has  son  de  Girasol,

65.595  Has ----- >   de  las cuales 61.850  Has son  de Algod6n.

10.404  Has ----- >   se  destaca  el  cullivo  de  Melilotus y  de  Sorgo  Forrajero.

7.167 Has ----- >   de  las cuales 4.530  Has son  de  Forrajeras consociadas.

4.975  Has ----- >    se  destaca  el cul`ivo  clel  Choclo,  Zapallo  y  Zapallito.

108,757  Has del   Total    de    hec{areas    destinadas   a   la   producci6n

agr,,cola.
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En efecto,  el analisis de la estructura productiva primaria nos permite evaluar el uso actual
de  la tierra,  identificandose  los  siguientes  cultivos  por Departamento:

Superficies cultivadas (Ha)

Producto I    Gueme§ S.  Martin Bermejo 1Q  Mayo Superf.porCu'tivo

A'god6n 35,100.00 18,850.00 4,000.00 3,900.00 61,850.00
Cafia Aztic. 0.00 1.00 2,399.00 0.00 2,400.00
Arroz 5.00 93.00 3,600.00 0.00 3,698.00
Mal'Z 6,500.00 5,080.00 3,000.00 500.00 15,080.00
Sorgo Gran 1,000.00 970.00 4.0.00 2.00 2,012.00
"   Forraj 2,516.00 270.00 140.00 2.00 2,928.00

Bananos 1.00 44.00 6.00 3.00 55.00
Hortalizas 394,00 587.00 229.00 251.00 1,4.61.00

Fuente:               Elaborado  en   funci6n   de   in[ormaci6n   del   Censo   Nacional   Agropecuario,
actualizada por informaci6n de la SAGyp con datos de la campafia 1995/96.

En  primer lugar es  importante  destacar que  el  potencial  productivo  de  los  departamentos
analizados  no se  encuentra totalmente  explotado,  restando  extensas superficies  que son
aptas para el desarrollo de actividades agri'coias productivas que no nan sido incorporadas
al sistema.  Estimaciones a nivel provincial revelan que sobre un total potencial de 1.500,000
hectareas netamente agrl'coias, s6io el 600/o esta aprovechada, oscilando en el orden de las
650.000  a  850.000  hectareas.  Esta  situaci6n  se  verifica  a  su  vez  en  los  departamentos
analizados,  donde similar porcentaje de la superficie total  es  explotada con  fines  agri'colas.
Si bien el  area analizada presenta una gran  diversidad geomor[ol6gica,  recordemos que el
area del Bermejo posee una zona de influencia directa de 43.000 hectareas, caracterizadas
por formaciones  en  terrazas ,acompafiadas  de  depresiones  interrluviales  de  suelos  aptos
para la agricultura y lomas medias bajas factibles  para la producci6n de  arroz.

La  estructura  social  agraria  tiene  't,.;..I.i.acteri'sticas  definidas,  y  puede  expresarse  en  tres
estratos:

a) Empresarios.rurale§, de explotaciones agropecuarias (EAPS) de mss de 500 has, ocupa
el 11 % de las unidades y el 66% de ia superficie (datos Censo Agropecuario 1988, Provincia
del  Chaco).

b) Medianos propietarios, originados en  los programas cle coionizaci6n.  Son  productores
de  base  chacarera  (unidades  fammares  capitalizadas)  cuyos  propietarios  y  sus  familias
realizan  una parte del trabajo de tierra y cosecha.  Bepresentan mss del  50°/o de las  EAPS
y casi un tercio .de la superficie,  situandose  en  el  rango de  50 a 500 has.

c)  El  estrato de minifundistas.  Estos productores no siempre pueden vivir del  minifundio
(depende  del  producto)  y  estacionalmente  se  ocupan  como temporarios  de  las  chacras y
unidades   empresariales.   Flepresentan   un   40°/o  de  las   EAPS  y  menos   del   10%   de   la
superficie.

EI uso actual d6 la tierra revela que !a zona bajo analisis  replica las condiciones descriptas
a  nivel  provincial,  con  una alta participaci6n  del  algod6n,  concentrando  cerca del  57%  de
la superficie explotada,  sigui6ndole en  importancia el  mai'z  (14°/o),  el  arroz  (3.4.0/o),  el  sorgo

grani'tero  (1,90/o) y  la  cafia de  azt]car (2.20/o).
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Al igual que la situaci6n verificada en  la Provincia de Formosa,  el algod6n  es el cultivo mas
significativo desde  el  punto  de vista econ6mico dentro  del area del  Chaco,  pese  a que su
prodlicci6n  ha  atravesado  por  reiteradas  crisis  de  marcado  alcance.  Su  preeminencia se
sustenta sobre la base de poseer ventajas comparativas con  respecto  a otros  cultivos:

1Q)          Bequiere  de   menores  exigencias  climaticas,   por  lo  que  esto  brinda  una  mayor
seguridad  en  la cosecha,  En  par[icular,  es  de  destacar que  el  clima es  uno  de  los
principales determinantes ecol6gicos para la localizaci6n de esta especie, requiriendo
de  la  conjunci6n  de  altas  temperaturas  y  una  adecuada  disponibilidad  de  agua
durante un  peri.odo mss o menos largo.  En  zonas de secano,  la siembra se  realiza
en los meses de septiembre-oclubre, con variaciones en las fechas segun las fechas
ell que se verifiqijen  las lluvias.  La cosecha se manifiesta entre los meses de enero
y julio-adosto, ya que  la floraci6n y  madurez de las  capsulas es  contiiiua duraiite  el
peri'odo vegetativo.

2Q)         Altos  niveles  de  ingresos  en  la  cosecha  en  relaci6n  a  la  inversi6.n  por  hectarea
necesaria para la explotaci6n productiva, lo cual posibilita su desarrollo en unidades
de  producci6n  del  tipo  minifundistas.

No   obstante,   la  producci6n   local   ha   mostrado   hist6ricamente   una   fuerte  variabilidad,
determinada en  gran  parte  por las  oscilaciones  de  la superficie sembrada.  Grandes  crisis
han  afectado  al sector tanto  en  la d6cada  de  los  '60 como  en  los  '80:  cal'da del  consumo
interno,   descenso  del  precio  del  algod6n  en  bruto,   recesi6n  de  la  industria  lextii  local,
apertura  econ6mica,  etc.,  fueron  algunos  de  los  factores  clave  que  determinaron  fuertes
cal'das   en   el   nivel   de   actividad.   La   idea   es   que   si   bien   el   cultivo   posee   ventajas
comparativas,  es necesario tener presente que las distintas crisis han  afectado de maiiera
diferenciada a los  disti-ntos  tipos  de unidades  Productivas.

Producci6n  por Departamento (Tn)

Campafia •  ,a Mayo Bermejo GeneralGtiemes General   S,Martin TOTAL

1990/91 5,425 2,015 46,965 43,865 98,270

1991 /92 3,800 1,300 42,500 37,500 85,loo

1 992/93 20,100 750 18,000 7,350 46,200

1993/94 2,400 1,300 37,300 19,100 60,100

1994/95 5,000 3,300 47,900 40,900 97,100

1995/96 5,520 4,480 47,250 23,300 80,550

Fuente:   En base a inlormaci6n suministrada por la Secre{aria de Agricul{ura, Ganaderia y Pesca de la Naci6n.

Direcci6n  Nacional  de  Planeamiento  y  Desarrollo  Agropecuario.

Especi'ficamente,  para  ia  campafia  1997,  la  perspectiva  del  area  sembrada  acentua  la
tendencia decreci6nte mencionada, fruto de los cambios cle igual signo que se verifican en
los   precios  internacionales.   La  tonificaci6n   de  la  producci6n   china,   primera  productora
mundial  (23°/o  de la oferta total  de  fibras  de  algod6n)  ha provocado  la evoluci6n  a la baja
de  los  precios,  aun  pese  a  que  los  demas  pai'ses  se  encuentren  en  niveles  productivos
cercanos  a los  de mediados  cle los  '80.  La  evoluci6n  de los  precios  internacionales  se  ha
constituido  como  un  elemento  esencial  para  la  determinaci6n  del  area  a  sembrar  en  la
campafia  subsiguiente:  daclo  que  el  consumo  interno  en  nuestro  pai's  se  ha  mantenido
estable   en   los   tiltimos   afros,   el   factor   dinamizante   de   la   producci6n   reside   en   las
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perspectivas asociaclas a las exportaciones, las cuales son altamente dependientes de las
expectativas de precios internacionales al  momento de la siembra.  Esta situaci6n,  unida a
las   condiciones   que   se   verifiquen   en   la   producci6n   de   los   cultivos   complementarios
chaquefios  (girasol,  soja,  mai'z)  explican  el  comportamiento  del  area sembrada.

El panorama productivo de este cultivo debe tener en cuenta su circuito total, contemplando
las distintas  etapas  que lo  conforman:  acopio,  desmote e hilado y tejido.  El  acopio verifica
cuatro  modalidades  alternativas:  bolichero;  privado;  coopQrativo  y  propio.  Se  verifica  que
existe una directa relaci6n entre el tamafio de explotaci6n y el canal de comercializaci6n que
se   utiliza:   los   minifundistas  y  los   medianos   productores   con   menos   de  50  hectareas
comercializan   su   producci6n   con   boliclieros,   en   tanto   que   los   medianos   y   grandes
productores  optan  por las  cooperativas y en  menor medida,  los  privados.

El  segundo  cultivo  en  importancia detectado  en  el  area de  influencia c]el  proyecto  ha sido
el  mai'z,  especie  que  adquiri6  una  gran  relevancia  en  las  primeras  crisis  productivas  del
algod6n  en  la d6cada de los '60,  pero que ha perdido importancia relativa a nivel  provincial
en  los  tiltimos  afios.  Este  cereal  lleg6  a  representar  el  200/o  de  la  superficie  sembrada
agri'cola del Chaco (unas  100.000 hec{areas),  representando el 4°/o de la superficie total del
pai's en este cultivo.  Pero en la actuaiidacl, la superficie promedio con estos fines ronda las
25.000 hectareas,  situaci6n  que se  explica por la conjunci6n  de  los siguientes factores:  la
dependencia  que  el  cultivo  del  mai'z  presentaba  con  respecto  a  la  producci6n  porcina,  la
cual  se  encuentra  relativamente  estaiicada;  la importancia  que  adquiri6  la  producci6n  de
sorgo   grani'fero,   que   presenta   un   mayor   rendimiento   unitario   y   cuya  siembra   puede
escalonarse  en  varios  meses  con  posterioridad  a  la  6poca  de  siembra  del  aigod6n  y  el
girasol,  por  lo  que  de  verificarse  condiciones  desfavorables  para  el  desarrollo  de  estos
tiltimos  se opte  por el  cultivo  de sorgo.

El  uso actual  de la tier+a en  el area de influencia revela tambi6n que el  sorgo grani'fero se
ha difundido ampliamente, tornandose competitivo con respecto al mai'z.  De igual modo que
el  girasol,  este  cultivo  surge  despu6s  de  la crisis  algodonera,  constituy6ndose  como  una
especie  alternativa  a  desarrollarse  en  reemplazo  del  algod6n.  Dado  que  es  fuertemente
dependiente  de  las  condiciones  climaticas  y  de  la  evoluci6n  de  su  precio,  esta  especie
present6 una fu6rte variabilidad en su area sembrada a lo largo de las distintas camparias.
No  obstante,  s6  ha  afianzado  en  los  tiltimos  afios,  ya  que  como  hemos  mencionado
precedentemente su  siembra puede  escalonarse  con  posleiioridad  a la siembra de  otros
productos   agrl'colas.   A   su   vez,   se   utiliza  para  la   alimeiitaci6n   porcina,   localizandose
justamente en  las zonas  en  donde esta actividad  pecuaria tuvo  cierta importancia.

Ganaderi'a

En  cuanto  a la ganaderl'a chaquefia,  la  principal  actividad  es  la bovina de  tipo  extensivo,
aunque la misma representa a nivel nacional una escasa significatividad.  En  efecto, si bien
habi'a experimentado un leve crecimiento a principios de la d6cada de los '80, el stock local
no  alcanza  hoy  a  representar  el  40/o  del   existente  a  nivel  nacional.   Ante  los  cambios
productivos   registrados   en   la   zona   pampeana,   en   donde   la   actividad   pecuaria   fue
parcialmente  desplazada  por  la  agricultura,  se  pens6  que  la  zona  chaquefia  iba  a  ser
influenciada favorablemente. Sin embargo,  en la d6cada de los '80,  la provincia mostr6 uha
liquidaci6n de su stock, a veces de mayor magnitud que el  realizado en el area pampeana.
No  obstante,  en  los tiltimos  afios se ha producido  un  crecimiento relativo de la ganaderi'a,
el  cual  puede asociarse a las condiciones  potenciales de ciertas areas de la provincia que
aun  no estan siendo aprovechadas.

Las   existencias   de   ganado  vacuno   alcanzan   a   2.373.200   cabezas,   verificandos:  .¥n
predominio de la raza criolla y cuarterones (48%) ',J de razas inglesas (33°/o). La composicion
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aproximada  de  los  rodeos  indica  los  siguientes  porcentajes:  vacas  43°/o,  terneros  21.6°/o,
vaquillonas  16,7%,  novillos y  novillitos  el  15°/o y toros  el  3.70/o.

Dpto. EAP o cabezas Bovinos Ovinos Equinos Porcinos Caprinos

Bermejo EAP  Cabezas 264 39 277 120 30

56 965 991 2740 847 1,094

Gral.  GtlemesOral.S.Martin EAP  CabezasEAPCabezas 1 ,107 292
I1,140

629 572

54,545 6,981 7,717 7,864 17,484

1,464 314 1,718 462 282

224174 8342 15 063 4,154 6,025

19  Mayo EAP  Cabezas
' 234 I   34 ' 218

59 28

42 801 1023 2,105 975 741

TOTAL EAP  Cabezas
I3,069 I 679

3,353 1,270 912

378,485 17,337 27,625 13,840 25,344

Fuente:  Elaborado  en base  a  in(ormaci6n  del  Censo Agropecliario  Nacional.

El  area  de  influencia  del  proyecto  revela  que  la  zona  aporta  el   16°/o  del  stock  vacuno
provincial,     distribuy6ndose    de    manera    relativamente    uniforme    entre    los    distintos
departamentos a.nalizados.

Las  principales  ramas agroindustriales presentes  en  la Provincia son  las siguientes:

o  Agroindustrias. algodoneras
o  Agroindustria  Forestal-taninera
o  lndustrias  Frigori'ficas y  Mataderos
o  PequeFias Agroindustrias en  desarrollo

La   estructura   industrial   existente   en   el   area   de   influencia   del   proyecto   refleja   las
caracteri'sticas  enunciadas  a nivel  provincial,  destacandose  una fuerte interrelaci6n  con  e!
sector primario.  En efecto, el 48°/o del valor de producci6n indiistrial del area esta explicado
por la actividacl textil,  situaci6n  que  deviene de  la importancia del  algod6n  en  la estructura
productiva  local.  Los  resultados  generales  del  Valor de  Producci6n  Industrial  para  el  area
de influencia y la participaci6n de cada departamento segl3n el Censo Econ6mico Nacional
de  1994  es  la siguiente:

Departamento

Bermejo
General  San  Marti'n
|Q de  Mayo
General Gtjemes

Valor de  producci6n  total  del  area (S)

Valor de  Producci6n  Industrial  (S)

374.678
4.670.103
1.213.913

5.092.321

11.351.015

Los  departamentos  de  General  G0emes  y  de  San  Marti'n  aportan  el  86°/o  del  valor de  la
producci6n   del   area   analizada.   El   primero   se   encuentra   caracterizado   por   una   alla
participaci6n  de la industria textil  (71 °/o de su valor,  fruto de la presencia de  desmotadoras
de  algod6n)  y  de  la  industrial  de  elaboraci6n  de  alimentos  (10.6°/o).  Para  el  caso  de  San
Marti'n,  el 35°/o del valor esta explicado por la iiidustria agroalimentaria y el 40°/o por la textil.
La  informaci6n  procesada  del  Censo  Econ6mico  para  cada  departamento,  relativa  a  la
cantidad  de  establecimientos  existentes  por  rama  de  actividad,  el  ni]mero  de  puestos  de
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7.1

EVALUACION  DE  ]MPACTO  AMB]ENTAL

CF}lTEFllos  CONSIDERADOS

Se analiz6 la informaci6n presentada en el diagn6stico ambiental tomando los componentes
ambientales  que podran ser modificados  o  alterados por las  acciones del  proyecto.

Los criterios que se establecen para la calificaci6n de los impactos que se analizan son los
siguientes:

La Magnitud del lmpacto se refiere a la iiitensidad con que el mismo se manifiesta.  Puede
ser evaluado  de  manera cualitativa  o cuantitativa  (a/o  del  recurso  afectado)  segdn  el  caso
que se trale.

EI  Sentido  del  lmpacto se  refiere  a si  el  impacto  a una poblaci6n  o  recurso se considera
que  tiene  un  efecto  positivo,  negativo  o  no  existe.

Duraci6n  del  lmpacto se  refiere  al  tiempo  que dui.a la acci6n  impactante,  y se  la puede
calificar de temporaria o  permanente,

La Frecuencia del  lmpacto se refiere al numero de veces que la actividad ocuri-e durante
la etapa de construcci6n y la etapa de operaci6n, y se identifica como una vez, intermitente
o continua,

Alcance Geografico  del  impacto  esta en  relaci6n a las areas  de atectaci6n  del  proyecto,
definidas  en  el  capi'tulo  5.1 :

Puntual  (area limitada al  entorno  del  lugar de  aplicaci6n  de  la acci6ti  impaclante).
Local  (area de influencia directa).
Zonal  (area de  influencia indii.ecta  correspondiente  al  "Triangillo  del  Bermejo").
Flegional  (area de  influencia  indirecta).

Grado   de   Fleversibmdad   surge   de   analizar   la   reversibilidad   de   una   determinada
componenteambientalrespectoasuestadobaseyacadaacci6ndelproyectoenparticular.

Calilicaci6n del  lmpacto  Aiiibiental

Ma  nilud  del Sen\ido  del Duraci6n  del impac`o Frecuencia  del Alcance  geogralico Grado de reversibilidad
9impactoBaio(B)

impactoPositivo(+) impacto del  lmpac{o del  lmpac`o

Temporaria  {T) Uiia vez  (1)lnleTmitent©  (I) Pun\llal  (P) F`eversible  (F})

Local  (L) Irreversible  (I)
Moderado  (M) Negativo  (-)

Zonal  (Z)

Permanente  (P)
Con\inllo  (C) Begio'1al  (Pl)

A'\O  (A) No  exis`e

ParaanalizarlasaccionesdelosproyectossetomaronencuentaloscompoTientesdecada
etapa segun se detalla a continuaci6n.
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Acciones y Componentes del Proyecto

I Componentes                                                    A
cciones

A   Construcci6n  de las  presas
Meioramiento de caminos y sendas    DADRIemancla de mano de obra

mpliaci6n  de caminos existeiites
esvios
ectificaci6n de curvas

ntervenci6n  en laderas -  recti(icaci6n de taludes
Movimientc> de  suelos

Ejecuci6n de terl.aplenes y excavaclones

Mocli{icaci6n  del  drenaje

Cons[rucci6n de obras viales (puentes,  caminos, badenes)Demandademanodeobra

Obradores
Apertura del area, desmonte
Movimiento de suelos
nstalaci6n de viviendas,  oliciiias teciiicas y comedores
Sala de Primeros Auxilios,  Escuela.
Establecimiento   de  un   sislema  de   abastecimieiito  de  agua

potable
Establecimiento de sistemas de ililminaci6n

Establecimiento   de   sistemas   de   tratamiento   de    residuos
i'quidos y s6lidos

Beparaci6n de maquinaria
Acopio de material

Preparaci6n de hormig6n
Preparaci6n  de armadui.as
.Preparaci6n de encoirados

Area de mon[aje y acopio para equipamiento electromec5nico

Aperturas de sendas a obradores,  pfestamos,Iocalizaci6ndelapresa,etc. Demanda de mano de obraDesmonte

Movimiento de suelos
Cons`rucci6n de calzada
Movimiento de maquinariaDemandademanodeobraVoladurasconexplosivos

Construcci6n de ttinel de derivaci6n

Excavaci6n con maquinaria
Eliminaci6n de materiales

Dep6sito de materiales
Apuntalamiento

Bevestimiento de paredes
Establecimiento de sistema de drones
Establecimiento  de protecci6n coiiti.a tiltraciones

Construcci6n de atagu(as de cierl.e Demanda de mano de obraoDesmon[e

Aguas arriba y aguas abaj
Movimiento de suelos
Construcci6n de  {errapl6n

lmpermeabilizaci6nsDemanclademano de obraCaminosdeacceso

Extracci6n de &rldo

Movimiento de suelos

Extracciones
Movimiento de maquinaria

1111111111111-



I Componentes                                                    I Acciones                                                                          I

Conslrucci6n de la pre§a Demaiida de mano de obra

y del vertedero Excavaci6Ii

Movimiento de suelos
Ejecuci6n de caminos de acceso
Circulaci6n de maquinaria
Colocaci6n  del  hormig6n

Ejecuci6n de fundaciones
Etapa de instalaci6n  de sensores
Galeri'a  de inspecci6n
lns[alaci6n de compuertas

Cotislrucci6ii de la obra de toma de agua Demanda de malio de obra
Excavaclones
Construcci6n de la toma
Montaje de compuertas y l.ejas

Conducci6n a la Central Demanda de mano de obra
Voladuras con explosivos
Excavaci6n con maqulnaria
Eliminaci6n de  materiales
Dep6sito de  materiales
Apuntalamiento
Bevestimiento de paredes
Es`ablecimien`o de sislema de drenes
Es`ablecimien[o de  pro[ecci6n contra lillraclones

Casa de maquinas Demanda de mano de obra
Excavaci6n
Movimiento de suelos
Cons[rucci6n de caminos de acceso
Circulaci6ii de  maquinana

Ejecuci6n  de fundaciones

Construcci6n del  recinto

Montaje del  puente grda

Montaje de las turbinas
Canal  de  restituci6n

Linea de transmisi6nDe{orestaci6ndelvaso Demalida de mano de obra
Apertura de sendas
Desmonte
Fundaciones
Instalaci6n de columnas

Tendido de cables
Generaci6n de campo magn6tico

Demanda de mano de obra
Circulaci6n de maquinarias de corie y talado

Circulaci6n de  maquinalias de extracci6n y extracci6n

Disposici6n final  de esos materiales

a.  Puesta en marcha

Llenado del vaso Cierre del  ttinel

lnundaci6n

Captura,  relocalizaci6n de iauna

Belocalizaci6n  de poblaci6n y ac`ividades
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Componentes Acciones

Begulaci6n  del  flujo de agua
Plegulaci6n de  sedimentos
Creaci6n del Iago

' Generaci6n de enet.gla el6ctrica Funcionamiento  de  turbiiias

D. Abandono de la obra

P'.esa Colmataci6n por sedimentos

Generaci6n de energla el6c(i.ica No existe generaci6n de er`ei.gla

Modilicaci6n del  regimen  aguas abcijo

Se sintetizaron  las acciones de los proyectos,  analizando una sola vez los movimientos de
suelos,  desmontes y otras acciones  que se  repiten,  tomando en  cuenta al  momento cle  la
calificaci6n  del  impacto,  que se trata de actividades semejantes  pero que  ocurren  mas de
una vez y en  distintas etapas de los  proyectos.

Se  consideraron. los siguientes  componentes  del  medio  receptor como  susceptibles  a ser
alterados  por las acciones del  proyecto:

Componentes clel medio receptor susceptibles de alterarse

A.            £±±ir_a_Qterl'sticas  fi'sicas v  aui'mica§_

1.             Tierra
®

.

2.           Agua

®.

®

Materiales de construcci6n
Suelos
Geomorfologi'a

Superficial
Subterranea
Calidad
Temperatura  (estratificaci6n  termica)
Pecarga de acul'feros
Evapotranspiraci6n

Atm6sfera
Calidad  (gases y partl'culas)
Clima    (principales    parametros:    temperatura,    humedad,    vientos,
insolaci6n,  evaporaci6n,  precipitaci6n,  nubosidad).

4.           Procesos
lnundaci6n
Erosion
Deposici6n  (sedimentaci6n  y  precipitaci6n)
Soluci6n
lntercambio de jones,  formaci6n  de complejos
Compactaci6n y  asentamientos
Expansion
Estabiliclad
Sismicidad
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a.

C.

Condiciones  biol6

Flc}ra y Vegetaci6n

.

Fauna

Terrestre
Acuatica:  macr6fitas  y microflora

Tei.restre:           Anfibios  y  reptiles
Aves
Mamiferos

Acuatica:           Vertebrados
lnvertebrados  (zooplancton,  fauna bent6nica)

Factores Sociales Econ6micos Culturales

5.

USos  del  territorio
•             Espacios  naturales  (zonas vacantes)
•               Silvicultura  (forestaci6n)
•             Pasturas (ganaderi'a)
•               Agricultu ra
•             Area residencial y comercial
•             Minas y canteras

Ftecreativos
•            Caza
•            Pesca
•           ..  Navegaci6n  deportiva
•              Bafio
•             Zonas de camping y recreo

Est6ticos y  de inter6s  humano
•             Paisaje
• '           Parques nacionales y reservas
•              Monumentos y/o lugares u  objetos hist6ricos  o arqueol6gicos
•             Asentamientos  humanos

Nivel  cult.ural
•             Patrones culturales y estilos  de vida
•             Sa'ud
•             Seguridad
•              Educaci6n
•,            Emp'eo
•              Densidad  de poblaci6n

Servicios  e  inf raestructura
Medios de transporte
Pledes de servicios
Disposici6n  de  residuos
Barreras
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Plelaciones ecol6gicas
•    .           Eutroficaci6n
•             Hospedadores y vectores de enfermedades
•   .          Cadenas alimentarias
•              Cambios  en  la biodiversidad
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MATPllz  SINTESIS  DE  EVALUACION  DE  IMPACTOS  AMBIENTALE.S

Se identificaron, para cada emprendimiento, los componentes del ambiente susceptibles de
alterarse,  debido a las  acciones de los proyectos.

Se  calificaron  esas alteraciones segtin  los criterios expresados  en  la Secci6n  7.1.

A continuaci6n se presentan las matrices para los aprovechamientos Las Pavas, Arrazayal
y Cambari'.
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Al  final  del  lote  de  matrices  usted  encontrara
estas  referencias  en  una  hoja  grande,   que
desplegada le permitira verlas  conjuntamente
con  las matrices.

REFERENeiAs:
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PROYECTO IAS PAVAS

FACTORESsOCIALESECONOMICOSYCULTURALES

mvEL cxpLTu RAL SERVICIOS ElNFFIAESTRuCTURA RELACIONESEcoLex5tcAs
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E*oavacr6n con maquinan.ac en zoiia de obra
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a
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a
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7.3         EVALUACION  DE  IMPACTOS  POTENC!ALES

A  continuaci6n  se  discuten  conceptualmente  los  impactos  potenciales  de  las  obras  sobre
los  distintos  componentes del  medio analizados.

7.3.1      Medio  Natural

7.3.1.1                   Clima

En el caso de los proyectos se considera que es poco probable que se generen condiciones
climaticas  diferentes  a  las  actuales.   En  particular  la  modificaci6n  en  los  contenidos  de
humedada  atmosf6rica  que  es  esperable  por  la  presencia  de  los  embalses  es  muy  bajo,
dadas las caracteri'sticas de alta evapotranspiraci6n  de las areas que seran ocupadas por
los  mismos.  En  raz6n  de la magnitud de  la superficie de los  embalses,  no son  esperables
efectos  reguladores  de la temperatura que puedan ser mensurables.

7.3.1.2                Geologi'a y geomorfologi'a

La  conformaci6n  litol6gica  de  las  areas  de  los  tres  embalses  y  presas  se  presentan  en
general  muy estable y con  buenas  condiciones para la fundaci6n.  Tampoco se detectaron
en el area discontinuidades inclinadas en  el sentido de la pendiente,  no siendo esperables
problemas   de   deslizamientos   ni   equilibrios   inestables.En   base   a   estos   conceptos   el
componente   geol6gico   no   sera   impactado   significativamente   por  ninguno   de   los   tres
aprovechamientos.

Con referencia a la sismicidad inducida, los vasos correspondientes a Las Pavas y Arrazaya!
se   extienden   sobre   rocas   terciaria.s   blandas   y   de   comportamiento   plastico   que   se
caracterizan   por   absorber   las   deformaciones   producidas   por   la   aparici6n   de   nuevos
esfuerzos y  no transmitir las solicitaciones  a otras  estructuras  geol6gicas  en  contacto  con
ella.   El  embalse  de  Cambari',  si  bien  tambien  se  encuentra  sobre  rocas  terciarias  con
aparici6n de rocas algo mas antiguas (Cretasico y Triasico) que conservan el comportamien-
to  plastico,  lo  hacen  en  menor medida que  las terciarias.

Por  lo tanto,  desde  el  punto  de  vista geol6gico  regional  puede  concluirse  que  se  dan  las
condiciones p
el  ambiente  n

7.3.i.3

::I-::rdl,  reduci6ndose consecuentemente  el  riesgo  de sismicidad  inducida.
que los efectos de los embalses sean amortiguados en buena medida por

slizamientos

Los  deslizamiehtos de tierra,  en  este tipo de obra,  se vinculan  generalmente a los efectos
de inundaci6n de sitios sensibles a la modificaci6n del nivel f reatico y a los vaciados rapidos
y  eventuales.  En  raz6n  de  que  en  las  areas  de  los  embalses  los  suelos  son  en  general
someros y la roca es subaflorante, estos fen6menos son poco esperables.  Es evidente que
en  las  zonas  de  perilago  sometidas  a  procesos  reiterados  de  inundaci6n  y  secado,  los
deslizamientos locales conformaran rapidamente un nuevo perfil estable, no desarrollandose
indefinidamente ni  aportando voltimenes  de  material  al  lago.

Dado que las areas de los embalses se encuentran cubiertas por una importante vegetaci6n,
esto  ha  impedido  un  reconocimiento  directo  y  detallado  del  terreno.  No  obstante,  en  los
recorridos  de  campo  no  se  han  detectado  signos  de  deslizamiento  generalizado  en  las
laderas.  Se  estima que,  de ocurrir deslizamientos,  log mismos tendri'an  efectos  puntuales,
inclusive   podrl'a   darse   el   caso,   en   algunos   sitios,   en   que   la   cobertura  vegetal   est6
colaborando  para evitar deslizamientos  localizados,
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7.3.1.4                Hdirologl'a subterranea

EI  comportamineto  que  debe esperarse de  los  embalse es  el  de  constituirse  en  una zona
de recarga puntual desde el punto de vista regional. Por los planos de fractura seguramente
existira recarga de los niveles  mas  profundos.

Se espera que las aguas embalsadas no afecten sensibl6mente el nivel freatico fuera de los
valles inundados.  Con  relaci6n  al area colindante al cuerpo de las presas,  si bien pudieran
darse fugas de agua, estas sefan menores puss las grandes fugas deberan ser eliminadas
mediante  inyecciones y drenajes,  para asegurar estabilidad  de las obras.

En  los  valles  inundados,  una  vez  llenado  los  embalses,  se  establecera  naturalmente  un
nuevo  equilibrio  dinamico  de  las  aguas  subterraneas  y  los  niveles  freaticos  conectados
hidraulicamente  con  los  embalses  ascenderan  y  descenderan  acompafiando  con  cierto
retardo,  los  niveles  de  los  mismos.

7.3.1.5                 Hidrologi'a  superficial

Con   referencia   a   la   modificaci6n   del   regimen   hi'drico   de   los   rl'os   afectados   por   los
emprendimientos,  se destacan  dos impactos  relevantes:

a)  La  transforn+aci6n  en  tramos  perfectamente  definidos  de  sistemas  16ticos  a   sistemas
16nticos,   con   a,reas   relativamente   reducidas   debidas   a  la  topografi'a   montafiosa.   Esta
modificaci6n resultara generadora de una serie de impactos derivados que se analizaran en
cada    item    particular,    tales    como    modificaciones    de    habitats,    p6rdida    de    suelos,
modificaciones  en  la calidad  de  las  aguas,  modificaciones  en  el  regimen  sedimentol6gico,
efecto de  barrera a la migraci6n  de especies de fauna i'ctica,  etc.

b)  La influencia que la operaci6n  de  los  aprovechamientos  tendran  en  los  hidrogramas  en
la Cuenca Baja (la cual se se analiza en profundidad en la referencia "Determinaci6n de las
alteraciones en los hidrogramas del  ri'o Bermejo como consecuencia de la operaci6n de los
aprovechamientos  de  la  Alta  Cuenca  de  los  rfos  Bermejo  y  G.rande  de  Tarija",  Convenio
I.N.C.y  T.H.  -COF]EBE,1994).  De  los  estudios  alli'  efectuados,  se  obtuvieron  series  de
caudales diarios en la estaci6n EI Colorado, qile fueron transformados en alturas, conforme
a una ley de descarga ajustada en base a aforos.  El traslado de los hidrogramas alterados
por  la  operaci6n  de  los  embalses  hasta  la  cuenca  baja,  se  efectu6  por  el  metodo  de
Muskingum.

Este analisis   concluye que no son esperables disminuciones significativas en  los  picos de
las  crecidas,  pero sl' en  su  frecuencia,  y  en  los voltimenes  derramados  en  desbordes.  La
operaci6n   de   los   embalses   provoca  durante   el   peri'odo   de  estiaje,   los   cambios   mss
importantes   en   el   fegimen   natural   del   ri'o,   ya  que   los   caudales   desembalsados   son
mantenidos  con  un  importante  grado  de  uniformidad  durante  todo  el  peri'odoo,  a  niveles
sustancialmente mss altos que los naturales.

Desde  el   punto  de  vista  del  impacto  en  la  morfologi'a  del   ri'o  en   la  cuenca  inferior,  el
aumento   de   los   niveles   en   el   pen'odo   de   estiaje.   no   trae   cambios   significativos   en
correspondencia.  En  efecto,  teniendo  en  cuenta que  el  caudal  formativo  del  curso  inferior
es de aproximadamente  1200 m3/s,  el incremento de los caudales medios de aguas bajas
de  164 m3/s a 253 m3/s,  en  el  peor de  los casos estudiados,  no implica modificaciones en
la  morfologi'a  del  rl'o.
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7.3.1.6                Suelos

Las  obras  producen  un  bajo  nivel  de afectaci6n  negativo de los  suelos,  con  excepci6n  de
las zonas  inundables,  que pasan  a ser integrantes del  embalse en su  etapa de operaci6n.

Las afectaciones temporarias durante la etapa de construcci6n se centrafan principalmente
en areas que a posteriori sefan ocupadas por los embalses.  En aquellas zonas que no sean
ocupadas  por  los  embalses  podran  prcjducirse  p6rdidas  de  suelo,  las  que  deberan  ser
manejadas  con' especial  atenci6n  a fin  de  que  estos  impactos  puedan  ser  minimizados  o
revertidos  con  adecuadas  medidas de mitigaci6n.

7.3.1.7                Calidad  del  agua

a)           Estratificaci6n t6rmica

La calidad del agua en embalses profundos puede ser establecida a trav6s clel conocimiento
del  fen6meno  de  estratificaci6n  t6rmica,  donde  el  agua  se  reparte  en  una  capa  f ri'a  en
profundidad y  una templada a nivel  superficial.

Esta tiltima capa se  encuentra expuesta a la acci6n  de vientos y a la temperatura del  aire
exterior,  por lo tanto en  perl'odos fri'os,  la zona superior puede alcanzar temperaturas  mss
bajas que la capa inferior y de esta manera se establecen corrientes verticales por diferencia
de densidad que  contribuyen  a la homogeneidad  de la temperatura en todo  el espesor del
embalse,  desapareciendo la estratificaci6n.

Casi todc)s ios  embalses con  profundidades mayores a los 5 metros se estratifican  durante
una parte sustancial  del  afio  excepto  cuando  la  permanencia de  las  aguas  es  menor que
un mes. Los einbalses de Arrazayal, Las Pavas y Campari'tienen alturas maximas del orden
de los 100 metros y niveles mi'nimos del orden de los 70 metros, es decir que siempre seran
superados con  creces los 5 metros de agua en  los embalses,

La estructura t6rmica se desarrolla con una capa superior de agua bien mezciada afectada
por la radiaci6n solar y el viento,  debajo de la cual se desarrolla una zona intermedia donde
la temperatura. de agua desciende  rapidamente y finalmente una capa inferior de agua fri'a
de  mayor  espesor.  TI'picamente  el  nivel  de  la  capa  intermedia  s.e  encuentra  cerca  de  la
superficie  en  la primavera para descender hasta un  nivel  mi'nimo  en  el  otofio.

Otro fen6meno asociado con  la estratificaci6n t6rmica son  las corrientes  de densidad`  Las
corrientes de densidad estan vinculadas con los flujos de agua entrante en los embalses que
tienden  a correr por el fondo  de  los  lagos  hasta alcanzar las  capas de igual  densidad  que
la propia donde se diluyen  horizontalmente.  La consecuencia es una rapida distribuci6n de
las aguas entrantes en toda el area de lago a un nivel particular. El fen6meno inverso ocurre
con  las  salidas  de  agua que  tienden  a  pertenecer al  mismo  nivel  al  que  se  encuentra  la
salida. Esto limita el efecto de mezclado de aguas que puede esperarse de las extracciones
a un  nivel.  Por ejemplo el agua que se extrae por los descargadores de fondo tiende a ser
extrai'da del  nivel  de  los  mismos,  sera,  pc}r tanto,  frl'a.

Por otro lado,  el agua tomada del fondo tendra una reducida renovaci6n o larga permanen-
cia en las capas interiores del embalse y, como consecuencia de lo anterior,  la cantidad de
oxi'geno  disuelto sera  menor que  la del  agua superficial.

Desde  el  punto  de vista del  impacto en  la vida acuatica aguas  abajo,  el  agua extrai'da por
los  descargadores  de  fondo  sera  mas  frl'a  y  con  menos  oxi'geno  disuelto  que  el  agua
superficial.
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En este sentido, y dado el tipo de operaci6n esperable para estos embalses,  las principales
descargas de caudales  en  las  epocas de crecida se  realizaea a trav6s  de  los vertederos,
tomando   aguas   superficiales   de   mayor   temeratura   y   mejor   calidad.   Otra   descarga
permanente sera la de ias  centrales,  las cuales tomaran  agua de  un  nivel  intermedio.

Con   el   objeto  de  poder  cuantificar  la  magnitud  de  fen6menos  de  esta  naturaleza,  se
encuentra  en  desarrollo  un   modelo  de  estratificaci6n  t6rmica  para  los  embales,   el  que
permitifa definir la magnitud de este fen6meno y las correspondientes poli'ticas de operaci6n
para su  control.

b)          Contenido  de oxi'geno

El  oxi'geno  contenido  en  los  embalses,  necesario  para  la  vida  acuatica  y  como  variable
importante en la autodepuraci6n del agua, depende del grado de estratificaci6n t6rmica, del
contenido  de  materia  organica  y  de  los  productos  de  descomposici6n  presentes  en  el
embalse  (eutroficaci6n).

Si el  contenido de materia organica es grande,  el  oxi'geno consumido  para su biodegrada~
ci6n   puede  ser  importante.   Este  es  un   efecto  que  exige  la  deforestaci6n  del  vaso  de
embalse  previo  al  llenado.

Los  fen6menos  de  eutroficaci6n  se  deben  al  enriquecimiento desmedido  de  nutrien[es  por
parte  del  agua  y  de  los  sedimentos  a  tal  punto  que  atentan  contra  la  calidad  del  agua
(sobreabundante  desarrollo  de  algas,  modificaci6n  de  distribuci6n  de  peces,  aumento  de
organismos  en  suspension,  etc.)  limitando  algunos  usos y/o  favoreciendo  otros.

Complementari'amente  con   el  modelo  de  estratificaci6n,  se  encuentra  en  desarrollo  un
modelo  de  eutroficaci6n  con  un  analisis  expeditivo  de  la  evoluci6n  t6rmica  longitudinal  y
estimaci6n  de  contenidos  de f6sforo y  nitr6geno.

7.3.i.8               Vegetaci6n y Fauna

a)          lmpactos potenciales de las obras sobre el ecosistema terrestre:

Estos   impactos   son   fundamentalmete   derivados   de   aquellas   acciones   del   proyecto
vinculadas  a  la  etapa  de  construcci6n  (generalmente  reversibles  y  mitigables)  y  de  la
afectaci6n  defihitiva  de  areas  silvestres  o  de  baja  presi6n  antr6pica  por  la  generaci6n  de
infraestructuras permanentes (embalses, caminos, relocalizaciones de poblaci6n, etc). Entre
los  mas significativos  podri'an  consignarse:

P6rdida  parcial  de  ecosistemas  terrestres  por  inundaci6n  directa,  interrumpiendo
puntualmente la continuidad del piso inferior de la selva montana (uno de los sectore
con mayor biodiversidad de las Yungas). En este sentido es importante destacar que
esta  afectaci6n  reviste  un  caracter  eminentemente  local  en  un  ecosistema  muy
extendido,  en clonde la magnitud d'e las modificaciones evaluadas no representa un
riesgo para la totalidad del sistema, mas adn si se acompana de adecuadas medidas
de  mitigaci6n.

Generaci6n  de  disturbios  en  los  ecosistemas  naturales  en  zonas  que  actualmente
tienen baja actividad antr6pica.  Esta generaci6n de disturbios se debera manejar de
modo  tal   de   evitar  acciones   sobre   las   zonas   mejor  conservadas   o   de   mayor
sensibilidad.  Debe tenerse  en  cuenta tambi6n  que  muchos  de  estos  impactos  son
de caracter reversible en todcis aquellos aspectos vinculados a obras temporarias y
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que   podran   ser   adecuadamente   restauradas(apertura   de   caminos   y   sendas
secundarias,  instalaci6n  de campamentos y obradores).

La   excavaci6n    con    maquinaria,    las   voladuras   con    explosivos   y    el    montaje
electromecanico  generaran  ruidos  que  pod fan  afectar  de  manera  transitoria  a  la
fauna terrestre,

Corrimiento   de   las   fronteras   agri'colas.y   de   la   actividad   humana   (debido   a   la
inundaci6n  de campos  de cultivo actualmente en  uso).  Podri'a esperarse el  avance
en  general  hacia  zonas  no  explotadas  con  buen  estado  conservaci6n  y  con  alto
riesgo de erosion hi'drica.En este contexto las relocalizaciones tendran en cuenta los
resultados  del diagn6stico ambiental  para seleccionar las areas  mss adecuadas.

El desarrollo de nuevos caminos y accesos,  en  particular en el aprovechamiento de
Camban',  podri'a provocar un  aumento  del  furtivismo y  de  la tasa de  deforestaci6n
del  bosque  nativo.

b)          Impactos potenciales de  la obra sobre el  ecosistema fluvial

La  creaci6n  de  las  presas  producira  una  alteraci6n  local  significativa  en  los  ecosistemas
16ticos  (ri'os).  E.n  particular,  las  presas  de  Las  Pavas y Arrazayal  produciran  una alteraci6n
en  el  ecosistema fluvial  del  ri'o  Bermejo,  mientras  que  la presa  de  Cambari' producifa una
alteraci6n  en  el  rl'o Tarija.  Hemos  dividido  el  {otal  de  la superficie  potencialmente  afectada
por las  presas len  tres  partes,  cada una de  las  cuales  recibira  impactos  distintos:  la zona
directamente inundada por las  presas,  la zona inmediatamente  aguas abajo  de  las  presas
y  la zona de..1a.cuenca del  Bermejo  por debajo  de  la zona anterior.

En  el  area de  influencia directa de  las resas

La  construcci6n  de  las  presas  traera como  consecuencia  el  reemplazo  de  un  ecosistema
16tico (ri'o)  po.r uno  lentico (lago).  Estos cambios sobre el  ecosistema tend fan,  a su vez,  los
siguientes  impactos  potenciales:

(a)         cambios en  la calidad del  agua,
(b)          cambios  en  el  ciclo  de  nutrientes,
(c)          cambios   en   la   estructura  y  dinamica  de   las   comunidades   acuaticas   y   de   las

comunidades  riberefias.  En  particular:

disminuci6n  de la abundancia de  algunas  especjes  residentes  en  las  areas
inundadas,     especialmente    aqu61las    especies    mss    sensibles    a    las
modificaciones  ambientales.
aumento de la abundancia de otras especies, en especial de las que utilizan
cuerpos  de agua 16nticos.

En  la zona inmediatamente a de  las  re

EI funcionamiento de las presas producira una alteraci6n significativa en  el  regimen  hi'drico
en la zona inmediatamente aguas abajo de las presas.  Dicha zona abarca desde la presa
de  Las  Pavas hasta el  comienzo de la zona inundada por la presa de Arrazayal,  desde la
presa de  Arrazayal  hasta  la confluencia de  los  rl'os  Bermejo y  .Grande  de Tarija,  y  desde
la presa de Cambari' hasta la confluencia de los ri'os Tarija e ltad.  Dicha regulaci6n producifa
los siguientes  impactos  potenciales:
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(a)         alteraci6n  del  regimen  hl'drico,  pasando  de  un  sistema  no  regulado,  a  un  sistema
regulado,  con   variaciones diarias en  el  caudal del  n'o en funci6n de  la operaci6n  de
las  centrales,  y con  picos  de inundaci6n  atenuados y  retrasados,

(b)          alteraci6n   de  la  dinamica  pdblacional  de  especies  migratorias  que  normalmente
utilicen  las zonas directamente afectadas  por las presas dentro de su  ciclo de vida,
ya  que .la  construcci6n  de  las  mismas  implica  una  barrera  fl'sica  sobre  las  rutas
migratorias de peces que cumplen su  ciclo natural de desove en la Alta Cuenca del
ri'o  Bermejo,  reduciendo  en  el  corto  plazo,  sus  posibilidades  de  reproducci6n,

(c)          modificaci6n  de la estructuray dinamica de las comunidades biol6gicas que utilizan
cada una de las tres zonas de los ri'os afectados, ya que al actuar como una barrera
f i'sica ehtre las poblaciones aguas abajo y arriba de las represas, las poblaciones se
veri'an   fragmentadas   impidiendo   el   flujo   gen6tico   y   pudiendo   presentar   menor
plasticidad  genc]tica.

En  la zona de la cuenca del  Be de  la zona  anterior

EI  funcionamiento  de  las  presas  producira una alteraci6n  moderada en  el  regimen  hi'drico
en  la   cuenca media y baja del  rfo  Bermejo.  Los  impactos potenciales identificados son  los
siguientes:

(a)          moderada  alteraci6n  del   fegimen   hi'drico,   disminuci6n  de  los  picos  maximos  de
crecidas y  retardo en  las  primeras  crecidas,

tb,       :;:::::j¢:s dzeo]:sd::r:Ttjac:epn::,:::%:aatadsep::Paescj:rsesT:g:aet:#3sd:useu :,oc::3,emv::ta:

(C)        ::e;tu°n:djandd:rse:::f6g(£::afTu:ja::sa:;uta9s9:£a;%ree ,:: perset:::iucr:myo ::nnas::Cuaendc:a'3:

Ios   cambios   descriptos   en   (a),   (b)   y   (c).   Por  ejemplo,   una   disminuci6n   en   la
abimdancia de las especies migratorias de peces,  podri'a ocasionar un  aumento en
la abundancia de sus presas, desencadenando un desequilibrio en la red tr6fica,  tal
como se ha observado en situaciones similares (Wooton ef.a/,,  1996).  Estos efectos
negativos podran observarse atin a grandes distancias de las represas (e.g.  cuenca
media e  inferior del  Bermejo).

7.3.1.9               Areas protegidas

La construcci6n y puesta en funcionamiento de las tres presas consideradas en el presente
estudio produciran la p6rdida de tierras con diferente estado de conservaci6n por inundaci6n
directa. El embalse Cambarl' ocupara un total de 3830 ha inundando aproximadamente 2000
ha de la superificie de la Beserva Nacional de Flora y Fauna Tariqul'a.  Las Pavas inundara
un total de 2074 ha, de las cuales alrededor de 500 ha pertenecen al Parque Nacional Baritt]
(alrededor  del  0,7°/o  de  la  superficie  total'  del  parque,  las  que  se  encuentran  fuera  de  la
calificaci6n  de, F{eserva Natural  Estricta y  Reserva Silvestre),  mientras  que  el  resto de  las
tierras  inundadas,  si  bien  tienen  un  estado  de  conservaci6n  medio-bajo  (Vacaflores  et a/„
1996),  forman  parte  del  corredor  biol6gico  entre  las  reservas  tie  Baritd  y  Tariqui'a  (Salas,
1996).  Por  uitimo,  la presa  de  Arrazayal  inundara  alrededor 2776  ha,  que  si  bien  pueden
formar parte del correclor biol6gico (Salas,1996),  no afectan areas naturales protegidas. La
conservaci6n  del  corredor  biol6gico  es  fundamental  para  garantizar  el  mantenimiento  de
poblaciones mi'nimas viables en ambas areas protegidas, asegurando el flujo gen6tico entre
las mismas y permitiendo una mayor plasticidad a las especies involucradas. For esta raz6n,
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y  a partir de  los  resultados  del  diagn6stico  ambiental,  las  acciones  a desarrollar en  estas
areas seran  compatibilizadas con  estos  aspectos.

Los efectos indirectos de los embalses sobre las areas protegidas estari'an relacionados con
la  afectaci6n .sobre  el  sistema  natural  provocada  por variaciones  en  las  li'neas  de  costa,
situaci6n  que  converge fa hacia un  nuevo  estado  de  equilibrio.

A su vez,  la interrupci6n  de  las  migraciones  naturales de aqueHas  especies  de  peces que
utilizan  la alta cuenca del  ri'o  Bermejo  para cumplir su  ciclo  de vida,  implicari'a cambios  en
la estructura y  dinamica de la fauna rctica cle  los  ri'os y  arroyos que se  encuentran  dentro
de las areas  protegidas,  requiriendo  adecuadas  medidas  de  mitigaci6n.

7.3.i.10              !mpacto en la   morfologl'a  del  rfo  debido a la realizaci6n  de los aprove-
chamientos en  la Alta Cuenca

Este   tema   ha   sido   evaluado   a   partir   de   los   resultados   obtenidos   en    el   "Estudio
sedimentol6gico preliminar de la Cuenca Inferior del rl'o Bermejo.  Evaluaci6n del impacto de
las  presas de la Alta Cuenca del  ri'o Bermejo en la morfologi'a del tramo  Inferior.",  J.D.Brea,
M.Busquets,  P.Spalletti.  Informe  LHA-131~01-96.  Mayo  1996.

En lo que hace al cambio en el aporte s6lido aguas abajo, producido por la presencia de las
presas  proyectadas,  debe decirse que  las  mismas estan  ubicadas  en  los  "amados cursos
de "aguas limpias" dentro de la Alta Cuenca del Bermejo. Con respecto al aporte s6lido total
a  la Cuenca  Inferior,  en  base  a los  aforos s6lidos  en  suspension  de  estaciones  de  la Alta
Cuenca,   se   determinaron   los   porcentajes   de   retenci6n   de   material   de   los   esquemas
previstos.   Para  el   Esquema  2,   el   porcentaje   result6  del   10  °/o.   Estos  porcentajes  son
maximos,  puesto. que se consider6  un  atrape total  del  sedimento suspendido  (en  general,
las arcillas  no son  captadas  por el  embalse).

El  impacto  que  estos  cc)rtes  en  el  suministro  de  sedimento  pueden  tener  en  la  Cuenca
Inferior  es   de   difi'cil   evaluaci6n,   en  virtud   de   la  falta  de   un   conocimiento   acabaclo  del
mecanismo  de  resuspensi6n  de  limos,  parte  principal  de  la carga suspendida.

De  acuerdo  aJ la  citada  Pleferencia,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  illtima  de  las  presas
proyectadas  se  encuentra  aproximadamente  90  kin  aguas  arrib?  de  la  confluencia  San
Francisco~Bermejo,   puede  afirmarse  que  el   rl'o   recuperara  las   arenas   retenidas   en   el
embalse  antes  del  ingreso  en  la cuenca  inferior.

Si  bien  no son  esperables disminuciones significativas de los  picos de crecida,  si' se  prev6
la disminuci6n  de  la frecuencia de ios mismos.  La regulaci6n  de los caudales de  un  cauce
principal  aguas  arriba de la confluencia con  uno  de sus trjbutarios,  puede traer efectos  no
deseables si, por ejemplo, dicho tributario es un gran aportante de sedimentos. Al reducirse
los caudales del cauce principal,  un gran aporte de sedimentos de su tributario implicara un
aumento de las concentraciones de s6lidos suspendidos hacia aguas abajo, desde el punto
de vista de  la fracci6n  fina,  y una deposici6n  de las fracciones  mss gruesas  en  la zona de
la confluencia,  pudiendo  generar problemas  debidos  al  recrecimiento  del  lecho.

Este  es  el  caso  del  ri'o  Bermejo:  los  aprovechamientos  aqui'  analizados  se  encuentran
ubicados  todos  aguas  arriba  de  la  confluencia  del  Bermejo  y  el  Pescado.   El  rl'o  lruya,
afluente del  Pescado, es el principal aportante de sedimentos al Bermejo (41  °/o del total del
s6lido suspenciido aporiado por la Alta Cuenca al Bermejo inferior), por lo cual pueden darse
algunas de las situaciones planteadas  en  el  parrafo anterior.  La disminuci6n  prevista de la
f recuencia de los picos de crecida en los rl'os  regulados no tendra correspondencia con las
crecidas  del  lruya y otros aportantes  aguas abajo,  pudiendo generarse incrementos de las
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concentraciones en el Bermejo inferior, y consecuentes incrementos en las  sedimentaciones
cuando las condiciones hidrodinamicas lo permitan (tomas de agua, etc). Si bien este efecto
se ve neutralizado en  parte por el corte del aporte s6lido en  los rl'os  regulados,  de acuerdo
a  los   porcentajes   presentados   debiera,   a   priori,   producirse   el   efecto   descripto.   Igual
comportamientb  puede  verificarse  en  el  caso  de  laminaciones  importantes  de  picos  de
crecidas.

7.3.1.11              Impacto  de la operaci6n  de las  centrales

La operaci6n de cada una de estas centrales modificara el regimen de escurrimiento natural
del  ri'o  durante  algunas  horas  al  di'a y  presentaran  durante  los  meses  de verano  (enero  a
abril)  un funcionamiento de base o  semibase con caudales de hasta 100 m3/seg. y durante
el  resto  del  afro  (mayo  a  diciembre),  pen'odo  de  menores  aportes  hl'dricos,  Las  centrales
operaran  en  relaci6n a obtener un  caudal  medio  mensual de:  en  Las Pavas 40 m3/seg.,  en
Arrazayal  50  m3/seg.  y en Cambari' 60 m3/seg.

En  los  meses  de  estiaje,  la  operaci6n  de  las  centrales  debera  mantenerse  erogando  un
caudal  permanente  durante  las  24  hs.,  compatible  con  las  caracterl'sticas  t6cnicas  de  los
grupos  de generaci6n.

En  el  caso  de. Las  Pavas,  el  caudal  no  deberi'a  ser  inferior  al  correspondietne  a  media
maquina  22  Mw;  situaci6n  que  permite  la  operaci6n  de  las  maquinas  durante  peri'odos
prolongados sin  causar dafios al  equipo  por efectos de  cavitaci6n.

No obstante el funcionamiento en  pico de la central  durante los peri'odos de estiaje debera
ser  compensado   con   los  caudales   ecol6gicos   ml'nimos   requeridos  y  las   posibilidades
tecnicas  de  las  maquinas.

El  caudal  maximo  turbinado  sera  en  cada  aprovechamiento  de:  Las  Pavas  108  m3/seg„
Arrazayal  109  m3/seg.  y Camban'  115  m3/seg.

El caudal caracterl'stico (promedio durante 2 hs) que se debera erogar agua abajo de cada
aprovechamiento para usos consuntivos y preservaci6n del medio ambiente, no sera menor
a:

Las  Pavas:  8,1  m3/seg
Arrazayal:  8,45  m3/seg
Camban':  8,7 m3/seg

En  casos  extraordinarios  de  detenci6n  completa  de  la  central  por  razones  de  servicio  o
emergencia   se   garantizara   el    caudal    ml'nimo   ecol6gico   mediante   la   operaci6n   del
descargador de fondo.

7.3.1.12             lmpactos derivados de la  Fiegulaci6n de caudales en la confluencia

La construcci6n  de los  aprovechamientos  hidfaulicos de  Lag  Pavas,  Arrazayal y Cambari',
de  uses  milltiples,  tiene  como  objetivos  primordiales  :  a)  la  regulaci6n  de  los  caudales  de
los  ri'os  Bermejo  y Tarija para su  aprovechamiento  e'n  distintos  usos  aguas  abajo,  y  b)  1a
generaci6n  de energi'a.

Mediante el  empleo de la modelaci6n  de los embalses  Las Pavas, Arrazayal y Cambari' se
pudo analizar el  comportamiento de los embalses  para diferentes hip6tesis de operaci6n a
fin  de seleccionar la mss conveniente.  Por este motivo se operaron  los aprovechamientos
con  los   registros  de  40  afros  de  caudales  hist6ricos  y  se  pudo  determinar  que  efecto
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hubiesen  producido  estos  en  la  generaci6n,  la  regulaci6n  de  los  caudales  de  acuerdo  a
diferentes poll'ticas de generaci6n, caudales mi'nimos garantidos, laminaci6n de crecidas, etc.

Para   cumplir   Con   la   I.egulaci6n   de   los   rros   se   definieron   caudales   mi'nimos   medios
mensuales garantizados en la descarga de los tres aprovechamientos, los caudales que se
pueden garantizar son:

Aprovechamiento Caudal  Garantido 100 %

Cambari' 60  m3/s

Las Pavas 40  m3/s

Arrazayal 50  m3/s

Aprovechamiento Caudales Naturales Minimos

Cambari' 4.2  m3/s

Las Pavas 8.1 m3/s

Arrazayal 8.4  m3/s

Si se comparan los caudales obtenidos con los caudales naturales mi'nimos de las secciones
correspondientes  a  cada  uno  de  los  aprovechamientos  puede  observarse  el  importante
incremento de los mismos con los consiguientes beneficios que se describen mas adelante.

Por otra parte tambi6n es importante destacar que los resultados del ruteo de la crecida en
los  embalses  proporcionan  resultados  interesantes ya que se  producen  reducciones  del
pico  de  los  hidrogramas  de  crecida.  Para  crecidas  ordinarias  las  descargas  son
laminadas a valores menores que   la mitad  de los caudales maximos instantaneos y
para crecidas extraordinarias los caudales maximos instantaneos se reducen un 40°/o.

Finalmente  se  est.udi6  a  nivel  medio  mensual,  mediante  la  operaci6n  conjunta  de  los  tres
aprovechamientos con la consigna de cumplir los caudales mi'nimos garantidos. De acuerdo
a los  resultados  obtenidos  el  caudal  ml'nimo  en  esta secci6n  de  control  es  de  110  m3/s.

A continuaci6n se muestra una tabla de permanencia de caLldales tanto naturales como
regulados en  la  confluencia,  en  la misma se puede  observar el  beneficio  obtenido en
t6rmino de caudales mi'nimos en las 6pocas de estiaje del ri'o aunque dicha regulaci6n
es mi'nima en ios caudales maximos, siempre teniendo en cuenta que estos estudios son
a  nivel  medio  inensual  pero  que  el  estudio  detallado  de  la  laminaci6n  de  los  hidrogramas
de crecidas  en  ellos embalses es significativa.

Tiempo Caudales  Naturales en  Confluencia Caudales  regulados  en  Confluencla
O/o m3/s rrf/s

0 1705.4 1658.1

10 572.1 487,4

20 420.3 281.8

30 284.7 199.3

40 186.3 154.5

50 105.6 136.8
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Tiempo Caudales  Naturales  en  Confluencia Caudales  regulados  en  Confluencia

60 73.4 127,9

70 54.5 122.4

80 43.1 118.2

90 34.4 115.0

95 30.0 113.4

98 25.1 112.6

99 22.9 112.5

100 21.0 110.0

7.3.1.13              Impacto sobre la agricultura en el tramo medio e inferior del rfo Bermejo

Analizando el  iramo  medt'o, donde esta asentada la mayor proporci6n de tierras bajo cultivo
actual,   los   estudios   previos   sobre   disminuci6n   del   riesgo   de   anegamiento   preven   la
posibilidad  de  regular inundaciones  menores y paliar las  mayores.  Si se  hacen  extensivos
estos datos   al  mejoramiento de la capacidad de uso del suelo, puede pastu/arse que sera'
posible  extender 61  uso  agrl'cola de  albardon.es  hacia  cbtps. menores yp  que, di.smiruir,6  Ip_•probabilidad  de  anegamianto.  EI  potencial  incremento.del  upo  gapadero  derivarl'a..qg  la
'disminuci6n  de  los  ierl'odos  de  anegamiento  temporario  en  los  bajos,  Io  que  p?rmi.tirl'a  el

mejoramiento  de  pasturas tolerantes  a anegamientos  b_reves, 9e alt? proqTcrivid?d.como
fueron  las  primitivas  pasturas  aut6ctonas  y  las  actuales  implantadas  alli'  donde  fueron
ensayadas.

El problema del anegamiento se acenttla en el framo ;.nferr'ordel ri'o Bermejo, ya que se trata
de una gran cuenca deprimida, con sueios menos permeables y donde los manchones con
relieve positivo se hacen  escasos.  Sin  embargo,  la mejor accesibilidad vial  de la regi6n y,
por lo  tanto,  la posibilidad de una rapida exportaci6n  de  la producci6n  agropecuaria otorga
una gran  importancia a todo mejoramiento  en  la capacidad  de uso  del suelo  rural.

La erosion de las areas positivas del relieve, que son las que nos in.teresan primordialmente,
se  presenta en  el  area central y occidental  de  Chaco y  Formosa y  deriva como vimos  de
una  combinaci6n  de  la  energl'a  de  la  corriente,  de  un  uso  del  suelo  que  favorece  su
intensificaci6n y  de la calidad  de  los  materiales  que forman  los  albardones.  La regu/ac/.6n
de  torrentes  d-erivada  de  los  endicamientos  aguas  arriba  mitigar6  el  poder  eros_iyo_de  la
corriente  y  amortiguara  el  arrastre  de  sedimentos  y  materia  org6nica  de  la  f6rtil  capa
superficial  de los  albardones.

Por i]ltimo,  la normalizaci6n  del  ri'o en sus tramos medio e inferior permitira el  desarrollo de
infraestructuras  complementarias  (puentes,  obras  de toma,  etc.)  de  manera eficiente,  con
el correspondiente beneficio derivado sobre aspectos socioecon6micos.

7.3.1.14             :Caza y pesca

Se consider6 .que las voladuras con explosivos y la circulaci6n con maquinarias afecta a la
caza y la pesca por modificaci6n del habitat y las emisiones sonoras.En el caso del montaje
electromecanico,  la afectaci6n  es  por ruidos.Del  mismo  modo,  la intrusi6n  en  zonas  poco
habitadas incrementara la presi6n  de estas actividades,  al  menos de manera transitoria, lo
que  requerira la  implementaci6n  de  medidas  correctivas  al  respecto.La  inundaci6n  afecta
por p6rdida  directa del  h5.bitat.
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7.3.2     Medio  antr6pico

7.3.2.i                Efectos socio-econ6micos y culturales de las obra§

a)          Efectos potenciales sobre el  lado  argentino

Los  areas  de  afectaci6n  directa,   por  inundaci6n,   instalaci6n  de  obradores  y  obras  de
infraestructura  de  los   emprendimientos   (Las   Pavas  y  Arrazayal)   presenta  eil   territorio
argentino  presencia  poblacional  muy  escasa  y  dispersa,  tratandose  en  su   mayori'a  de
puesteros   asentados   en   fincas   agn'colas.   Estas   fincas   se   afectaran   parcialmenLe   en
superficies  no totalmente explotadas.

b)          Efectos potenciales sobre eHaflo boliviano

Las  areas  de  afectaci6n  directa,   por  inundaci6n,   instalaci6n  de  obradores  y  obras  de
infraestructura de los emprendimientos estan Pobladas por las comunidades de Flor de Oro,
Naranjo  Dulce,  Los  Pozos  y  San  Telmo  en  el  area  de  la  presa  de  Arrazayal,  con  una
poblaci6n  de 947 habitantes, y EI Salado y Nogalitos en  el area de la presa de Las  Pavas,
con   324   habitantes,   totalizando   1.271    habitantes   (300   familias   aproximadamente).   La
superficie explotada por unidades  campesinas pequefias (7,5 ha promedio micro-regional)
principalmente  cafieras,  se  estima en  aproximadamente  950 ha.

Los  datos  de poblaci6n son  los  registrados por el  Censo de  Poblaci6n  de  Bolivia de  1992.
La  aerofotogrametri'a  (E  1 :20.000  y  ampliaciones)  y  restituciones  aerofotogram6ti.icas  y
trabajos  expeditivos  en  campo  permitiran  ajustar las  estimaciones.  Pero  la  medida exacta
de   poblaci6n   y   supetticies   afectadas,   inf raestructura   colectiva   y   su   valuaci6n   para
implementar  me,didas  compensatorias  (Plan  de  lndemnizaciones  y  Belocalizaciones)  se
alcanzara con  la ejecuci6n  de un  censo  de familias y bienes,  exhaustivo.

7.3.2,2                Salud

a)          Etapa de construcci6n de lag presas

Paludismo

La  construcci6n  de  las  presas  para  usos  mi]ltiples  puede  potenciar  la  transmisi6n  del
paludismo en  los siguientes aspectos:

La introducci6n  de  personas  para la construcci6n  de  las presas  muy  probablemente seri'a
en  su  mayorl'a  proveniente  de  distintas  regiones  de  Bolivia,  tanto  local  como  de  otros
departamentos.  Se corre  el  riesgo  de intro`ducci6n  de  infectados  de  otras zonas,  portando
nuevas   cepas   de   parasitos,   y   se   corre   e(   riesgo   de   la   introducci6n   del   P/asmod/.urn
fa/c/.parum,  en  51  que se ha comprobado  resistencia a las  drogas  antipaludicas corrientes.

La alta concentraci6n  de  personas,  durante  la construcci6n  de  las  presas sin  medidas  de
control adecuadas, podri'a generar un brote epid6mico entre esas mismas personas a trav6s
de  los vectores  aHi' presentes.  Y  los  desplazamientos  de  dichas  personas  a otros  lugares
podrl'a provocar la diseminaci6n  a olras  regiones.

Leishmaniasis

Segiin  la  opini6n  del  Dr.  Salom6ii,  es  muy  probable  que  en  el  bosque  primario  existan
reservorios  prim'arios  de  leishmaniasis,  y serl'a conveniente  un  estudio  previo.
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Ya que no existen  estudios  particulares  en  la zona de la construcci6n de las  presas no se
debe  descartar  la  posibilidad  de  que  durante  el   talado  del  bosque  se  est6  colocando  al
hombre  en  medio  de un  posible  ciclo  natural  de transmisi6n  de  leishmaniasis.

Encefalitis

En el caso de estar presente alguno de los flavivirus que producen en los humanos alguna
encefalitis  zoon6ticas,  Ia  alteraci6n  del  bosque  colocara  al  hombre  en  el  medio  del  ciclo
natural  posibilitando  brotes  epid6micos,

Fiebre amarilla selvatica

No  se  debe  descartar  la  posibilidad  de  la  existencia  de  un  ciclo  selvatico  en  la  zona,  la
introducci6n  de  personal  en  el  bosque  implicarfa un  posible  riesgo  de  infecci6n.

_Denaue

No  debe  descartarse la posibilidad  de  brotes  de  esta enfermedad durante ia construcci6n
de  las  presas  por:  a)  la  presencia  c}el  mosquito  vector  (Aectes  Aeg)/pf7)  en  la  zona  y  la
potencialidad  de aumentar sus densidades  al  incrementrse la cantidad  de sus  potenciales
criaderos  (botellas,  latas,  cubiertas de vehi'culos en  desuso,  etc.),  resultado de la actividad
humana y b)  la presencia del virus  en  otras  regiones  de  Bolivia,  que  podrfan  introducirse a
trav6s de personas infectadas.

Esauistosomiasis

No habri'a riesgo de transmisi6n.

b)          Etapa de operaci6n de las presa§

Paludismo

Los  bordes  de  los  espejos  de  agua y  los  charcos  de  aguas  tranquilas  aledafios,  donde
podrfan  crecer algas filamentosas  (g6nero  Spyrog7.ra) serf an sitios  de cri'a ideales para los
mosquitos vectores del  g6nero Ar7aphe/es.

Los canales de riego, si no estan adecuadamente disefiados (cualquier factor que provociue
estancamiento  de  agua),  servirran  de criaderos  de  mosquitos vectores.

EI deporte, provocara un aumento de la concentraci6n de personas en ia zona de lag presas
facilitando  asr la transmisi6n  del  parasito.

Los turistas, generalmente susceptibles a contraer la enfermedad, al infectarse transladaran
el  parasito a otras  regiones.

Leishmaniasis    ,

La materia organica acumulada en  los bordes de  los  espejos de agua y en  los bordes de
los canales  de  riego favoreceran  la presencia de criaderos de fleb6tomos. Y en  el  caso de
existir reservorios  infectados se  Podri'an  producir brotes  de  leishmaniasis.

La alteraci6n del medio podri'a afectar las abundancias relativas de los vectores presentes,
y en el caso de resultar favorecida alguna especie de fleb6tomo antrop6fila, existirfa riesgo
de transmisi6n.  Con  los  conocimientos  actuales  no  es  posible  predecir el  riesgo  futuro,
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Las aves migratorias pueden ser posible fuente de introducci6n de algi]n virus de encefalitis.
Las modificaciones de los espejos de agua podri'an atraer a aves migratorias infectadas que
anteriormente no eran  predominantes en  la zona.

Fiebre amarilla

La  presencia  de  mosquitos  vectores  de  la  fiebre  amarilia  selvaticos  (Haemagogus  ap.),
vectores urbanos (Aedes aegypf;) y potenciales reservorios selvaticos (monos) sugieren un
potencial  riesgo de  infecci6n  de  las  Personas  que vivan  o  transiten  cerca de las  presas.

_Denc]ue                                                                                     I

Si en la estructura de la presa se dejaran pequefias oquedades que pudieran acumular agua
(pequefias cavidades en estructuras s6lidas como cemento,  metal, madera, etc.) permitiran
la formaci6n  de  criaderos  del  mosquito vector (Aecyes aeg)/pfr).

La acumulaci6n .de objetos capaces de acumular agua (barriles, botellas, latas, cubiertas de
vehrculos en desuso, etc.) por las personas que visiten o vivan cerca de las presas podri'an
influir en  el  incremento  de las densidades del mosquito vector (Aec/es aegypf;).

Si las poblaciones del vector son altas y si el virus es introducido de otras regiones, estarl'an
dadas las condiciones  para provocar un  brote  de  esta enfermedad.

Esauistosomiasis
.+

Los  espejos  de  agua  podrran  favorecer  la  multiplicaci6n   c]e   B;.ompfta/a„'a   fer7agaph//a,
hospedador intermediario de esta enfermedad, y la introducci6n  a largo plazo de personas
infectadas de  Brasil  (poco probable)  podrl'an provocar la instalaci6n de esta zoonosis en  la
regi6n.

7.3.3     Impactos socioecon6micos positivos asociados a la ejecuci6n de los emprendimientos

7.3.3.i                Efectos esperados por la oferta de  Energi'a E16ctrica

La  utilizaci6n  de  la  energi'a  aportada  por  estos  aprovechamienlos,  sera  comercializada
inicialmente  en  el  Sistema Argentino  de  lnterconexi6n  y  permitira  un  abastecimiento  mas
seguro, fundamentalmente porsu ubicaci6n geografica, a las localidades cercanas ubicanclo
la energfa excedente  en  el  Sistema Noroeste argentino.

Los  compromisos  acordados  entre  Bolivia  y  Argentina  establecen  que  la  generaci6n  de
energfa  de     estos  aprovechamientos  estara  basada  en  el  libre  intercambio  comercial,
observando las  normas  reguladoras t6cnicas y ambientales vigentes en  cada pats  ,  lo que
favorecera el  desarrollo de la zona.

Para  vincular  estas  centrales  con  el  Sistema  Argentin6  de  lnterconexi6n  (SADl)  se  ha
previsto  en  principio  la construcci6n  de  lrneas  en  132  kv con  un  disefio  que  provoque  el
mfnimo  impacto  ambiental,   hasta  las   localidades  de  Aguas   Blancas,   Oran  y   F'ichanal

(Provincia de  Salta),

Existen  otras  posibles  demandas  vinculadas  con  el  DesarroHo  Minero  y  el  suministro  al
mercado  disperso local  cercano,  que actualmente se encuentran  en  analisis.
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7.8.3.2               Alcances y metodologl'a

La  ejecuci6n  de  los  emprendimientos,  instrumentada a  trav6s  de  un  proceso  de  licitaci6n
internacional de libre concurrencia de ofertas, tiene asociada inversiones globales del orden
de  los  quinientos  veinte  millones  de  d6lares  (uSs  520.000.000)  y  permitiran  proveer  a  la
zona  de  fuentes.alternativas  de  generaci6n  el6ctrica,  el  suministro  de  agua para  riego,  la
provision de agua potable,  el control de las crecidas e inundaciones estacionales y el control
de los sedimentos a lo largo de toda la Cuenca del  Bermejo.

En  este  puntct se  evaltia  el  impacto  positivo  que  la  ejecuci6n  de  dichos  emprendimientos
pueda tener sobre la estructura productiva asociada al  area de  influencia directa de  estos
proyectos,  plant6ando un escenario de desarrollo en el corto y mediano plazo.  Se pretende
asl' analizar el  efecto que la inversion  en  infraestructura encarada enlre  el sector publico y
privado  pueda tener sobre  estas  economi'as  regionales,  identi[icando  particularmente  sus
efectos  a nivel socioecon6mico.

Metodol6gicamente,   la   presente   secci6n   tiene   un   alcance   descriptivo  y   6ste   ha   sido
subdividido  en  dos  partes  diferenciadas:   en  la  primera  de  ellas  se  analiza  el  impacto
asociado a la etapa constructiva de las presas hidroel6ctricas, identificando basicamente el
incremento  de  la  demanda  de  mano  de  obra  y  el  efecto  multiplicador  a  nivel  nacional
derivado  del  incremento  de  la  demanda  de  inversi6n;  en  la  segunda  parte,  se  estudia  el
impacto que la regulaci6n del caudal del Bermejo pueda tener sobre la estructura productiva,
entendiendo  como tat a la incorporaci6n  y  recuperaci6n  de tierras  aptas  para el  desarrollo
de  la  actividad  agrl'cola-ganadera.  En  efecto,  ante  horizontes  temporales  alternativos,  se
intenta identifica'r las mejores condiciones produclivas derivadas de la provision regulada del
recurso natural escaso de la zona, asi' como la incorporaci6n de  nuevas tierras fruto de las
ventajas naturales  comparativas y el  control  de  las  inundaciones  estacionales.

7.3.3.3               Impacto socioecon6mico  asociado a ia construcci6n  de los emprencli-
mientos

Duraiite   la   etapa  constructiva,   el   impacto   mas  tangible   de   estos   proyectos   sobre   la
estruc{ura econ6mica a nivel local se traducira en un pronunciado incremento de la demanda
de  mano  de  obra  tanto  calificada  como  no  calificada,  generando  fuentes  allernativas  de
trabajo con caracter estacional y permanente.  Segi]n ios estudios efectuados en relaci6n al
empleo  directo  asociado  a la etapa constructiva,  la demanda  promedio  mensual  de  mano
de  obra  rondara  las  300  personas  por  emprendimiento,  es  decir,  que  300  trabajadores
gozaran altemativamente de empleo durante un lapso constructivo promedio de 36 meses.
Los calculos que avalan  el  resultado enunciado se sintetizan  en  el siguiente cuadro:

Plequerimiento  de  Mano  de  Obra por emprendimiento  (Obra Tipo)

Obra Plazo Medio Contrataci6n(Meses) Peones O[icia'es Je(e  Cuadrilla TOTAL

I) Camino de Obra 15 10 11 2 23

il)  Obrador 15 40 10 3 53

Ill)Obra de Desvio 8 27 10 4 41

'V)  Presa

-Excavaci6n 9 5 9 3 17

-Trat.do Fundac, 6 11 6 2 19

-Macizo (3 lurnos):

*Horm.  Conv. 10 24 24 9 57
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Obra Plazo  Medio Con`rataci6n(Meses) Peones Oficiales Jefe  Cuadrilla TOTAL

`HCFl
10 27 27 9 63

*Premolcleador
10 10 5 1 16

V)  Verted©ro

-Tra`.  Fund. 3 10 3 1 14

-Hormig6n 3 5 5 2 12

VI)  Central  (3  tilrnos)

-'oma 6 5 5 2 12

-Edmcio:

'Excavaci6n 3 5 9 3 40
*  Hormig6n 9 27 10 4 70

VII)  Equipamienlo

-Vertedero 4 12 20 4 36

-Central 19 50 50 10 58

VIll)  Estac.  Transferen6ia

-Obra CMI 4 48 16 8 72

-Montaje 8 36 16 8 60

lx)  Linea A.T.  (60  Kin.) 12 15 10 3 28

En efecto, el cronograma de obra tentativo asociado a este tipo de emprendimientos permite
ordenar   temporalmente   los   distintos   hitos   precedentemente   enumerados   y   asi'   sus
requerimientos  de  mano  de  obra.  Los  resultados  obtenidos  indican  que  la  obra  civil  y  las
obras  de equipamient6 demandan  alrededor de 6.486 meses  hombre  (MH)1.  Si,  a su vez,
contemplamos la demanda de trabajo asociada a servicios auxiliares tales como topografi'a,
almacenes,  talleres,  Iaboratorios,  cocina,  etc.  (valuandola como  el  50°/o  de  las  anteriores),
la mano de obra total se eleva a las 9.729  MH.  Por tanto,  al  considerar un  plazo promedio
ponderado de 32 meses para la construcci6n2,  obtendremos entonces que cada emprendi-
miento demanda de manera directa   cerca de 300 personas  por mes  ( 9729/32).

Paralelamente,  resulta importante destacar que la cantidad  de meses  hombre asociada a
cada   hito   de   obra   permite   determinar  la   composici6n   relativa   de   las   tres   categori'as
identificadas precedentemente.  De los 300 nuevos puestos de  trabajo por emprendimiento
puede inferirse clue el 53% estara compuesto por mano de obra no calificada (160 peones),
en   tanto   que   el   36°/o   seran   oficiales   (108)   y  el   11%   restante   estara  conformado   por
capataces  o jefes  de  cuadrilla.  Esto  mos  permite  deducir,  en  funci6n  de  los  salarios  nelos
de  cargas  sociales  vigentes  segun  la  UOCBA3,  que  el  ingreso  salarial  mensual  asociado
a dicha demanda de mano de obra sera de alrededor de 132.000 d6Iares. Este factor,  unido
al hecho de que el 69°/o de la mano de obra contratada sera de procedencia estrictamente
local,  determinara un fuerte impulso de demanda para el area de influencia directa de cada
una de las presas.

'  El indicador moses  hombre  (MH)  resulta  de  la sumatoria del  producto  de  la cantidad de  mano  de  obra  requeiida  por la cantidad  de

m®sos estimados de contrataci6h.  El mismo permite unilicar los desfasajes lemporales de la contrataci6n, en  runci6n del plazo promedio
de  la etapa constructiva.
2 El plazo medio global de conslrucci6n ronda los 36 moses,  pero dada la concentraci6n de la demancla de  tTiano de obra se lia tomado

cotiio plazo promedio ponderado 32 moses.
8 Segtin  los convenios de la  UOCPIA,  el  salario mensuai nelo de un  pe6r`,  considerando  horas extrcis,  ronda los $ 380, en  `anto qiie el

do  un  olicial  se  eslima  en  $  470 y  el  de  un  capalaz  en  los $  690.  Cabe  aclarar que  dado  que  los  pcirs®s  no  ha  de[inido  ai}n  ningtin
tl.atamiento  laboral especffico  qu©  rija  la etapa constructiva,  se han  tomaclo coma  ilus`i.a`ivos los  niveles salaiiales vigeiites on el  lado
Arg©ntino.  No  obstante,  ©s impor`ante  mencionar qlle  los salarios por convenio  vigenles  en  Bolivia  soli  sustancialmen`e  inlel.iores,  coti
valores  mensuaies cercanos a los ilSs  160  para las cios  primei.as categorias y  uSs 250  pare  el  capataz.
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Para dimensiona.i en t6rminos  relativos la importancia de una demanda de 900 puestos de
trabajo (para los tres emprendimientos) se puede comparar con la mano de obra que ocupa
el  ingenio  lndustrias  Agri'colas  del  Bermejo,  principal  motor  de  la  economi'a  del  triangulo
Bermejo (Bolivia).. Esta industria ocupa un voll]men de empleo equjvalente, demandando 400
puestos  permanentes y  1500 estacionales durante  la zafra.

Otros indicadores comparativos como la poblaci6n econ6micamente activa (en  1992, censo
de  Poblaci6n)  de  la  provincia  de  Arce  (Triangulo  del  Bermejo)  ocupada  en  la  industria
manufacturera  o  en  la  construcci'6n  registraba  1400  y  1000  empleados  respectivamente,
siendo la demanda estimada para los tres emprendimientos  un  640/o y un  90%  respectiva-
mente de cada sector. Si se compara con los ocupados en la categori'a de asalariados que
en  1992 fueron 5600,  la proporci6n  del empleo generado por los emprendimientos seri'a del
16O/o.

Como es probable esperar,  por mayor densidad poblacional en  las areas mss cercanas  a
los  emprendimientos  en  territorio  de  Bolivia,   la  mayor  proporci6n   de  la  mano  cle  obra
contratada  sea  boliviana,  especialmente  del  69%  conformado  por  peones  y  oficiales.  La
mano  de  obra  mss  calificada  (t6cnicos,   capataces,  operadores  de  equipo  pesado)  es
esperable  que  provenga.  de  Tarija  (Bolivia),  Oran  (Argentina)  en  gran  parte,  y  de  areas
extrarregionales.

Si se tiene en crienta que cada puesto de trabajo incide en  la economi'a de un  hogar, sea
porque se ocupa el jefe de familia u otro adulto, los 900 empleos beneficiaran a aproximada-
mente 3600  personas  (estimando  un  promedio de 4  personas por liogar).

En  el  orden  local  los  620  Puestos  de  trabajo  (peones  y  oficiales)  beneficiafan  a  2480
personas,  lo  que sigFiifica  el  loo/a  de  la  poblaci6n  rural  de  toda  la  provincia  de  Arce;  y  es
dentro de esta area poblacional donde es esperable que se reclute el grueso de la mano de
obra,  dadas  las  caracteri'sticas  de  la  economi'a  campesina  que  alli'  se  desarrolla,  por  la
estacionalidad del  trabajo,  sumado a la base familiar de la producci6n,  existiri'a una oferla
mayor,  que  en  la  ciudad  de  Bermejo  o  Aguas  Blancas,   donde  los  qlie  tienen   empleo
(servicios, transporte, comercio y actividades de intercambio formales e informales a trav6s
de la f rontera)  se verl'an  menos  disponibles  a ocuparse  en  la construcci6n  de las  obras.

Con  respecto a las familias de las comunidades afectadas directamente por inundaci6n del
area,  instalaci6n  de  obradores  y  obras  de  infraestructura  de  los  emprendimientos,  y  que
deberan ser indemnizadas  o  relocalizadas, se  recomienda que se les otorgue  prioridacl  de
contrataci6n  en  los puestos de trabajo  previstos en  Arrazayal y las  Pavas.

Aunque es probable suponer que el  numero de empleos ofrecidos sera superior a los que
puedan  absorber las  comunidades cercanas,  por lo  que  habra  un  incremento  poblacional
por flujo  de  trabajadores  y  consecuentemente,  un  aumento  de  la  demanda  de  bienes  y
servicios.  Esta  demanda  impactara favorablemente  la  economi'a  de  localidades  cercanas
como  Bermejo y Aguas  Blancas,  alcanzando a otros  centros urbanos  mss alejados como
Tarija  (Bolivia)  y Oran  (Argentina).

Por  otra  parte,  es  indudable  que  la  fuerte  inversion  a  ser  canalizada  para  la  puesta  en
marcha de los emprendimientos genera fa un efecto multiplicador expansivo de la demanda,
el  cual beneficiara directamente a distintos sectores en  el orden  provincial y nacional.  A los
efectos  de  evaluar  de  manera  cuantitativa  dicho  impacto,  se  procedi6  al  analisis  de  la
composici6n  de  los  costos   de  construcci6n  de  los  proyectc)s,  de  manera de  identificar el
componente  estrictamente  nacionai  asociado  a  cada  uno  de  ellos.  La  valuaci6n  de  las
represas, expresada a precios de cuenta (neta de impuestos y cargas sociales), se detallan
a continuaci6n:
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Costo  de  Construcci6n  de  los  Emprendimientos,  expresado  en  uSs  a  precios  de
cuenta

Items Cambarl' Las  Pavas Arrazayal

I.  Mano de  Obra: 11.548.090 7.968.908 7.888.402

I.a)  Calificada 1,381.331 862.802 854.086

I.b)  No  Calificada 10.166.758 7.106.106 7.034.316

11.  Materi8les: 40.429.214 26.474.536 26.207.075

ll.a)  Nacionales 38.012.380 25.079.062 24.825.699

ll.b)  lmportados 2.416.834 1.395.475 1.381.376

lll)Equlpos  Con8truc.cl6n: 39.651.348 22.588.491 22.360.290

llI.a)  Nacionales 3.398.829 13.285.328 13.151.113

Ill.b)  lmportados 36.252,520 9.303.163 9.209.177

lv)  Equipamiento: 55.955.816 31,647.919 31.328.193

lv.a)  Nacionalos 2.382.648 18.623.490 18.435.345

lv.b)  lmportados 53.573.168 13.024.428 12.892.847

Costo Total 147.584.469 88.679.854 87.783.960

De  esta forma,  se observa que  la inversi6n  a ser volcada estrictamente  en  ambitos de  la
Plepublica de Argentina y de  Bolivia puede  desagregarse  de  la siguiente forma:

Demanda  de  lnversiones  en  materiales,  equipos  de  construcci6n,  equipamiento  y
mano de obral  (expresado en uSs)

Inversi6n  Global  en:

Materiaies 87,917.141

Equipos de Construcci6n 29.835.270

Equipamiento 39.441,483

Mano de Obra 27.405.400

Inversion  Nacional Total 184,599.294

Como se deduce del cuadrc) precedente,  la inversion neta global que podri'a canalizarse de
manera productiva para Argentina y Bolivia alcanzari.a  los ciento ochenta y cuatro millones
seiscientos mil d6lares (uSs  184.600.000), Ios cuales generaran un fuerte efecto expansivo
sobre distintos sectores  productores de bienes y servicios de ambas  naciones.
A los efectos de cuantificar este impacto y sus encadenamiento  hacia atras,  se  recui-ren  a
distintos supuestos de forma tal de brindar un grado de aproximaci6n general sobre el tema.
En  particular,  suponemos que las inversiones a desarrollarse en  los tres emprenclimientos
analizados  afectaran  en  proporciones  iguales  a  Argentina  y  Bolivia.  A  su  vez,  el  efecto
multiplicador  buscado  dependera  de  la  propensi6n   marginal   al   consumo  y  de  la  tasa
marginal  de  incidencia impositiva vigente  en  cada  uno  de  los  pai'ses,  las  cuales  han  sido
calculadas comb un  promedio a nivel de cada naci6n4.

I La informaci6n recopilada indica que puede suponerse,  para el caso argentino, lina propensi6n marginal a consumir del orden del o.71

y uria presi6n  impositiva del 0.395.  En  tanto,  para el  caso de  Bolivia,  dichos iiidicadores  rondan 0.58 y el  0.312  resp©ctivamente.
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De  esta  forma,  'Se  concluye  a  nivel  macroecon6mico  que  ei  efecto  multiplicador  simple
asociado al incremento del gastos de iiiversi6n global  rondarl'a el  1.70485,  generandose por
tanto  un  efecto  ingreso  de  alrededor de  uSs  314.705.000  en  el  mediano y  largo  plazo.  Es
decir,   el   aumento   de   la   inversi6n   asociada   a   los   empr.endimienlos   de   "Las   Pavas",
"Arrazayal" y "Cambarr'  generara un  incremento  de la demanda agregada tal  que eleve  el

ingreso nacional argentino-boliviano en  un  monto cercano a los trescientos quince millones
ochocientos  mil  d6lares.

Por  tanto,  las  externalidades  positivas  derivadas  de  la  ejecuci6n  y  construcci6n  de  los
proyectos hidroelectricos analizados pueden sintetizarse,  por un lado,  en un incremento de
la demanda de mano de obra que a nivel mensual alcanzara un  nivel no inferior a las  1.000
trabajadores calificados y no calificados durante mss  de 3 afios,  y  por otro,  en  un  impacto
claramente positivo sobre el  Ingreso Nacional de cada uno de los  pai'ses partes,  generado
por un empuje de demanda sustentaclo sobre la base de inversion productiva de largo plazo
para el desarrollo  de infraestructura basica.

7.3.3.4               Impacto socioecon6mico de ios emprendimientos durante el perfodo de
operaci6n

La ejecuci6n  de  las obras de  generaci6n  hidroel6ctricas analizadas  permitiran  un  definitivo
control y  regulaci6n  de  los  recursos  hi'dricos  pertenecientes  a la Cuenca del  ri'o  Bermejo,
genefandose po.r tanto las condiciones necesarias y suficientes para ei desarrollo sostenido
de toda su  area de influencia.  Por tanto,  el  impacto socioecon6mico polencial  que  a corto
y mediano plazo se prev6 sobre la estructura produc[iva  regional argentino-boliviana  puede
desagregarse  en  los siguientes efectos principales:

1  -lncorporaci6n  de  nuevas tierras y  nuevas  areas  de  riego  para su  explotaci6n  agri'cola-
ganadera  dentro  del  area  de  influencia  integral  de  la  cuenca  del  ri'o   Bermejo  y  del   ri'o
Grande   de   Tar.ija,   como   consecuencia  directa  de   la  regulaci6n   de  su   caudal   hi'dlico.
Paralelamente,  un  mejoramiento  de  los  sistemas  de  riego  y  condiciones  productivas  hoy
vigentes  en  las tierras  explotadas.

2  -  Provisi6n  de  agua  potable  a  asentamientos  poblacionales  que  en  la  actualic!ad  no
disponen  de  dicho  recurso,  asi'  como  un  illcremento  de  la  oferta  e  infraestructura  para
aquellos  cuyas  necesidades no se  encuentren  totalmente satisfechas.

3 -  Incremento de la producci6n  de energi'a el6ctrica local y disponibilidad del  recurso para
la  mejora  de  su  infraestructura  pub!ica  y  el  desarrollo  de  emprendimientos  productivos
alternativos.

4  -  La disminuci6n  y  control  de  los  arrastres  de  sedimentos  a  lo  largo  de  la Cuenca,  asi'
como la disminuci6n de las inundaciones. Ambos factores traen aparejado no s6lo beneficios
productivos   (m6nores   costos   de  dragado,   recupero   de  tierras   con   buenas   capacidad
agroecol6gicas,. etc.)  sino  tambi6n  poblacionales,  evitando  el  desplazamiento  de  distintos
asentamientos urbanos durante los peri'odos estivales u optimizando la localizaci6n definitiva
de  los  mismos.`

6 Dicho multiplicadctr es un promedio simple de log multiplicadores estiniados a nivei c]e cada Naci6n y tiene en cuenta el efecto retractivo

sobro  lag  decisiones  d®  inversi6n  ante  alteraciones  en  la tasa  cle  inter6s.  Indica  que  por cada  peso  adicioiial  d©  invorsi6ii  el  ingreso
naciorial  crece  1.70  pesos  (iruto  del  incremeiito  de  ia demanda  agregada  de  la  economla  por electo del  aumen`o  de  la  demcanda  de
con9umo del sector privado  y publico,  e{c.).
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5  -  Posibilidad  de  desarrollo  de  proyectos  de  inversi6n  complemenlarios,   tendientes  a
explotar  las  ventajas  comparativas  naturales  de  la  zona:  proyectos  turi'sticos,  hoteleros,
deportivos,  etc.

6 -Incremento d6 las comunicaciones rurales~urbanas e integraci6n de las zonas fronterizas
de ambos pal'ses, fruto del mejoramiento de las vi'as de acceso,  Mayor interconexi6n de las
zonas  productivas con  los centros de  consumo.

Si bien todos los efectos enunciados son externalidades positivas asociadas a los proyectos,
en  esta etapa el  presente informe focaiiza su  analisis  fundamentalmente  en  el  primero  de
ellos, dado que 6ste refleja uno de los impactos a nivel econ6mico de mayor relevancia para
el  crecimiento  sc)stenido  de  la  region.

Bajo  estos  fines,  se  analiza  en  primer  lugar  la  incorporaci6n  y  recijperaci6n  de  tierras
productivas bajo una 6ptica que distinga las  aptitudes  propias de  cada pai's,  diferenciando
en  cada caso  una situaci6n  potencial  de corto y de mediano plazo.

7.3.3.5               lmpacto sobre la estructura productiva del sector primario derivado del
suministro de agua para riego

El  impacto  qu`e  la  ejecuci6n  de  estos  emprendimientos  pueda  tener  sobre  el  desarrollo
productivo  del  area de influencia argentino-boliviana puede desagregarse  basicamente en
dos etapas diferenciadas:

a)           En el corto plazo,  el area poteiicial con posibilidades pi-oductivas bajo riego se acota
a  la zona  de  Aguas  Blancas  -  ri'o  Pescado  del  lado  argentino,  en  tanto  que  en  el
area  de   influehcia  boliviana  similares   condiciones   registra  el   zona  denominada
"Triangulo    del    Bermejo6".    Ambas    zonas    comprenden,    respectivamenle,    una

superficie  estimada  en   alrededor  de  8.000   hectareas,   con   buenas   condiciones
productivas  para el  desarrollo  de  cultivos subtropicales-industriales.

b)           En  el  mediano  plazo,  la  incorporaci6n  de  tierras  con  fines  productivos  se  extiende
sobre una superficie estimada de 600.000 hectareas de lado argentino, mejorandose
las condiciones productivas de alrededor de  118,000 hectareas como consecuencia
del control de lag inundaciones estacionales,  de 395.000 hectareas por efecto de la
provisi6n'  regular  del  agua  y  cle   mss  de  65.000  hectareas  en   la  actualidad   no
explotadas que presentan condiciones agroproductivas adecuadas para el desarrollo
de emprendimientos agri'cola-ganaderos.  Por su  parte,  el escenario planteado para
el   area   de   influencia   del   lado   boliviano   avala   la   incorporaci6n   a   la  estructura
productiva de alrededor de 30.000 hectareas nuevas,  con condiciones aptas para el
desarrollo de  cultivos tales como cafia de azucar,  ci'tricos y mani'.

I)           lmpacto en el  corto plazo

La  zona  de   Aguas   Blancas   -   ri'o   Pescado   presenta   una  superficie   actualmente   bajo
explotaci6n de alrededor de 3.000 hectareas, en las cuales predomina el cultivo del banano
bajo sistema de riego superficial.  La provision  de agua resultante de la construcci6n de los
embalses  de  "Las  Pavas"  y "Arrazayal"  permitiran  un  doble  beneficio  directo:  por un  lado,
una reducci6n de los costos de extracci6n del agua; por otro, una mejora en la productividad
de los cultivos por efecto de un  manejo  regular del  recurso.
En  efecto,  la  mayor  parte  de  los  productores  de  la  zona  se  abastecen  mediante  pozos

® Proviiicia de Arc©,  Departamento de Tarija.
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individuales,  Ios  cuales  requieren  de  una inversion  estimada de  alredeclor de   uSs  30.000
por  cada  100  hectareas  y  el  pago  semestral  de  combustibles  que  ronda  un  total  de  uSs
18.000,  Por tantd, teniendo en cuenta la amortizaci6n del pozo y la bomba bajo una vida l]til
de 10 afros, se observa que el costo medio equivalente por hectarea del sistema tradicional
de riego  alcanza los  228,9  uSs/ha afio7.

Por su parte,  estudios efectuados revelan que la irrigaci6n de la zona total analizada (8.000
hectareas)  demandari'a  la  construcci6n  de  un  canal  principal  de  riego  de  una  longitud
cercana  a los  10 kin.  a  un  costo  medio  kilom6trico  cercano  a  los  uSs  4.35.000  (incluida la
construcci6n  de  la toma  con  cafierl'as  de  conducci6n  de  4  kil6metros).  Por tanto,  el  costo
anual  equivalente  de  amortizaci6n  de  los  canales  -a  una  tasa  de  inler6s  del  100/o  anual  y
una vida  titil  de  10  afios-seri'a de   uSs  707.943  o  de 88.49  uSs/ha aFio.  A su  vez,  el  costo
medio  del  servicio  de  riego  existente  en  la inteiidencia  de  Oran  revela  un  nivel  cercano  a
los  13 S/ha aiio8, verificandose por tanto una ahorro significativo de costos por la sustituci6n
del  regimen  de  riego  aplicado.9

Paralelamente, tomando al banano como uno de los cultivos zonales tradicionalmente mas
representativos, el  rendimiento medio actualmente obtenido en la zona ronda las 20 Tn/ha,
rinde que se incrementari'a en un 50°/o si se sustituye el riego de agua subterranea por riego
de agua de ri'o y este recurso se provee de manera regular durante los peri'odos de menores
precipitacionest°.  Por lo tanlo,  sobre la base de un  margen  neto al productor de 1.465 S/Ha
anuales",  el  incremento  del  ingreso  al  prodilctor podri'a  ubicarse  en  el  arden  de  los  430
S/ ha aFio.  Bajo iguales circunstancias,  tambi6n  es ilustrativo planlear el  caso del  cultivo de
poroto alubia,  cuyo  ingreso neto  al  productor podri'a ubicarse  en  los 410S/ha afio,  frulo  de
rendimientos cercanos a los  1.400 kg/ha.

En  suma,  la  regulacj6.n  del  ri'o  Bermejo  en  el  corto  plazo  permitirra del  lado  argentino  una
reducci6n  de  los  costos  de  extracci6ii  de  agua,  una  mejora  en  los  rendimientos  de  los
principales   culti.vos  hoy  verificados   en   la  zona  (pomelo,   banano  y  poroto  alubia)  y  un
consiguiente incremento del  ingreso a los productores locales.  Adicionalmente, se preve la
incorporaci6n  de  alrededor  de  5.000  hectareas,  fruto  del  inter6s  del  sector  privado  en  la
explotaci6n  de tierras  de buenas condiciones  para su  aprovechamiento  agroproduclivo en
cultivos  tales   como   poroto   alubia,   ci'tricos   de  exportaci6n,   sc7ja,   hortalizas   de  primicia,
lograndose  un  nuevo  fl`jjo  de  inversiones  en  la zona y  una  diversificaci6n  de  la  estruclura
productiva.  Las,inversiones necesarias para el desarrollo de estos emprendimientos avalan
la futura existencia de grandes establecimientos integrados, especializados produc{ivamente
en ciertos cultivos  rentables que permitan su industrializaci6n a nivei local,  de forma tal que
la  concentraci6n  de  la tierra  puede  complementarse  con  un  mayor impulso  al  desarrollo
agroindustrial  local.

7 FUE}nte:  Estudios  Econ6micos, Volumen VW  Parte  8 de  Consullorra  Grimaux y Asociados  S.A.T.
® La intendencia de  riego de Ofan presenta uno de los costos medicis mss bajos de  la Provincia, dado que  posee ima al{a rentabilidad.

El canon de  riego se  fija en funci6n  de las unidades de sllperlicie empadronadas y retribuye los siguientes conceptos:  derecho del uso
clel  agua y la calidad del  servicio  prestado.
° Cabs  mencionar qile el  presente  analisjs comparativo se encuaclra dentro de  una marco analflico  en  el que  no  se  `iene  en  cuenla el

valor actual d© la {ierra ni el  tipb d© unidades proc]uctivas hoy imperantes en la zona analizada.  Supone por tanlo unidades procJuc`ivas

grand©s,  sin  limites de  acceso  al  cr6dito y con  posibilidades c}e  integrar verticalmente  su producci6n.
'° Log  rondimientos  del cul`ivo  d©  banano,  asr como  la caliclad final  del  fruto,  son  sumameiite  susceplibles a la  disponibilidad  cle agua

durante  su ciclo reproduclivo.  Por tanto,  peso a los problemas produclivos por los que atraviesa el  subseclc)r como consecueiicia de la
comp©lencia de  productos importados.  se presenta este cullivo como ejemplo del im|)acto que la provision  cle agua puede  tener sobre
lag condiciones de  producci6n..,
" Segtjn informaciones suministradas por la Direcci6n de Eslimaciones y Sistemas de la SAGyp, el precio al prodiiclor ac`ual de baiiano

ronda los 210 SITn, ven.fic5ndos©  lin  costo de  producci6n  total con  mlnimos cuiclados  cllllurales y sani`atios de  2.735 a/Ha.  El margen
consignado  Ilo  tiene  en  clienta el costo  del  flete.,
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Por  otro  lado,  en  el  triangulo  del  Bermejo  (Iado  boliviano),  Ios  beneficios  derivados  de  la
regulaci6n del caudal del rl'o Bermejo y Grande de Tarija a consecuencia de la ejecuci6n de
los embalses de Cambari',  Las Pavas y Arrazayal  podrl'a traducirse en  el  corto plazo en  un
incremento  de  la productividad  de  los  cultivos  de  la  caFia  de  azucar,  principal  sustento  cle
la  economi'a  agrl'cola  local.  En  efecto,  sobre  una superficie  total  en  producci6n  de  14.158
hectareas,  la cafia de azucar ocupa alrededor del  85% y su  principal  destino  se  orienta a
la provisi6n de ingenios de propiedad estatal.  Fuentes locales consultadas revelaron que la
disponibilidad   de   riego   en   la   zona   permitiri'a   obtener   importantes   incrementos   de   la
productividad de' este cultivo:  de un  rinde medio actual de 47.1  ton/ha a cerca de 70 ton/ha.
Por tanto,  dado  un  ingreso  neto  al  productor de  16.3  uSs/ha,  el  incremento  del  ingreso  al
productor por hectarea se acercarl'a a los trescientos setenta y tres d6lares anuales (uSs 373
por  hectarea   afro),   contra  un   costo   anual   equivalente   de   las   obras   de   riego  de  349
USS/ha/aFiol2.

A su vez, debemos mencionar que las condiciones naturales de esta zona determinan que
la microrregi6n  presente un  importante potencial agropecuario y forestal  atin  no explotado
(mas  de  48.950  hectareas)  con  abundaiites  recursos  hi'dricos  superficiales  que  son  s6Io
marginalmente aprovechados para el  riegot3 y en donde es factible el desarrollo de la carla
de azticar,  el mal'z,  los ci'tricos.  Como dato adicional,  debe tenerse en  cuenta tambien que
la  zona  de  Bermejo  cuenta  con  importantes  reservas  de  hidrocarburos  tampoco  del  todo
explotadas  hasta el  momento.

No ctbstante las potencialidades naturales enumeradas, el presente analisis no puede dejar
de subrayar algunos  de  los  limitantes estructurales  al  crecimiento  que  la  region  presenta,
Ios cuales aLcotan el impacto positivo de estos proyectos en el corto plazo desde el momento
en  que  6ste no  puede suplir ciertas carencias  basicas  asociadas  a falta de infraestructura
o al  regimen  de tenen'cia de la tierra.  Ademas de las carencias poblacionales  relacionadas
a infraestructura de saneamiento, educaci6n y salud, se verifican   restricciones econ6micas
tales  como unidades  productivas cafieras cuya superficie media ronda las 7,5  heclareas y
en donde las posibilidades de inversion en canales de riego se acotan  f ruto del caracter de
subsistencia de las  mismas.

11)           Impacto en el  Mediano  plazo

Extendiendo  el  analisis  hacia  el  mediano  plazo,  puede  verificarse  que  el  impacto  positivo
asociado a la re.gulaci6n del caudal del Bermejo traera beneficios productivos no s6lo deniro
de  la  Alta  Cuenca,  sino  ta.mbi6n  a  una  extensa  regi6n  de  la  Cuenca  Inferior.   Estudio€;
efectuados tienden a indicar que la provision regular del recurso escaso regional y el control
de las peri6dicas inundaciones, unido a la existencia de tierras con aptitudes agroecol6gica`c`,
adecuadas,   sientan   las   bases   necesarias   para   el   asentamiento   de   emprendimientos
productivos   con   ventajas   naturales   para   la   explotaci6n   de   cultivos   subtropicales   e
industriales. De hecho, ya en la actualidad se verifica la existencia de proyectos productivos
de gran envergadura",  los cuales se localizan a la vera del Bermejo Para el acceso directo
a   los   recursos   hi'dricos   y   la   explotaci6n   de   cultivos   climaticamente   adaptados,   con
excelentes  resultados en t5rminos de  calidad y rindes.

'2 Segtin fuentes consultadag, Ia inversi6n media por hectarea para las obras de riego roiicla los 3.000 uSs, Ios cuales, consiclerando una

vida ulil superior a los  15  afros y iina tasa de intefes del  10% etectiva ariual  nos da  diclio costo  anual  equivalente.
'3 Segtin  la inlormaci6n  suministrada  por OAsl,  la  superlicie  total  bajo  riego  no  supera las 26o  hectareas.
'4 Cabs mencionar expresamente el caso del establecimiento de Don Panos, ubicaclo en el Depahamen`o cle General San Martrn (Chaco),

en  el que  capitales  privaclos  han  inverticjc;  en  la  adquisici6n  de  mas cle  30.000  hectareas,  de  las cuales en  la ac`ualidacl  se  prodilcen
algocl6n  bajo  riego  en  una  superficie  cercana  a  las  5.000  Iiectareas.  Este  emprenc]imien[o  modelo  liene  por objelo  la  producci6n  de
algod6n y c©reales y su  industn.alizaci6n  en  establecimien`os locales,  leiidientes a explotai. las ventajas compat.ativas cle  la zoiia en la

producci6n d© ciertos cultivos especiales.
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En  los departamentos  de  Oran  y  de  General  San  Martl'n,  ubicados  en  la Alta Cuenca del
Bermejo,  se verifica la existencia de  mas  de 31.500 hectareas  aptas para el  desarrollo de
cultivos  subtropicales  que  aun   no  ham   sido   explotadas,   las   cuales   potencialmente  se
incorporari'an  al  sistema  productivo  una vez  regulado  el  recurso  hi'drico.  La  presencia  de
adecuadas condiciones naturales junto a Una buena infraeslructura abren  el espectro para
el  desarrollo  de  una amplia diversidad  de  producciones.

Es  de  esperar,  en  una  primera  etapa,  que  se  desarrollen  ias  producciones  que  en  la
actualidad funcionan con un aceptable margen de rentabilidad, es decir, poroto alubia, soja,
citrus y hortalizas  de  primicia.  Los beneficios  esperados  redundan  no s6lo  en  la expansit5n
de   la   frontera   .agrrcola   sino   tambi6n   en   una   mejora   de   las   condiciones   productivas
verificadas en las superficies ya explotadas, vi'a una reducci6n de costos de producci6n.  En
lma segunda etapa,  es factible el reordenamiento de producciones que en los ullimos afros
se  han  visto  deterioradas,  como  el  banano  y  la  forestaci6n.  En  el  primer  caso,  puedeii
instalarse  emprendimientos  cuyo  escala  de  producci6n  les  permita  obtener  la  cantidad  y
calidad  suficientes  como   para  compelir  en   igualdad  de  condiciones   con   la  producci6n
importada.  En  buanto  a la aclividad  forestal,  la demanda de  madera para  envases y  para
papel   presentan   fuertes   perspectivas   de   crecimiento,   aseguranclo   un   mercado   local
sostenido.   Parti..cularmente,  interesantes  posibilidades  presenta  en  Salta  la  industria  clel
papel,  en  donde las especies forestales implantadas junto  al  cultivo  del  kenaf ampli'an  las
perspectivas fayorables para la producci6n  de  fibras  adecuadas para el  papel  de diario.

A su vez,  la region  analizada presenta ventajas comparativas para la expansion  del cultivo
de  frutas  tropicales y  frutas  de  carozo,  tales  como  la  palla,  el  mango,  la  papaya,  etc.  En
cuanto a las frutas de carozo,  la temprana entrada al mercado abre excelentes oportunida-
des  de  precios,  dado que se  pueden  lograr f rutos  de primicia con  30  di'as  de  anticipaci6n
con  respecto a` cualquier otra parte dei  pai's.

Cabe  mencionar  que  distintos  proyectos  de  infraestructura se  han  disefiado  a  nivel  local
para el  aprovechamiento  de  ias ventajas  comparativas  enunciadas  en  la Alta Cuenca.  En
particular,  se  destaca  el  Proyecto  para  el  desarrollo  integral  del  area  de  Quena-Morillo
(Dptos.de San  Marti'n  y  Plivadavia),  convenio firmado entre  el  Gobierno  de  la  Provincia de
Salta y el Gobie`rno ltaliano representado por la Direzione Generale per la Cooperazione a.Ilo
Avilluppo.  Dicho proyecto,  en  avanzado proceso de estudio,  planifica la construcci6n  de un
canal aductor de unos 110 kin de longitud entre las localidades mencionadas,  con el objeto
de  poner  bajo  riego  aproximadamente  15.000  hectareas  destinadas  a  cultivos  anuales  y
polianiiales y  con  un  impacto  potencial  ganadero  a  largo  plazo  de  150.000  hectareas.  Se
proyecta tambi6n  el  disefio  de  campos  experimentales-demostradores,  para la prueba  de
cultivos tradicio'hales   tales como soja,  cartamo,  hortalizas varias

Por  tanto,  en  el  mediano  plazo  se  espera  una  potencial  diversificaci6n  de  la  estructiira
productiva regional y una extensi6n  de la frontera agri'cola,  con  ia explotaci6n  inlensiva de
nuevos cultivos adaptados climatol6gicamente y el asentamiento de unidades de producci6n
de  mayor escala, 'con  capacidad financiera para la incorporaci6n  de  mejoras  tecnol6gicas
y control sobre los  canales de comercializaci6n.

Por  su  parte,  las  condiciones  observadas  a  lo  largo  de  la  Cuenca  Inferior  del  Bermejo
indican  que  cerca  de  578.000  hectareas  se  veran  beneficiadas  por  la  ejecuci6n  de  los
emprendimientos  hidroel6ctricos  analizados,  fruto  del  control  de  inundaciones  (cerca  de
118,000  hectareas),  de  la creaci6n  de  las  condiciones sulficientes  para  la provisi6ii  regular

I El  I(enaf es un arbusto  de  producci6n  eti  el corto  plazo,  de  f5cil  aclaptaci6n  y con  destino especifico  para la producci6n  de papel  cl© diaiio.
a Dicha informaci6n es resultado clel  relevamiento efectuado por el Cetiso Nacional Agropecuario y por repailiciones pei.`inentes de la SAGyp.
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de agua (395.000 hectareas) y la incorporaci6n de nuevas tierras aptas para el asentamiento
de unidades agrl'cola-ganaderas  (cerca de 64.000 hectareas en   Departamentos aledafios
al  Bermejo -Chaco y  Formosa-).

En  efecto,  la  regulaci6n  del  Bermejo  y  la  ejecuci6n  de  obras  de  infraestructura  menor
permitiran en el mediano plazo la provisi6n de agua  y el control de inundaciones sobre una
vasta  superficie  de  su  Cuenca  Inferior,  generando  asl'  condiciones  para  el  desarrollo  de
emprendimientos  productivos.  En  la  actiialidad,  once  areas  geomor[ol6gicas  basicas  a  lo
largo de  Chaco y  Formosa se yen  afectadas  por los factores  mencionados:

En  la Provincia de  Chaco:

Area Geomorfol6gica de Zapiran: sobre una superficie de 126.000 hectareas, abarca
el  noroeste  del  Departamento  de  Bermejo y  parte  del  Departamento  de  Gral.  San
Marti'n.  Esta zona es un area de drenaje de los esteros del interfluvio ri'o Bermejo -ri'o
Oro,   presentando  numerosos  colectores  entre  los  que  se  destacan  los  arroyos
Changul'  Chico,  Changul'  Grande  y  Zapiran.  Los  procesos  de  sedimentaci6n  han
determinado en ella formas caracteri'sticas tales como albardones (lomas) y es[eros,
con suelos  de textura arenosa con  sobredeposiciones  de  origen  fluvial.  Los suelos
se caracterizan  por un  escurrimiento lento,  generando condiciones de anegabilidad
de especial relevancia durante los perl'odos de creciente.  En t6rminos generales, se
observa que los suelos altos son  usados para la explotaci6n  agri'cola,  en  tanto que
en   las   lomas   medias   bajas   se   cultiva   exclusivamente   arroz   dado   sus   suelos
imperfec`tamente  drenados.  Los  bajos  y  lomas  bajas  son  dedicados  a  ganaderi'a,
utiliza.ndose las pasturas naturales.

Area  Geomorfol6gica  de  Selva  ri'o  de  Oro:   localizada  sobre  el  area  central  del
Departamento  de  Gral.   San   Marti'n,   sobre  una  superficie  estimada  de  275.000
hectareas,  su  ambiente  predominante  se  caracteriza  por la  presencia  de  grandes
bajos  anegadizos  ocupados Por esteros y  cafiadas.  Los  mismos  presentan  suelos
hidrom6r[icos  de  escurrimiento y permeabilidad  muy  lenta,  con  horizontes  iluviales

que   dificultan   la   penetraci6n   de   ral'ces.   No   obstante,   se   desarrollan   pasturas
naturales  que  permiten  el  c}esarrollo  de ganaderi'a de  alta  receptividad,  factibles  de
mejoramiento  mediante  el  manejo  del  agua superficial.

Area Geomorfol6gica Bermejo: conformada por la i ranja norte del  Departamento de
Bermejo   y   el   Departamento  de   Gral.   San   Marti'n,   es   un   ambiente   de   43.000
hectareas   que   expresa  la  influencia  directa   de   la   estructura  geol6gica  del   ri'o
Bermejo,   signado   por   la   presencia   de   formaci6n   de   terrazas   y   depresiones
interfluviales  que  albergan  lagunas  de  desbordes.  Los  albardones  limosos  poseen
suelos  de  alta  fertilidad,  con  vegetaci6n  de  selva  de  rivera  muy  susceptible  a  la
erosion hl'drica. Las areas de relieve subnormal-c6ncavo presenlan suelos arcillosos,
de drenaje imperfecto,  aptos para ganaderi'a extensiva o  cultivo  de arroz.

Area  Geomorfol6gica  de  Guaycurti:  ocupa  una  superficie  de  200.000  hectareas
(Dpto.  de  San  Marti'n  y  extremo  inferior del  Dpto.  de  Guemes),  con  escorrenti'a  de
cauces fluviales  intermiteiites que  permanecen  con  agua estancada o secos  en  la
mayor parte  del  afro.  Al  igual  que  las  formaciones  anteriores,  presenta  albardones
que son  utilizados  para agricultura,  aunque con  limitaciones  edaficas  por salinidad,
en tanto que las lomas  bajas estan  cubiertas con  pasturas  naturales.

Area Geomorfol6gica de  Pinedo:  con  una superficie total  de 950.000 hectareas,  se
encuentra integrada principalmente por los Departamenlos de 9 de Julio, Chacabuco
y 12 de Octubre. Las particularidades de su clima arido determinan que la zona Este,
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de mayores precipitaciones anuales, presente extensas abras y pampas dedicadas
a   la   agricultura,   en   tanto   que   al   Oeste   se   verifica   la   existencia   de   bosques
degradados en las lomas y pajonales,  aptos para el desarrollo de la ganaderi'a.   Una
de  las  caracteri'sticas  esenciales  del  area  es  la  existencia  de  una  permeabilidad
moderadamente rapida en ios suelos sin desarroHo gen6tico y un drenaje imperfecto
en  los suelos que  presentan  horizontes arcillosos  o endurecidos,  lo cual  permite  un
adecuado  desarrollo de cultivos  consjderados  tradicionalmente  pampeanos.

Area   Geomorfol6gica   de   Saenz   Pefia:   conformada   por  los   Departamentos   de
lndependencia,  O'Higgins,  Comandante Fernandez,  Maipi] y Almirante  Brown,  es el
domo  central  agri'cola de  la provincia y  cilbre  una super[icie  estimada  de  alrededor
de  1.840`.000 hectareas.  En  la siibzona  Norte,  prima  la vegetaci6n  boscosa,  la cual
es  explotada de  manera  productiva,  desarrollandose  en  forma paralela aclivic]ades
agri'colas en los suelos de desmonte o e.n abras naturales.  En el subzona central, se
observa  una  cierta  tendencia  a  la  salinizaci6n  del  suelo,   por  lo  que  los  predios
agrl'colas se distribuyen en forma de manchones.  Impera el monocultivo algodonero,
lo  cual  tambi6n  ha favorecido  una  paulatina disminuci6n  de  la materia organica de
los suelos.

Area  Geomorfol6gica  del  lnterfluvio  Teuco-Bermejito:  ubicada sobre  gran  parte  de
la superficie  del  Departamentos  de  Gt]emes,    esta  zona  es  un  ancho  valle  fluvial
generado. por el  desplazamiento  lateral  del  rl'o  Bermejo,  ei  cual  en  forma  sucesiva
ha  creado  una  secuencia  de  valles  e  interfluvios  bien  definidos.   Cubrienc]o  una
extensi6h  estimada de  1.310.000 hectareas,  se verifica la presencia de albardones
paralelos  y  cauces  profundos,  generando  un  sitio  adecuado  para  el  pastoreo  de
receptividad  media.

Area Geomorfol6gica Impenetrable: sobre parte  de  los  Departamentos  de Guemes
y  Almirante   Brown   (1.850.000  hectareas),   se  constituye  como  una  region   cuya
vegetaci6n dominante es el bosque alto y abierto, con un denso estrato de arbustos
espinosos.  Entre las especies forestales imperantes, se destaca fundamentalmente
el quebracho colorado, generando esto utla intensa actividad forestal.  La agricultura
se   ve   limitada   por   las   precipitaciones   escasas   y   la   alta   evapotranspiraci6n,
tornandose  la ganaderi'a extensiva como  la principal  actividad del  area.

Area Geomorfol6gica de Paleovalles: ubicada en el extremo occidental del Departa-
mento de Almirante Brown, Posee suelos con drenaje excesivo.  Esla situaci6n, junto
a  las  bajas  precipitaciones  a`nuales,  tornan  dificultoso  el  desarrollo  de  actividades
agri'colas,

En  la Provincia de Formosa:

Antiguo Delta del ri'o Bermejo: esta area fisiografica se extiende sobre una superficie
aproximada  de  1.748,000  hectareas,  abarcando  los  Departamentos  de  Patifio  y
Piran6. Es una llanura de orioen aluvial que se caracteriza por presentar alternancia
de albardones, interfluvios anegables y planicies disectadas por paleocauces.  En los
primeros  se  verifica  la  existencia  de  galerl'as  y  bosques  altos,  en  tanto  que  los
interfluvios  deprimidos  se  observan  pajonales,  sabanas  y  parques.  Sus  tierras  se
dedican en su mayor parte a ia agricultura y en menor proporci6n a ganaderi'a sobre
Pastizales naturales.  No obstante, presenta limilaciones productivas derivadas de la
anegabilidad y  el  drenaje  imperfecto.

Depresi6n Oriental: ubicada sobre el Departamento de Laishi, esta plariicie de origen
lacustre.'y  aluvial  ocupa  una  importante  secci6n  del  territorio  provincial  (2.119.000
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hectareas),  constituy6ndose como su  regi6n  fisictgfafica mas  deprimida.  En  efecto,
a trav6s  de  esta area se  escurre toda el  agua superficial  de  la  provincia,  vertiendo
los excedentes en el  ri'o Paraguay.  Dada sus caracteri'sticas,  esta es la region  mas
afectada por las inundaciones, condicionando ampliamente su capacidad productiva.

Las  caracterl'sticas  descriptas  de  las  distintas  areas  geomorfol6gicas  involucradas  revelan
claramente que las inundaciones,  el  drenaje imperfecto de los suelos y la falta de agua se
constituyen   como   tres   limitantes   estructurales   para   el   desarrollo   econ6mico   regional,
acotando las condiciones  productivas y naturales  de la zona bajo analisis,  en  especial  con
relaci6n a la explotaci6n agrl'cola. Asi', la baja tasa de u[ilizaci6n productiva de la tierra hasta
la actualidad  esta en  estrecha relaci6n  con  la falta de obras  de jnfraestructura que  regulen
al  Bermejo, ya que la erosi6n hl'drica asociada a estos fen6menos genera sobredeposici6n
de  material  arcllloso  que  impermeabiliza  el  perfil  y  genera condiciones  salino-s6dicas  que
condicionan con caracter permanente sus condiciones productivas,  en tanto que la falta de
agua condiciona la procluctividad de los  asentamientos productivos  hoy  presentes.

Las  potencialidades  naturales  de  la zona  indican  que  la superficie  a  incorporar al  circuito
productivo como consecuencia de la provision de agua y el control de inundaciones presenta
aptitudes  para la  radicaci6n  de  unidades  productivas  algodoneras,  arroceras,  liorti'colas y
ganaderas,   todas  6stas   con   claras  ventajas   comparativas   naturales   respecto   a  otras
regiones  de  la  Cuenca.  Especial  inter6s  reviste  la  producci6n  de  arroz,  pues  las  zonas
potenciales  analizadas  presentan  buenas  posibilidades  para su  expansi6n  y  pocJrl'an  casi
triplicarse  su  superficie  sembrada  con  este  cultivo  (5000  hectareas  en  la  actualiclad).  El
incremento del uso de variedades aptas para estos suelos y condiciones climaticas, de ciclo
corto   (Ilamados   arroces   enanos)   permitirl'an   obtener  una   producci6n   con   lin   nivel   de
rendimiento  cercano  a  los   6.500  a  7000  kg   por  hectarea,   diversificando  la  estructura
productiva regional al8odonera-ganadera. A su vez, debe considerarse como un factor clave
la ubicaci6n geografica de este tipo de emprendimientos , a los pies del MEBCOSUB,   pues
ella determinara un  acceso  directo y  fapido al  mercado  brasilefio,  el  cual  absorbe  el  80°/o
tie las exportaciones de arroz argentino.

El cultivo de algod6n seguira siendo promisorio para la economi'a regional analizada,  tanto
por las  condiciones  agroclimaticas  como  por la disponibilidad  de  suelos  aptos,  Es  factible
el  desarrollo  de  unidades  productivas  de  tamafio  medio  a  grande,  Ias  cuales  tengan  la
posibiljdad  de  adquirir  semillas  de  calidad  culturai  y  variedad  comercial  que,  junto  a  la
incorporaci6n de tecnologi'a en el manejo del cul{ivo,  permitan  oblener ventajas  rela[ivas en
t6rminos  de  rendimientos.  Paralelamente,  se verifica  que  la zona  presenla  una adecuada
posici6n comercial en relaci6n a Brasil y Paraguay, con posibilidades alternativas de encarar
la exportaci6n  de un  producto no tradicional como es el de semilla idenlificada de algod6n.

En  cuanto  a  la  producci6n  de  carne,  la  region  presenta  condiciones  naturales  favorables
para  la  producci6n  de  carne  organica y  la  posibilidad  de  acceder  en  el  mediano  plazo  al
circuito no aft6sico internacional.  La aptitud productiva ganadera presenta condiciones para
su   especializaci6n   en   !a   producci6n   de   terneros,   situaci6n   que   se   veri'a   fuertemen[e
favorecida   vi'a   la   incorporaci6n   de   tecnologl'a   f i'sica,   biol6gica   y   organizativa.   Asl',   la

producci6n  de  carne  podri'a  incrementarse  en  un  70°/o,  pasando  en  crl'a  de  una  media
general de  17-22 kg/ha/afio a 30 kg/ha/atio y en invemada de 40 kg/ha/afro a 68 Itg/ha/aiio
en  el  termino  de  5  afios.  No  obstante,  la  zona  debe  supera.r  los  limitantes  estructurales
asociados a los mercados y comercializaci6n  de siis  productos,  lo cual se lograra a trav6s
de la busqueda de nuevos  mercados y a trav6s  de  la diferenciaci6n  de su  producci6n.

n )  La exportaci6n  de  semillas ic}entificadas so verifica por la menoi. incidencia de  ataques de  plagas  que  nuestro  pars presenla.
a )  La producci6n  de  came orgahica se  caracteriza por la ausencia de sustancias qilrmicas para el  clesarrollo y crecimien`o clel  animal.
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En relaci6n a la producci6n horti'cola, la zona cuenta con buenas condiciones agroclimaticas
y  de  suelos,  favoreciendo  la  obtenci6n  de  primicias  coti  una  presencia  continua  en  los
mercados.  Se perfila como una actividacj promisoria para las economi'as locales,  dado clue
se han desarrollado distintas experiencias provinciales y existe un  buen  conocimiento de la
tecliologl'a  de  producci6n.  Cabe  destacar  que  este  tipo  de  emprendimientos  da  amplia
cabida a la pres6ncia de pequeiios y medianos productores, ofreciendo buenas condiciones
de  comercializaci6n y  rentabilidad.

Finalmente, puede afirmarse que algunas actividades no tradicionales pueden desarrollarse
de manera complementaria a las explotaciones mencionadas, como las piantas aromaticas
y la apicultura. Con respecto a las primeras, existe experiencia a nivel comercial con algunas
especies  tales  como  lemongrass  y  citronella y  a  nivel  experimental  con  menta,  arvensis,
poieo y vetiver..   Se  perfila como  una buena alternaliva  para asociaciones  de  produclores
que  posea  explotaciones  de  poca superficie,  dado  que  la  mayor  parte  de  las  variedades
presentan buenos mercados internos y externos.  En  relaci6n a la apicultura,  aparece como
una actividad promisoria a partir de la flora mell'fera abundante y variada,  Ia cual  permite la
obtenci6n  de productos  de calidad

Por tanto,  el impacto econ6mico esperado a mediano plazo sobre el area de  influencia de
la  Cuenca  del   Bermejo  -lado  argentino-   pueden   sintetizarse  en   los  siguientes   puntos
principales:

lncorporaci6n   al   sistema  productivo   regional   de   mss   de   96.000   hectareas   de
adecuadas aptitudes agri'colas, no utilizadas hasta la actualidad como consecuencia
de la irregular distribuci6n  de  los  recursos  hi'dricos y  pluviales.

Desarrollo sostenible del sector agropecuario regional a mediano plazo,  a trav6s de
un  adecuado  mejoramiento  de  lag  condiciones  de infraestructura hi'drica,  sobre  un
area de influencia de 513.000 hectareas.

Incremento de la productividad de las especies desarrolladas actualmente en la zona
(poroto  alubia,  ci.tricos,  soja,  algod6n,  arroz,  hortalizas),  elemento  que juega un  rol
central   en   la  determinaci6n   del   ingreso  de  los   productores  y  su   capacidad   de
autofinanciamiento  productivo.

Diversificaci6n  de  la  estructura  productiva  primaria  regional,  con  incorporaci6n  de
nuevas viariedades productivas, verificandose condiciones potenciales de desarrollo
para  cultivos  tales  como  la  soja,  cereales,  hortalizas  primicia  -tomate,  zapallitos,
zapallo,  etc.- y especies  aromaticas.

Mejora  de  las   condiciones   productivas  del  sector  pecuario,   vl'a  una  adecuada
provisi6n' de agua en la etapa de crl'a y un incremento en la calidad de los pastizales
naturales.

Canalizaci6n  de  inversiones  de  caracter  productivo  en   la  zona,  asociadas  a  la
explotaci6n integral de distintos cultivos como consecuencia del mejoramiento de las
condiciones  de  infraestructura  hi'clrica  locales.  En  particular,  5stas  inversiones  han
de fomentar la generaci6n de economras de escala,  inlegrando las distin[as etapas
Productivas a los  efectos de  obtener el  producto final.  Por tanto,  la industrializaci6n

`  Dicha  informacl6n  ha  sido  resultado  del  Censo  Agropecuario  Nacional  de   1988  y  ha  sido  actualizada  en  ambitos  de  la  Secrelarfa  de

Agricultura,  Ganaderra y  Pesca de  la  Naci6n.
•  lnformaci6n  resui`ante  del  Censo  Agropecuario  Nacional  1988  y  de  la  Encuesta  Nacional  Agropecuaria  efectuada  por la  Secre`arla  de

Agricultura,  Ganaderfa y  Pesca de  la  Naci6n.
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de  los  productos  agropecuarios  a  nivel  local  generaran  un  fuerte  impacto sobre  la
estructura productiva, acentuando el papel del sector primario como dinamizador de
los  restarites sectores econ6micos.

Beneficios   sociales   derivadc)s   de   la       reactivaci6n    e   inversion    productiva,    el
incremento  de  la  demanda  de  mano  de  obra local,  el  procesamiento  industrial  de
productos  primarios y  su  efecto  multiplicador,  etc.

For i3Itimo,  cabe destacar que  en  el  mediano  plazo tambi6n  se plantea la firme  posibilidad
de  la  construcci6n  del  "Canal   Diagonal  de  Santiago  del  Estero",  obra  que  permitirl'a  el
aprovechamiento  productivo  de  los  subsistemas  hi'dricos  de  Canal  de  Dios,  Canal  de  la
Patria  y  Belgrano,  En  efecto,  la  ejecuci6n  de  dicha  obra  lograri'a  la  conexi6n  hi'drica  clel
Noreste santiagueFio con  la Cueiica del  Bermejo,  proveyendo a la zona del agua que en la
actualidad no poseen por encontrarse alejada de los cursQs naturales.  La posibilidad de un
aprovechamiento  multiple  de  este  recurso  escaso  traera  grandes  beneficios  a la zona,  ya
que  da fa respuesta a las  necesidades  de  agua potable de cerca de 200.000 habitantes y
permitira regar unas 100.000 hectareas aptas para el desarroHo agri'cola (fundamentalmente
cereales como mai'z, sorgo grani'fero; avena) y ganadero (con stock estimado cle 2.000.000
de cabezas de ganado).

For  otro  lado,  el  impacto  a  mediano  plazo  sobre  territorio  boliviano  se  torna  complejc>  de
evaluar, ya que no es factible afirmar que las condiciones generadas por los tres proyectos
analizaclos puedan subordinar los limitantes estructurales que afectan en t6rminos generales
al  Departamento  de  Arce.  En  efecto,  si  bien  las  conclicioties  geomorfol6gicas  y  climaticas
del lado argentino y boliviano son similares, la microrregi6n de Arce carece de la infraestruc-
tura basica que complemente las externalidades positivas de estos emprendimientos desde
elmomentoque:      ..

El  94,9°/o  de  las  familias  rurales. carecen  de  insumos  energ6ticos  apropiados y  de
saneamiento basico.

Falta  de  infraestructura  vial  y  de   comunicaciones   que   permitan   una  adecuada
comercializaci6n  de los   excedentes  de producci6n  .

Alta  incidencia  de  hogares  con   necesidades  basicas  insatisfechas     y  limi[antes
culturales  (el  84,7%  de  las familias  soportan  algun  rezago  educativo)

Preminencia de unidades productivas pequeFias, de subsistencia,  monoproductoras
y de  maho  de obra netamente familiar.

.

i,ILa falta de canales de comercializaci6n adecuados para salida extraregional de sus:i
productos.

La escdsa disponibilidad de  recursos financieros destinados al apoyo de emprendi-
mientos  productivos.

Las  obras  de  aprovechamiento  de  los  recursos  hi'dricos  (Arrazayal,  Las  Pavas  y
Cambarl|  necesitan  estar  integradas  a  un  proceso  preferiblemente  precedente  y
paralelo  de  desarrollo  micro-regional,  el  cual  incluya. -como  participaci6n  estatal-  la

La  intra©structura  vial  incluy©   112  kin.  de  caminos  lroncal©s  en  la   red  piimaria  y  iTias  de  303   Kin.     d©  caminos  vecinaleg  d©  caLfacter
s©cundario. La iiifraestructui.a d© transporte regional es deficienle, pue`sto que la carretera Bermej.o-Tarija tiene asfallado solo los tramos Tarija-
Padcaya y  parts  del  tramo  Berriiejo-Kin  19.  Par tanto,  se concluye  que el  eslado general do  la  red vial  es cJeiicien{e.



7           C,,1`',

implementaci6n  de servicios  de  agua probable,  saneamiento  basico,  electrificaci6n
rural, caminos vecinales, micro-riego, educaci6n y salud.  Los resultados Positivos en
calidad de vida y retorno econ6mico al Estado estan  relacionados a la disponibilidad
y ejecuci6n de 6stos servicios.

No  obstante,  el  presente  informe  hace  prescindencia parcial  a esta situaci6n  y plantea un
escenario  relativamente  optimista,  bajo  el  cual se  podri'an  incoi.porar al sistema productivo
regional  una superficie de alrededor de 29.700 hectareas  hasta hoy no  explotadas  dentro
de  la provincia,  ligada 6stas  al  area cle influencia de Cambari',  aptas Para el  desarrollo  de
cultivos   aclaptados   climaticamente   a   la   zona.    Estudios   efectuados   indican   que   las
condiciones  naturales si son adecuadas y brindan  un  gran  potencial  agropecuario-forestal,
con recursos hi'dricos superficiales relativamente abundantes que s6lo han sido explotados
marginalmente..

Bajo este contexto, es previsible pensar que dicha superricie sera explotada en una primera
instancia con los cultivos mas tradicionalmente desarrollados en la zona:  la caFia de azucar
y   el   mai'z.   Como   hemos   mencionado,   el   cultivo   de   la  cafia  y  su   primer  proceso   de
transformaci6n son  el eje dinamizador de la region,  siendo la actividad de mayor demanda
de empleo y sustento de sus ingresos rurales. La etapa primaria de este cultivo es explicada
esencialmente  por  pequeFias  y  medianas  unidades  productivas,   las  cuales  destinan  su
producci6n   a   la   provision    de   ingenios   azucareros   estatales,    generando   relaciones
econ6micas  de  naturaleza particulares  de tipo  monops6nicas.  Por su  parte,  el  mai'z  es  el
segundo  cultivo  en  importancia,  con  posibilidades  de  producci6n  cje  excedentes  con  fines
comerciales en el mediano plazo,  aunque ias variedades y calidades productivas aco{an su
destino  a ambitos  interregionales.

A su vez,  la diversificaci6n  de  la estructura productiva primaria poclrl'a asociarse al  cultivo
de ci'tricos -naranjas y limones-,  los cuales si bien en  la actualidacl presentan una superficie
cosechada marginal, se tornan una fuente generadora de ingresos monetarios complementa~
rios  para  un  numero  significativo  de  fami!ias.  Su  mayor importancia  relativa se verifica  no
solo por las buenas condiciones edaficas para estos cultivos, sino tambi6n  por la evoluci6n

jdme::,g:me:nioadj:iarnrae:nj::tj%fee,CE%.r:%;::'Fnstr:d°jj:j%:'deostvaj:eerso%e;jebsrjT%na:%%'b:da°p::,;:%#j:
t6cnica  a  nivel  comunitario.  Tambi6n  el  mani'  es  otro  cultivo  que  se  produce  casi  en  sii
totalidad  para su  venta,  con  buenas  perspectivas  de  mayor inserci6n  en  los  mercados  de
Bermejo,  Tarija y Santa Cruz.

"  Cab©  m©ncionar qil©  el  PBONAPl  (Programa  Nacioncil  de  Pliego  Boliviano)  ha  intormado  oporlunament©  que  el  area  potencial  para  riego

d©ntro d©l  Departamento  bajo analisis alcanza las  60.000 hect5reas.
8 S© veririca la exis[encia de alrededor de  1.528 productores, el 44C/'o de los cuales tienen estruclura parcelaria de menos de 5 hec[areas y s6lo

el  17.50/o correspondienle a unidades de mas de 20 hectareas.  A su vez,  la e`apa incJilslrial  se  encueii`ra  apoyada sobre  ingeriios ostalales,
ios cuales incluso  impctnen  cupos de  cafia a  comprar,  acolaiido exti.aecon6micameii[e  la  proclucci6n.
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8.         MEDIDAS  DE  MITIGACION

8.i          PIECOMENDACIONES  FiELATIVAS  AL  MEDIO  NATUF!AL

8.1.1      Clima

No se prev6n variaciones climaticas relevantes en relaci6n con la conformaci6n y operaci6n
de los  embalses..

8.1.2     Deslizamiento  de taludes

Las  zonas  probe.nsas  a ser afectadas  por deslizamientos  de tierra  es  recomendable  que
sean consolidadas, dl.enadas o bien suavizar los taludes sensibles a estos fen6menos.  Los
piez6metros   implantados   puede   utilizarse   para  vigilancia   de   estas   zonas   ya   que   las
variaciones  de la freatica puede incidir en  la ocurrencia de  efectos  de  remoci6n  en  masa.

8.1.3     Suelos

En los sitios donde el suelo pueda verse afectado, tomar las precauciones del caso a fin que
la  eliminaci6n   de  la  cobertura  vegetal   no   propicie  fen6menos   de   erosion   hi'drica  que
contribuyan  a  la  p6rdida  del  suelo  y  a  la  desarmoni'a  del  paisaje.  En  consecuencia,  el
contratista  de  las  obras,   como  medida  significativa  de  mitigaci6n,   incluira  el  cuidado  y
conservaci6n  de suelos  en  el  area a intervenir.

8.1.4     Hidrologi'a subterranea

Se debera analizar el  agua para determinar las caracteri'sticas y en  caso que se detecten
sales solubles,  identificar la magnitud y proceder a la inyecci6n y sellado de la posible falla
o  fisura o  diaclasamiento  prefereiicial  de  la  roca.

8.1.5     Calidad  del  agua

Es  preciso  evitar  la  contaminaci6n  de  los  embalses  limitando  el  acceso  de  personas  o
impidiendo la entrada de grandes animales,

Debefa controlarse la eJoluci6n de la calidad de las aguas,  durante el  llenado del embalse
y su  operaci6n  en  relaci6n  con  los  cambios  hidrol6gicos  peri6dicos.

En  los obradores  debera implementarse  un  sistema de tratamiento  de  residuos  lI'quidos  y
s6lidos.

Frente a efectos  de eutroficaci6n se sugiere  que las  aguas  que  lleguen  al  embalse deben
ser  sometidas  a  la  procesos  que  garanticen  los  nivele§  tolerables  para  ver[idos  como
tambien  realizar cunetas colectoras que  aparten  del  embalse  las  aguas  residuales.

8.i.6     Caudal  del  agila

Plespectb del  caudal  ml'nimo  necesario estimado  para los cursos de agua involucrados  en
este   estudio  se   recomienda  mantener  en  log  "tramos  secos"   los  caudales  ecol6gicos
mi'nimos  iguales  al  loo/o del  m6dulo,  siempre  que  no sean  inferiores  al  mi'nimo.



Tabla de caudales

800£

Cauda 'EcO 6gico  recomendado MI'nimo M6dulo 1 0 0/o

Cambari'                                            8,7 4,2 87 9,7
Las pavas                                      8,1 8,1 72,4 7,2
Arrazayal                                         8 ,45 8,4 84,5 8,45

Los valores se expresan  en  m3/segundo.

8.1.7    Vegetaci6n

Deforestaci6n

La deforestaci6n. del  vaso  debera  realizarse  en  etapas  desde  el  centro  hacia  la  periferia,
preferentemente solo defoliando la vegetaci6n y dejando arraigados los ejemplares arb6reos
y  arbustivos.  No .se  podran  utilizar defoliantes  qui'micos.

Se  debera  disponer  adecuadamente  de  los  materiales  que  se  extraigan,  tritufandolos  e
incorporandolos  a  un  relleno  fuera  de  la  zona  de  los  embalses,  evitando  el  aporte  de
imortantes voltimenes de materia organica,  No realizar quemas ni disponer en el ri'o dichos
residuos.  No se  podran  quemar arbustos ni  maderas  en  el  area del  lago.

Se  debefa  dejar una  franja  del  perilago  entre  la  cota  de  operaci6ti  y  la  cota  maxima  sin
deforestar,  para prevenir la erosion de ese terreno.

No  debera  realizarse.agricultura  en  esa  porci6n  del  perilago.  En  caso  de  ser necesario,
debera utilizarse' Ia t6cnica de cultivo en  terrazas.

Forestaci6n

Si  no hubiera cobertura vegetal  en la franja antes  definida,  se recomienda la implantaci6n
de la misma en la franja del peiilago que queda entre la cota de operaci6n y la cota maxima,
seleccionando especies  compatibles y tolerantes a procesos  de inundaci6n.

Las areas de servicio que queden fuera del perilago deberan restaurarse convenientemente
forestando o instalando  cobertura vegetal  a fin  de evitar los  riesgos de erosion,

8.i,8    Fauna

Fauna terrestre

Capturar y  relocalizar  la fauna  afectada  directamente  por la  inundaci6n  de  su  habitat  en
otras  de  caracteri'sticas similares.

Evitar  la  caza  de  especies  de  fauna  aut6ctona,  en  especial  de  aqu6Has  especies  mss
vulnerables  o  en  peligro  de  extinci6n.

Fauna acuatica

Se   recomienda  implementar  una  estaci6n   hidrobiol6gica  en   el   area  de  alguno   de  los
proyectos  con  el  objetivo  de  propender a la  instalaci6n  de  piscicultura  en  un  futuro y  asi`
minimizar el  efecto  de las  represas sobre la fauna l'ctica.
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8.1.9     Agricultura

En las areas de influencia directa donde se realice agricultura,  es posible evitar el aumento
dei  nivel freatico .que  pudiera ocurrir por etecto  del  embalse,  mediante  canales  de  drenaje
que  permitan  controlar  el  manto  o  fijarlo  al  nivel  mss  propicio  para  preservar  un  area  de
cultivo que  pijeda encontrarse afectada.

8.i.10  Areas protegidas

Para propiciar la conservaci6n del corredor biol6gico entre las reservas de Baritu y Tariqui'a,
es  necesario  planificar el   mantenci6n  del  mismo.  Para esto sera necesario:

(a)         Conservar lo mejor posible el estado de la vegetaci6n  en  los sitios afectados por la
actividad  de  construcci6n  de  las  presas  y  sus  obras  complementarias,  evitando  la
apertura innecesaria de caminos, y brindando educaci6n  ambiental al personal que
trabaje  en  la§  obras;

(b)          Planificar la  explotaci6n  de  log  recursos  naturales  para  la  agricultura y  ganaderi'a,
como asi' tambi6n  la extracci6n  forestal y la caza de  animales silvestres en  toda la
regi6n,  a fin  de  garantizar ia viabilidad  del  correc]or biol6gico.

(c)          Evitar  la   radicaci6n   de   la   poblaci6n   humana   en   las   zonas   identificadas   como
corredores;

(d)          Regular y  ordenar el  tfansito  vehicular en  los  caminos  que  atraviesen  el  corredor
(Buta  NQ  1,  Bermejo-Tarija),  a fin  de  reducir el  impacto sobre  la fauna.

(e)          Deberi'an  evitarse los  asentamienlos humanos significativos  en  el sector aledaiio a
la  presa  de  Cambarl' para  no  presionar ni  alterar este  ecosistema  con  agricultura,
ganaderi'a o  deforestaci6n  de especies  maderables.

(f)           Compensar ai  parque  Nacional  Barittl  y la  peserva de  Flora y  Fauna Tariqui'a por
la  p6rdida de territorio producto  de la inundaci6n  y  por la afectaci6n  global  ejercida
por  los  6mprendimientos  sobre  la  funcionalidad  de  los  ecosistemas  protegidos,
mediante la incorporaci6n de nuevas tierras al sislema nacional de areas protegidas
de cada pai's.

Los  criterios  propuestos  a  parlir de  los  cuales  se  deberi'a  basar la  elecci6n  de  !as
nuevas tierras son  los siguientes:

Deben  ser zonas en  muy  buen  estado  de conservaci6n.

Deben    poseer   caracteri'sticas   ecol6gicas    equivalentes    a   los   sectores
afectados por la construcci6n  de las  represas,

Deberi'an  contribuir  a  completar  lo  mas  posible  las  cuencas  a  las  cuales
pertenecen  actualmente  las  areas  protegicjas afectadas,  contribuyenclo a la
viabilidad  funcional  en  el  tiempo  de los  ecosistemas  involucrados.

8,1.11   Ampliaci6n  de caminos y areas  de servicio

Evitar la tala de. arboles,  siempre  qile  sea  posible,  en  especial  de  aqu6llas  especies  que
tengan   mss  importancia  para  la  mantenci6n   de   la  estructura  del   bosque   natural  y   la
estabilidad  de  los  suelos.
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Se  recomienda inantener la humedad necesaria en  los  caminos  a fin  de no contribuir a la
emisi6n de partl'culas debida a la circulaci6n de maquinarias y vehi'culos sobre los mismos.

Deberan cumplirse las regulaciones relativas al control de aceites e hidrocarburos por el uso
de los  equipos  para minimizar los  riesgos inherentes a dichas sustancias.

Debera implementarse el correcto uso de silenciadores  en  los  equipos de construcci6n.

Debefa  contemplarse  la  restauraci6n   paisaji'stica  de  las  areas  de  uso  temporario  por
obradores,  canteras,  escombreras,etc.,  reservando  los  suelos  aptos  para  los  rellenos  y
reforestaciones finales.

RECOMENDACIONES  RELATIVAS  AL  MEDIO ANTF}OPICO

lndemnizaciones y  Relocalizaci6n de asentamientos humanos

Las   indemnizacidnes   que   reciban   los   poseedores   de  bienes  inmuebles   en   las   areas
afectadas por las obras, debefan basarse en valuaciones objetivas y acordadas, y deberan
permitir una adecuada reposici6n  de  las afectaciones.

Las   indemnizaciones   y   relocalizaciones   debefan   planificarse,   teniendo   en   cuenta   la
participaci6n de los afectados, asi' como el necesario apoyo social y asesoramiento durante
todo el proceso para mitigar el  desarraigo y facilitar sU  posterior inserci6nenotros  destiiios.

El plan debera ser Precedido por un censo socio-econ6mico exaustivo de las familias,y sus
bienes y su situaci6n tie tenencia,  el cual servira como  registro o padr6n  definitivo,  y en  el
que se efectuara una cuantiticaci6n y valuaci6n  de ios  bienes  afectados.

Las  acciones  del  plan  deberan  encuadrarse en  el  marco juri'dico vigente en  cada pai's.

8.2.2    Pesca

Se recomienda prohibir en toda la cuenca la utilizaci6n de dinamita para la pesca.  En  este
mismo  sentido  se  deberan  implementar  las  medidas  de  control  de  esta  actividad  (tanto
deportiva como  comercial),  particularmente en  el  perl'odo  de  adaptaci6n  de las especies a
las nuevas condiciones  ambientales.

Se deberan identificar y preservar adecuadamente las areas alternativas de desove en los
cursos aguas abajo y aguas arriba de los emprendimientos.

8n2,3    Planeamiento  del  uso de los recursos aguas arriba

Es necesario prever la instrumentaci6n de medidas para aumentar el control en las practicas
agrl'colas,   atenuar  al  maximo  el  proceso  de  deforestaci6n  y  verificar  que  las  diversas
actividades productivas de la regi6n no potencien la degradaci6n  de los recursos naturales
porque ello habra de provocar el acortamiento de la vida t]til de los proyectos, la disminuci6n
de su capacidad de regulaLci6n aguas abajo y el deterioro de los resultados econ6micos de
sus   operaciones.   Para   lograrlo   se   recomienda   el   fortalecimiento   de   los   mecanismos
institucionales de participaci6n en la toma de decisiones respecto al  manejo de largo plazo
de  la  cuenca  y  la  planificaci6n  del  uso  sustentable  de  los  recursos  en  una  region  cuyo
estado actual  presenta deficits serios en  este campo.
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8.2.4    Uso de los recursos aguas abajo

Cabe  hacer  una  serie  de  consideraciones  con  respecto  a  la  posible,  factible  y  deseable
expansion  de  la frontera agricola chaco-formosefia,  que se vera sin  duda facilitada por la
regulaci6n  de torrentes  en  el  tramo superior:

a)         ::sr:,,gpj[6cnasq%: :#: :Csuupb:r::i:'i'T ft;Siam:#:eraajdnes:#ean pea+ae :tnear:::jees8: t:a°adsu::i?:

canasta de productos para consumo nacional por lo que cabe postular una demanda
insatisfecha.

b)        #p°uia%r6ei°:u jrdeagi°ons:i:nio°ne nfi :":t;n ::tre° :'':;CtaeT,::,toeg ,,f:ag:F3eys+eoqnT:: r::muon :

las t6cnicas  culturales y  al  manejo agri'cola general  a que se veran  sometidos.

c,         :nafae,,eav:3jaa ;::epnosrjc:g: g: Foxsp,£::#%: 3g:,a:,%odnesj,3eTaarg:r;aradc:i::smseun::o:jragpet:s;

sin  duda  libre  de  contaminaciones  con  pesticidas  que  alteran  la vida  del  suelo  eh
regiones  de mss  antigua explotaci6n,  lo  que puede constituir una importante oferta
ecol6gica  para  nichos  de  mercado  que  demandati  productos  organicos.  El  doble
objetivo de tales producciones es el  de proteger la salud  del  consumidor y  el  buen
estado del  agrosistema,  recurriendo  a practicas ambientalmente  amigables.

d)         #':,9c°asdopsajesxetser#:;: deos:€ne ;:C::e::eT,::i:e i:S:C:,:Taadd°dse :;Ts ep::°dsucnt:C:T°osrg8:i::§

nacionales.  En  la F{epl]blica Argentina,  en  seis  afios,  la super[icie bajo certiticaci6n
organica creci6 casi 40 veces y atin no se vislumbra un techo de demanda externa.
Los  productores  orgaiiicos  nacionales  presentan  la  particularidad  de liaber pueslo
a punto tecnologi'as extensivas que en los ultimos afios comienzan a ser I.econocidas
y aceptadas internacionalmente y que pueden resultar adecuadas para el manejo de
las   regiones   que   acabamos   de   describir.   Similar   situaci6n   se   observa   en   la
rentabilidad   diferencial   de   los   productos,   lo   cual   puede   ayudar  al   pi.oductor   a
contrarrestar las deficiencias ecol6gicas de  esta region  hasta ahora deprimida.

8.2.5    Control  de aspectos sanitarios

Con  respecto  a  las  enrermedades  relacioiiadas  con  el  recurso  hi'drico  I)otenciales  de  la
zona,  a continuaci6n se detallan  las  recomendaciones.

Paludismo

Frente  al  problema de  transmisi6n  activa  del  palildismo  en  la  region,  antes  de  iniciar las
obras, probablerTiente se justifique intensificar las acciones de control que se estan llevando
a cabo  en  el  presente (Plan  APIBOL 2)  hasta una completa erradicaci6n  del  mismo.

Para evitar brotes epid6micos entre las personas que llevaran a cabo los distintos trabajos,
ninguna  de  ellas  debera  tener  parasitos  circulantes  en  su  torrente  sangui'neo,  ya  que
estando el vector presente en altas densidades, una sola persona podri'a provocar un brote
epid6mico.   Para  ello  serl'a  recomelldable  mantener  una  estricta  vigilancia  sanitaria  del

personal  que  trabajara  en   las  obras,   mediante  un   analjsis  de  sangre  al   momeiito  de
incorporaci6n. En caso de resultar infectado, debera ser tratado inmediatamente con drogas
antipaltidicas.
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Deben'a analizarse la factibilidad local de uso de controles biol6gicos sobre las poblaciones
de Anaphe/es sp.  (otros insectos  depredadores,  cop6podos,  peces larvrfagos,  etc.)

Para los  canales  de  riego deberfa evaluarse  la posibilidacl  de la construcci6n  de  sistemas
de ingenierra sanitaria especi'ficos contra las larvas de Ar7ap/7e/es (Svensson ,1941  y Federal
Security Ageney,1947), los cuales se basan en el principio que "las alteraciones peri6dicas
de los flujos de agua evitan los criaderos de estos mosciuitos", las pendientes pronunciadas
en   la  zona  facilitarran   la  aplicaci6n  de  estos  sistemas  (actualmente,   en   la  zona,   este
principio se cumple luego de las lluvias; las crecidas de ri'os y arroyos normalmente eliminan
los  criaderos  de Ar}aphe/es pseucyopur7cfr.per}r7/.s/,  Tambi6n  deberi'a tenerse en  cuenta que
los  charcos temporarios formados en las depresiones a los costados  de  los  ri'os y  arroyos
sen'an futuros criaderos  de mosquitos.  Dichas depresiones deberi'an ser evitadas.

Mantener una estricta vigilancia y control sobre las personas que habitan en la region,  para
evitar posibles fuentes  infectivas hacia los vectores.

Controlar a los vectores en los domicilios mediante cerramientos adecuados y/o insecticidas
de  baja toxicidaLd.

Aplicar  controles  biol6gicos  sobre  las  poblaciones  de  Ar}aphe/es  5p.   en   los  ambientes
cercanos a la represa (otros insectos depredadores,  cop6podos,  peces larvffagos,  etc.)

Mantener  limpios  los  canales  de  riego,  con  el  fin  de  evitar  estancamientos  de  agua  que
posibiliten  la  cri'a de  los vectores.

Leishmaniasis

Se  recomienda  el  inonitoreo  de  las  especies  de  fleb6tomos  durante  y  despues  de  la
construcci6n de las presas y canales de riego en la zona, asr como tambien de los posibles
reservorios.

Debera establecerse un sistema de vigilancia,  con  capacidad operativa rapida para actuar
inmediatamente producido el  primer caso.

Se recomienda.Ia aplicaci6n de insecticidas ULV con equipos portatiles en los lugares donde
se talaran los bosques  a fin  de prevenir el  contacto de los fleb6tomos con  el  personal.  Las
viviendas deberan tener cerramientos adecuados para impedir la entrada de dichos insectos.

Encefalitis

Se  recomienda. evitar las  picaduras  de  mosquitos  mediante  ropa  protectora,  repelentes  y
proteger a la vivienda mediante cerramientos adecuados.  Evitar los criaderos de mosquitos
cerca de las viviendas del personal.

Se deberra mantener una estricta vigilancia sanitaria al respecto, ya que las aves migratorias
pueden ser posible fuente de introducci6n de virus de encefalitis.  Las modificaciones de los
espejos de agua,  a su vez,  pueden atraer a aves migratorias infectadas que anteriormente
no eran  predominantes en  la zona,

Evitar  las  picaduras  de  mosquitos  mediante  ropa  protectora,  repelentes  y  proteger  a  la
viviencla mediante cerramientos adecuados.  Evitar los criaderos de mosquitos cerca de las
viviendas  de las personas que habiten  cerca de las presas.
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Fiebre amarilla

La medida de coritrol mss efectiva consiste en la vacunaci6n del personal. La vacuna contra
la fiebre amarilla confiere una protecci6n de larga duraci6n. Se recomienda la revacunaci6n
cada  10  afros.

Por otra parte se recomienda la erradicaci6n  de Aec/es aeg}/pf/.,  en  las zonas urbanizadas
y el  mantenimiento  de una vigilancia continua de  casos entre  los  monos.

Vacunaci6n  preventiva contra la fiebre amarilla de las  personas que visiten  o vivan  en  las
Zona.

Denaue

Se  recomienda un  cuidado especial  del  agua en  los  recipientes  usados por las  empresas
contratistas  y   empleados  de   la  obra,   a  fin   de  impedir  el   desarrollo   de  las   larvas   de
mosquitos.   Evitar  dejar  cubiertas  de  vehi'culos  a  la  intemperie  6omo  asf  tambi6n  tener
extrema precauci6n con los pequefios recipientes considerados como basura (latas, botellas,
tambores,  etc.)  ya que  al  permitir que se  !lenen  con  agua de lluvia,  se  permitira la crfa de
Aecyes  aeg)/pfr'..  Los   mismos   deberfan   ser  cubiertos   con   tierra.   Se   deberfan   evilar   la
formaci6n de pequefias oquedades en las estructuras de las presas, a fin de evitar acrimulos
de agua que permitan  la crra de  estos  mosquitos.

Se  recomienda mantener limpia la zona mediante algl]n  mecanismo que evite o  recolecte
peri6dicamente   los   objetos   descartados   por  los   deportistas,   turistas   o   personas   que
frecuenten  las presas.

Esauistosomiasis

Se  recomienda el  monitoreo de las  distintas  especies de  caracoles  de la zona.

Asimismo,  serfa util  analizar la  potencialidad  de  dichos  caracbles  a las  distintas  cepas de
parasitos  del  continente americano,  con  la finalidad  de conocer los  riesgos futuros.

Se  recomienda  observar  los  probables  cambios  de  abundancia  de  caracoles,   a  fin  de
complementar los  estudios  propuestos  durante la cons[rucci6n  de  las  presas.

Otras recomendaciones

Al  programarse las actividades  relacionadas  con  la construcci6n  de  las  presas se  debera
tener  en  cuenta  la  prevision  de  camas  y  establecimientos  de  salud  accesorias  trente  a
accidentes o enfermedades del personal, a fin de no saturar la infraestructura ya existente.

Asf tambi6n  de'beran  considerarse  las vras de acceso  libres  para lograr un  traslado  eficaz
de enfermos  o accidentados a los  centros asistenciales.

Las instalaciones para el personal deberan contar con un adecuado sistema de saneamiento
y agua potable, a fin de evitar el incremento de enfermedades transmisibles ya prevalentes
en la zona (Diarreas y C6lera). Los altos niveles de enfermedades transmisibles por contaclo
directo (Gripe o Tuberculosis) sugieren medidas precautorias que disminuyan el hacinamien-
to  del  personal' en  las viviendas,  como  asr tambi6n  una  alimentaci6n  adecuada.  Los  altos
niveles  de  enfermedades  transmitidas  por  insectos  veclores  sugieren  que  las  viviendas
deben  contar con  medios  de  protecci6n  mecanica  (bien  cerradas y aberturas provistas  de
mosquiteros  adecuados)  a fin  de evilar la introducci6n  de  insectos  a las  mismas.
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8.2.6     Patrimonio  arqueol6gico

Con  respecto al patrimonio arqueol6gico, se reco.mienda que se implemente un sistema de
alerta e identificaci6n de los artefactos que se encuentren durante las obras,  para proceder
a  planificar el  rescate  de  los  mismos.

8.2.7    Pozos petroli'feros

En  relaci6n  a pozos petroll'feros fuera de producci6n y/o abandonados que  pudieran existir
en  el  area de los futuros embalses, se  recomienda su  relevamiento exhaustivo y el tapado
de los mismos segtin  las normas correspondientes,  previo  a la inundaci6n  de  los vasos.

8.2.8     Funcionamiento del vertedero

Se debefan restaurar los dafios que eventualmente surjan del posible sobrepaso de la presa
en  la crecida de verano del  primer atio.
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PLAN  DE ACCION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (BOLIVIA)  -  PLAN  DE
GESTION AMBIENTAL (ARGENTINA)

lNTRODUCCION

El  presente  Plan  de  Gesti6n Ambiental  (PGA,  Argentina)  -  Plan  de Acci6n  y Seguimiento
(PASA, Bolivia), responde a los requerimientos que ambos paises han establecido en esta
tematica.

La organizaci6n  del Plan, para las etapas de Proyecto, Construcci6n, Llenado de Embalses
y Operaci6n, se ha concebido en base a programas por areas tematicas, que permite tanto
adicionar Subprogramas  de acuerdo con iiuevas demandas que pudieran derivarse con el
avance  en  la  profundizaci6n  de  los  estudios  ambientales  como  tambi6n  asignar  recursos
de  un  modo  mss  estricto  de  acuerdo  a  demandas  de  corto,  medio y largo  plazo.

A partir de este primer Plan, tanto la Comisi6n  Binacional como ei concesionario, dentro de
sus   Areas   respectivas   de   acci6n,   ajustaran   y   profundizaran   la   identificaci6n   de   los
Subprogramas    y    Actividades    de    su    estricta    competencia,    especialmente    los    de
responsabilidad   de   este   Clltimo   que   se   identificaren   como   resultado   de   las   futuras
Evaluaciones de lmpacto, para aciones especificas y particulares de cada emprendimiento
en  el  area  de su  directa  afectaci6n.

EI  Plan,  en  consecuencia  con  lo  anterior,   debera  cumplir  el  objetivo  central  de  ser  el
instrumento    fundamental    de    cuidado    de    la    calidad    ambiental    en    relaci6n    a    los
emprendimientos,  y de la oportuna planificaci6n de acciones de prevenci6n y control de los
impactos negativos. Asimismo el Plan pretende tambi6n revertir situaciones de degradaci6n
ambiental existentes actualmente en el area  de influencia de los futuros emprendimientos.

El cumplimiento de los objetivos arriba mencionado se enmarca en los siguientes aspectos
directores:

Recomendar  medidas  de  mitigaci6n   aplicables,  desde  el  punto  de  vista  de  su
factibilidad  t6cnico-econ6micas,  dirigidas  a  prevenir y reducir a  niveles  aceptables
los  impactos  negativos  de  cafacter significativo.

Considerar ia aplicaci6n de medidas de compensaci6n cuahdo ocurren afectaciones
que  por su  caracter  no  son  mitigables.

Las  medidas  de  mitigaci6n,  pueden  tipificarse  dentro  de  las  cuatro  categorias  que
se  muest.ran  en  la  siguiente:

Tipo   do  Acci6n DBscripcibn

Evitan  y  Previehen Evit@n   lnipactos:

e'  'mpacto ^decu8ci6n   de  Oisoi-ios   d8  0bras.

Alternativ@s  de   M6todos   Cot`structivos.

neubicaci6n   de   lnlTaos[ruBtur@.

Planificaciones   Especiales   lcroiiourania   do  llonado   do  Embalsos)

Previcn8n   lmpactos:

Propuost8s  do  Prouramas   tlo  S{1lud,   Conlullicacidn   Social,   olc.

Mitioan   el  lmpaclo Modid8s  para   rcvcr(ir  iillp3ctos  ncotltivos  8   nivclcs   8ccpLablcs   (Rc8ulacioncs  divcrsas,   icst@uracionos,   otc.)

Compoiis@n   el   lmp8Cto Compons@ci6n   de  ofoctos   de  impac{os  n8u@livos  inoviti]blos  (roloc@Iizacion8s  iilvoluiil8rias,   8rocttlcioiios   tlo  5roas  iialur8los

Protouid8S,   Btc.)

Hci`icdian   €1   lmp8cto M8didas  T13ra  rBnlediar  fr8as  dc8radadas  debido  a  im|)@c(os  losid`Ialcs  do  distinta  ii`tensid8d,  `in@  vcz  control@da  la  8ccidn  quc

suele  ssr  localizada  y   tempor@Tia.
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ldentificar  las  autoridades  competentes  en  distintos  aspectos  de  la  aplicaci6n  del
Plan, de nivel local,  regional y nacional, y sus capacidades institucionales a efectos
de generar recomendaciones para su fortalecimiento.  (Propuestas de normativas y
regulaciones      especificas,      generaci6n      de      nuevas      funciones,      apoyos
interinstitucionales,  asistencia  en  entrenamiento  y capacitaci6n).

Implementar   una   efectiva   coordinaci6n   de   articulaci6n   de   responsabilidades   y
competencias  por  la  Comisi6n  Binacional  entre  las  autoridades  comp.etentes  de
ambos  paises,  el  Concesionario  y  las  ONG'S  a  efectos  tie  alcanzar  la  correcta
aplicaci6n;de  las  acciones planificadas.  (Tabla  I.  Programas:  Etapas de Aplicaci6n

y  Responsabilidades).

Establecer actividades de Monitoreo  §eleccionando indicadores  relevantes,  para el
seguimiento   de   la   implementaci6n   de   las   medidas   de   miligaci6n   durante   la
Construcci6n  y  Operaci6n  de  los  Proyectos  y  poder  en  consecuencia  ajus[ar  la
aplicaci6n  de  acciones  con  el  desarrollo  de  los  emprendimientos  para  minimizar
efectos  indeseados.

Las  areas  de  influencia de  los emprendimientos  utilizadas  en  las  definiciones del  PGA se
corresponden  a  las definidas  en  el  presente  estudio.
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9,2 PLAN  DE  GESTION AMBIENTAL (PGA  -ARGENTINA)  -PLAN  DE ACCION
Y SEGUIMIENTO  (PASA -BOLIVIA)

PROGRAMA  I:              HIDROLOGIA Y  CALIDAD  DEL AGUA

Objetivo:                            Caracterizaci6n  del  sistema  hidrico,  superficial  y  subterraneo,   (en
cantidad    y    calidad),    del    area    de     influencia    directa     de    los
aprovechamientos. Anticipaci6n de su comportamiento en situaciones
normales y extremas y su incidencia sobre los modelos de operaci6n
para  atender a  los  mtiltiples  usos  previstos  para  los  embalses.

Subprograma I.1:       Observaci6n, Pron6stico y alerta  hidrometeorol6gica

I.1.10bjetivos:          .              Seguimiento  continuo  de  parametros  hidroclimaticos  a  nivel
de  la  Alta  Cuenca  del  Rio  Bermejo  y  del  Rio  Grande  de
Tarija.

•              Evaluaci6n del comportamiento del recurso hidrico en relaci6n

a  la  presencia  de  los  emprendimientos.  Compatibilizaci6n  y
optirTiizaci6n  de  los  requerimientos  de  su  uso  sustentable.

•              Factibilidad  del  establecimiento  del  sistema  de  pron6stico  y

Alerfa  Hidrometeorol6gico.

Recomendaci6n  en base al conocimiento del  sistema  hidrico
de     aplicaci6n     de     acciones     dirigidas     a     controlar     las
consecuencias     de     los    fen6menos     hidrometeorol6gicos
extremos.

I.1.2       Actividades:

a.            Implementaci6n   de  la   Red  Hidrometeorol6gica     de  Control  o  Basica  de  la  Alta
Cuenca  del  Rio  Bermej.o.

a.1          Etapa  de Aplicaci6n  y Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL a CB A 8 C
Red  H.  0.  de  Control  Basica X X X X X X X X

Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C           Construcci6n

LL         uenado.

0          0peraci6n
a.2         Alcance:

F`esponsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

Realizar  todos  los  pasos  requeridos  para  completar  los  proyectos  ejecutivos  y
construir  y  poner  en  operaci6n  plena  antes  del  inicio  de  la  construcci6n,  la  Red
Llidrometeorol6gica  de  Control  o  Basica.
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a.3         Descripci6h:

Red  Hidrometeorol6gica  de  Control  Basica.

•              Definici6n   de   los   perfiles   t6cnicos,   a   partir   de   lo   recomendado   en   el

Anteproyecto   de   Red,   e    lntegraci6n   de   un   equipo   de   profesionales
especializados  en  los  distintos  t6picos  relacionados  a  la  preparaci6n  del
Proyecto  definit.ivo,  Construcci6n  y Operaci6n.

•             A   partir   del  Anteproyecto   de   Red   existente   actualmente   avanzar   para
concluir el Proyecto Definitivo,  adecuando y completando todo lo necesario,
en  particular  en  lo  que  se  refiere  a  software  especializado.

•              En el contexto de las indicaciones contenidas en el Anteproyecto existente,
implementar todos los pasos requeridos para la Construcci6n y Provision de
equipos   e   instrumental.   Parficlilarmente   equipamiento   informatico   y   de
telecomunicaciones   via   sat6lite   entre   eslaciones   de   enlace   los   Centros
Operacionales  y de Apoyo.

DiseFiar en base al Anteproyecto existente, el Proyecto Definitivo de Sistema
de  Alerta  y  Comunicaci6n  en  San  Ram6n  de  la  Nueva  Orden  (Salta)  asi
como la infraestructura y personal  requerido para  llevar a cabo la obtenci6n
de datos, su procesamiento, incorporaci6n a la base de datos local y difusi6n
a  los  usuarios.

Establecer  cronogramas  relacionados  al  cronograma  de  desarrollo  de  los
emprendimientos   para   concluir  los   Proyectos  Definitivos,   Construcci6n  y
ent.rada  en  Operaci6n  de  la  Red  y Sistema  de  Alerta  y de  Comunicaci6n.

•              Proponer el  mecanismo  fuhcional y establecer los  acuerdos  institucionales
en.ambos   paises   que   permitan   la   operaci6n   y  el   cumplimiento   de   los
corTietidos   de   los   Seguimiento   de   los   Parametros   Hidrometeorol6gicos,
Pron6sticos,  Alerfa  y  Comunicaci6n.

•              Establecer   ias   coordinaciones   con   los   Concesionarios,    Para   el   fluido

intercambio de informaci6n y compatibilizaci6n de cronogramas de desarrollo
de actividades (Proyecto Ejecutivo, Equipamiento, Construcci6n y operaci6n)
que permitan  la  correcta  operabilidad y cumplimiento  de las funciones de la
red.

b.            En base al conocimiento del sistema hidrico predecir el comportamiento  del mismo
en  situaciones  normales  y  extremas  y su  incidencia  en  el  programa  de  llenado  y
operaci6n.para  atender a  los  usos  mtlltiples  previstos  para  los  embalses.

b.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  b) Etapa  de Aplicaci6n F`esponsabilidad

P C LL 0 CB A 8 C
Desarrollo  Modelos  Predictivos X X X X X X
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Etapa  de Aplicaci6n
P           P roye cto
C            Construcci6n
LL          Llenado
0           Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
a            Bolivia
C           Concesionario

b.2         Alcance:

EI  Concesionario .debera  disponer de  modelos  predictivos  adecuados y debera  operarlos
en  las  etapas  de  construcci6n,  llenado y explotaci6n  de  los emprendimientos.

La  Comisi6n  Binacional controlara  la  operaci6n de los modelos  y los resultados obtenidos
y efectura  la  predicci6n  hidrol6gica  hacia  aguas  abaj.o.

b.3         Descripci6n:

Desarrollo  de  modelos  predictivos  con  el  prop6sito  central  de:

Garantizar y optimizar el uso sustentable (cantidad y calidad) del recurso  hidrico en
los embalses compatibilizando los md!tiples requerimientos previstos para el mismo.

Anticipar  el  comportamiento  del  sistema  hidrico  en  relaci6n  a  las  modificaciones
generadas    por    la    construcci6n,    IIenado   del    embalse    y    explotaci6n    de    los
emprendimientos, en el marco de los posibles escenarios que pudieran presentarse.

Anticipar  progr,amas  de  llenado  de  los  embalses  considerando  los  procesos  de
formaci6n  de  lbs  mismos  y los  efectos  aguas  abajo  en  reiaci6n  a  la  disponibilidad
hidrica  y a  los  principales  aspectos  que se  indican  a  continuaci6n  para  los que  se
requerira definir una propuesta de interacci6n entre los responsables de los distintcis
temas  considerados:

planificaci6n  de  la  construcci6n  y operaci6n  de  los  emprendimientos
protecci6n  de  la  calidad  de  agua
limpieza  y tratamiento  de  los vasos de  los  embalses
fauna  ictica
relocalizaciones  de  asentamientos  poblacionales,   infraestructura   diversa,
actividades  productivas
rescate  de fauna
localizaci6n  de  areas  bajo  algtln  tipo  de  protecci6n
localizaci6n  de  areas  de  Pesca
existencia  de riego y de uso  recreativo  del  curso
riego  y  uso  industrial  del  agua

lmplementar el seguimiento  permanente  de hidrogramas  en  tramos  especiales de
la  cuenca  (estrecho  compromiso  con  los  embalses)  y anticipaci6n  de  la  potencial
ocurrencia  de cambios en  la hidrologia que  pudieran incidir en la  estabilidad de las
riberas  del  rio  y  comporfamiento  de  los  habitat de  margenes  (rio  y  perilago)

aguas abajo de los emprendimientos
tramos de curso comprendido entre los embalses de Arrazayal y Las Pavas
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Subprogramal.2:       Vigilancia  y  monitoreo  de  ia  calidacl  del  agua  y  transporte  de
sedimentos

I.2.1       0bjetivos:          .              Definire implementar un sistema de vigilancia ycontrol  de la
calidad del agua en relaci6n a los mtlltiples usos previstos de
la   misma   y   de   aplicaci6n   permanente   (etapas   previa   al
llenado, y regimen transitorio y permanente de los embalses).

•              En  base  al  conocimiento  de  la  calidad  del  recurso  proponer
recomendaciones  en materia  de preservaci6n y control  de la
calidad  del  agua   en   los  embalses   para   los  distintos  usos
previstos  de  la  misma.

I.2.2       Actividades:

a.            Implementaci6n  de  la  Red  de  Monitoreo  Permanen[e  de  la  Calidad  del  Agua  y de
Transporte  de  Sedimentos.

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C

Red  de  Monitoreo  Permanente  de  la X X X X X X X X
Calidad  del Agua y de Transporte  de
Sedimentos

Etapa  de Aplicaci6n
P           P roye cto
C            Construcci6n
LL          Llenado
0           Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
a            Bolivia
C           Concesioiiario

a.2         Aicances:

Desarrollo del proyecto definitivo de Red c!e Monitoreo  Permanente de la Calidad del Agua
y  de  Transporte   de  Sedimentos  e  inicio  de  su  operaci6n,   Debera  disefiarse   para   su
operaci6n   permanente   (etapas   de   Proyecto   -  Cons{rucci6n   -   Llenado   de   Embalse   y
Operaci6n) independientemente de adecuaciones y ajustes a medida que se avance en el
conocimiento  de  la  calidad  del  recurso  comprometido  y  sus  condicionantes.

a.3         Descripci6n:

El  desarrollo  de  esta  actividad  se  efectuara  tomando  como  base  a  la  Red  de  Monitoreo
Permanente   de   la   Calidad   del  Agua  y  de  Transporte   de   Sedimentos   que   integra   la
propuesta  de  Red  Hidrometeorol6gica  Operacional  de  la  Alta  Cuenca  del  Rio  Bermejo
(Estudio  de  Fase  I,1996)  y los  conceptos  desarrollados  en  el  presente  estudio.

Proyecto  Definitivo de  Red:

•              Definici6ri  de  detalle  del  proyecto  Definitivo de  Red  de  Monitoreo  permanente  de

la  Calidad  del Agua  y de Transporte  de  Sedimentos  y de  inicio  de lsu  operaci6n.
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La  definici6n  en  detalle  de  las estaciones de  monitoreo,  de  los sitios de  ubicaci6n,
de  los  tipos  de  parametros  a  medir  (de  naturaleza  fisica,  quimica  y biol6gica),  asi
como la frecuencia de muestreo y su duraci6n se efectuara en estrecha viiiculaci6n
con     los     prop6sitos    a     plantear    para     cada     etapa    de    desarrollo     de     los
aprovechamientos  (Proyecto,  Construcci6n,  Llenado  de  Embalses  y  Operaci6n).

Definir la integraci6n de t6cnicos especializados en los distintos temas, preparaci6n
de   los   requerimientos   de   equipamiento   y/o   programaci6n   de   contrataci6n   de
servicios  de  laboratorio  y gabinete  de  analisis.

Dado que hasta la fecha no se cuelita con suficientes antecedentes sobre el tema,
el  primer paso a tener en  cuenta  es la  obtenci6n  de informaci6n  de  base  sobre  la
calidad de recurso,  para  lo cual se requiere  detectar los niveles de calidad actuales
para los distintos usos previstos.  La caracterizaci6n  de la calidad del recurso,  previo
al inicio de las obras en la  Etapa de  Proyecto,  es fundamental  como  referencia  de
los  posibles  cambios  que  pudieran  ocurrir.

El  disefio,  la  obtenci6n  y  procesamiento  de  la  informaci6n  se  debera  efectuar de
manera  de  permitir:

Detectar problemas  de  calidad  actuaies y sus  causaies.
Mantener  observaci6n   sobre   las  fuentes  de   emisi6n   y  mecanismos   de
difusi6n  de  sustancias  que  impliquen  riesgo   potencial  de  deterioro  de  la
calidad  del  agua.
Mc)nitorear  el transporte  de  sedimentos.
Ej.ecutar pron6sticos  de  modificaciones  en  la  calidad  del agua  debidos  a  la
constru..cci6n,   llenado  de  embalses  y  operaci6n   de  los  emprendimientos
(Desarrollo  de  Modelos  de  Simulaci6n).
Ejecutar  pron6sticos   sobre   el   proceso   de   Sedimentaci6n   en   los  futuros
embalses  (Desarrollo de Modelos de Simulaci6n) e indicar recomendaciones
para  su  prevenci6n  y control.
Efectuar pron6sticos  sobre  impactos sobre  la  calidad  del agua debidos a la
construcci6n,   llenado  de  embalses  y  operaci6n   de   los  emprendimientos
(Desarr.ollo  de  Modelos  de  Simulaci6n)  e  indicar  recomendaciones  para  ia
prevenci6n  y control  de  los  mismos.
Establecer normas de calidacl del agua para  los distintos usos de los futuros
embalses   y   de   vertidos    a    recibir,    aguas   abajo   de    sus    respectivas
localizaciones  y en  los  tributarios  a  los  mismos.
Permitir    ajustar   y   definir   con    mayor    precision    la    Red    de   Vigilancia
Permanente  para  la  etapa de  Operaci6n  de  los  Emprendimientos.
Definir   y   operar   las   estaciones   de   muestreo   teniendo   en   cuenta   lag
recomendaciones  incluidas  en   el  presente  estudio.  (Tabla    H).

Sitios de  muestreo  para  la  etapa  de  Proyecto.

Verificar   y   fundamentar   que   los   sitios   de   muestreo   actualmente   propuestos
satisfacen el  cometido  de obtener maxima  informaci6n  en  relaci6n  al  costo.  (Tabla
11).

Para la etapa de operaci6n optimizar el ntlmero actualmente propuesto de sitios de
muestreo  en  relaci6n a un  analisis mss ajustado de  la morfologia  y dimensiones y
dinamica  hidrica  de  los  futuros  embalses.  (Tabla  11).
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Parametros:

Los  parametros  de  naturaleza  fisica,  quimica  y  biol6gica  deberan  satisfacer  los
requerimientos  de  informaci6n  que  se  requiere  sobre  el  recurso  y  los  aspectos
principales  que se  indicaron  mss  arriba.  Fundamentar si el listado  propuesto  en  el
presente estudio responderia  satisfactoriamente  o si deben  ser extendidos a otros
parametros  no  considerados  en  el  mismo.  (Tabla  11).

Frecuencia  y  Duraci6n  de  los  Muestreos:

De no mediar fundamentos  que indique lo contrario,  mantener la propuesta  que se
presenta en este estudio para las etapas de Proyecto, Llenado y Operaci6n. (Tabla
11).

Desarrollo de Modelos de Calidad de Agua se propondran  el uso de Modelos mss
aclecuados  para  responder  principalmente  a  los  siguientes  prop6sitos:

Etapa  Transitoria.  Analisis  de  la  variaci6n  de  la  concentraci6n  de  oxigeno
disuelto  (OD)  Para  distintas  velocidades  de  llenado,  para  su  comparaci6n
con  los niveles guia de OD que satisfacen  los usos del agua previstos para
los`  embalses.  (Tabla   111).
Debera  proveer  informaci6n  atendiendo a  la preservaci6n  de  la  calidad  del
agua  para  los  usos  previstos,  en  relaci6n  a:
Ep.oca  del  afio  mss  propicia  para  el  llenado.
Tiempo  de  llenado  de  los  embalses.

R6gimen  Perrrianente:  Vigilar el comportamiento  de los embalses  en relaci6n a las
variaciones  termico  -anuales,  el  consumo  de oxigeno,  el  balance  del fi.[oplancton,
reciclado  de  nutrientes,  etc.

Implementar  el  mecanismo  de  coordinaci6n  que  permita  la  participaci6n  de  todos
los  actores,  gubernamentales  y  no  gubernamentales  con  responsabilidad  en  el
cuidado  de  la  calidad  hidrica.

b.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Ac;tividad  b) Etapa  de  Aplicaci6n

P C LL a CB A 8 C

Coordinaci6n  lnterinstitucional X X X X X

Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C           Construcci6n

LL          Llenado

0          Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

b.2         Alcances:

Establecimiento  por  la  Comisi6n   Binacional  de  un  mecanismo   de  coordinaci6n   de   los
distintos actores ,gubernamentales y no gubernamentales, a nivel de la Alta Cuenca del Rio
Bermejo y Rio Grande  de Tarija  de modo de contar con el adecuado respaldo institucional
para  cumplir  con  el  prop6sito  propuestos.
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b.3         Descripci6n:

•              Definir la  estrategia  de  arficulaci6n  y participaci6n  de  las autoridades  competentes

de  ambostpaises  a  efectos  de  lograr  la  correcta  implementaci6n  del  Conjunto  de
acciones propuesto.

•              Promover cuando correspondiera, el dictado por las autoridades competentes de las
regulaciones  especificas  en  la  materia.

Subprograma I.3:       Hidrologia subterranea

I.3.10bjetivo:.          Caracterizaci6n   del  comportamiento  y  de  la  calidad  de  las  capas
subterraneas  en  la  zona  de  influencia  de  los  emprendimientos.

I.3.2       Actividad:

lmplementar  la  vigilancia  y  monitoreo  permanente  del  recurso  hidrico  subterraneo,   en
cantidad  y calidad.

a.1          E(.apa  de Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Es[adode Aplica ci6n ReSponsabi'ida d

P C LL 0 CB A a C

Vigilancia  y monitoreo  permanente. X X X X X X X X

Etapa  de Aplicaci6n
P           Proyecto
C           Construcci6n
LL           Llenad.o
0           Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
a            Bolivia
C          Concesionario

Tabla  N° 2

Parametros,  Frecuencia  y Sitios de  Muestreo

Estaciones:

Etapa de  Proyecto y Construcci6n:

Se  estableceran'como  minimos  las  siguientes estaciones:

Rio  Bermejo       Estaci6n  N°  1

Estaci6n  No  2

Estaci6n  N°  3

Estaci6n  N° 4

Rio Tarija             Estaci6n  N°  5

Estaci6n  N° 6

S  22°19'                      W 64°07'

S 22°28'                     W 64°28'

S  22°28'45"              W 64°28'54"

S  22°39'                      W 64°25'

Estaci6n  Climatica  5B-Cambari

Estaci6n  Pluviom6trica  4B-Pampa  Grande



9           ti,+,,.1

Etapa  de  Llenado y  Operaci6n:

Se  deberan  agregar las siguientes  estaciones:

Rio San Nicolas  6  Kin.  aguas  arriba  de  su  desembocadura  en  el  Rio Tarija

Rio  Chiquiaca      6  Kin.  aguas  arriba  de  su  desembocadura  en  el  Rio Tarija
Parametros  y Frecuencia  de  Muestreo  y Construcci6n:

Etapa  de  Proyecto:

Determinaci6n  de. los  siguientes  parametros  con frecuencia  bimestral:

PH
Temperatura
oxigeno  Disueltoi
Demanda  Bioquimica  de  Oxigeno  5  dias  a  20  °C
S6lidos  Sedimentables  en  10' y 2  hs.
Conductividad
S6lidos  Disueltos Totales
Serie  Nitrogenada
F6sforo  Total
Coliformes  Totales
Coliformes  Fecales
Fito  y Zooplancton

Con frecuencia cuatrim?stral se adicionaran la determinaci6n de los siguientes parametros  :

Cloruros
Sulfatos
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Boro
Hierro
Manganeso
Organismos  Bent6nicos
Dureza
Alcalinidad

Como  muestreo  extraordinario  deberan  determinar  los siguientes  parametros:

Compuestos  Fen6licos
Compuestos  Organoclorados
Compuestos Organofosforados
Sustancias Activas  al Azul  de  Metileno  o  Sustancias  Reactivas  al Azul  de  Ortotoluidina.

En funci6n  de  los  resultados  que  arrojen  las  determinaciones  se  propondra  la  necesidad
a  no de  realizarlos  nuevamente y la frecuencia  correspondiente.

Etapa  de  Operaci6n:

La frecuencia sera mensual con la determinaci6n de todos los Parametros propuestos para
la  Etapa  de  construcci6n  durante  un  periodo  de 3  meses  consecutivos.
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Una   vez  obteliidos   los   resultados   se   deberan   analizar  con   el  objeto   de  espaciar  la
determinaci6n  de 'algunos  de  ellos y eliminar o  agregar  nuevos  parametros.

Tabla  N°  3

Niveles  de  guia  de  calidad  de  agua  acordados  en  la  Cuenca  del  Plata  en  funci6n  de  los
diferentes  usos  del  recurso

US0   I:            AGUA   PARA   CONSUMO   HUMANO   CON   TflATAMIENTO   COWENcloNAl

USO ii:           AGUA   PMA   ACTiviDAOES   REt;REATiv^s   CON   CONTACTO   DmECTO

USO Ni:          AGUA   PARA   ACTiviDAOES   AGROpEcuAniAs

uso   iv:        pnoTEccioN   DE  viDA  AcuATicA

NO Par5metros unid.1d            II llsos ol]sBrv@cioli8s

I '' 1' lv

1 PH UpH 6,5-8,5 6,5.8,5 6,5-8,5 6,5.8,5

2 Oxloeno   Disuelto mo   oz'l -5 -5 -4 -5

3 D805  .   20   OC mu   02'' -3 -3 -3 -3

4 C'oruros n,o'l 250 A
250 +

5 Nitr6oeno   Amoniacal mg   N'' -0,5 + +
0,02'.' (+)   conlo   N113  no   ioliiza(lo

6 Nitr6geno   de   Nitratos mg   N'l tzl0 * A

7 Nitr6gel]o   de   Ni(ri(os mu   Nl' -0,1 + -0,06

8 Coliformes   Totales NMP'100  ml -5000(.' X -1000 I
(.)   El   80%   tle   los   datoscolectado(]cl)oncumi]lir

9 Coliformes   Fecales NMp'100  nll -10001.I -200 J, I

10 S'l'f@tos mo'l -200 *

11 Ca'cio mu`' X I, * +

12 Sodio mo'l
+ A I I

13 Potasio                                                     mo`' A A *

*   No   sB   adoptaron   niveles   gtila
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PROGRAMA  [l:    '        CLIMA

Objetivo:                             Vigilancia    del    cc>mportaniiento    de    los    principales     parametros
climaticos considerados relevantes en relaci6n  a la  presencia  de los
emprendimientos.

Subprograma ll.1:      Vigilancia  c[jmatica

11.1.10bjetivos:          Monitoreo  de  parametros  climaticos.

11.1.2      Actividades:

a.            Implementar  como  acci6n  preventiva  la  vigilancia  permanente  de  los  parametros
climaticos, en particular aqueHos potencialmente mss siisceptibles de ser afectados
y que  requieren  monitoreo  de  largo  plazo.

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL a CB A 8 C
;Ia  permanente  de  parametros X X X X X X X X
OS.

Vigilan
climatic

Etapa  de  Aplica.ci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL          Llenado

a           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C          Concesionario

a.2         Alcance:

Se  deberan  completar  todos  los  pasos  requeridos  para   su  aplicaci6n  plena  en  forma
simultanea con la puesta en funcionamiento de la Red Hidrometeorol6gica  Operacional de
la Alta Cuenca del Rio Bermejo, antes del inicio de la cons{rucci6n de los emprendimientos.

a.3          Descripci6n:

Definici6n   de    perfiles    t6cnicos    en    integraci6n    de    equipos    de    profesionales
especializados  para  el  abordaje  de  la tematica.

Profundizar   y   ajustar   permanentemente   el   diagn6stico   climatico   del   area   de
influencia  de  los  emprendimientos  (Directa  :  Concesionario  ;  lndirecta  :  Comisi6n
Binacional)  a  partir de  la  informaci6n  suministrada  por la  Red  Hidrometeorol6gica
Operacional  de  la  Alta  cuenca  del  Rio  Bermej.o.

Definir  la  ubicaci6n  e  implementar  tres  estaciones  meteorol6gicas  en  el  area  de
influencia  directa  de  cada  uno de  los  embalses.

Coordinar  la  operaci6n  de  las  estaciones  a  nivel  de  toda  la  Alta  Cuenca  del  Rio
Bermejo  y definir el  manejo  y tratamiento  de  los datos  a  ob{ener.
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PROGRAMA  IIl:           GEOLOGIA

Objetivo:                            Vigilancia  de  la  actividad  sismica   en  el  area  de  intluencia  de  los
emprendimientos.

Subprograma lll.1:     Vigilancia sismica

Ill.1.10bjetivo:             Monitoreo  de  la  Actividad  sismica.

111.1.2    Actividades:

a.            Implementar un sistema  de monitoreo  de la actividad sismica  local en relaci6n  a ia
localizaci6n  de  los futuros  embalses.

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C
Monitoreo  de  la  actividad  sismica. X X X X X X X X

Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto   ,

C            Construcci6n

LL          Llenado

0           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

a.2         Alc,ance:

Se  deberan  completar  todos  los  pasos  requeridos  para  el  inicio  pleno  de  esta  actividad
antes del  comienzo  de  la  construcci6n  de los emprendimientos.

a.3         Descripci6h:

De  acuerdo  con  los  estudios  geol6gicos  el  nivel  de  la  actividad  sismica  en  el  area  de
influencia  de  los  emprendimientos  es  baja  y  lo  mismo  parece  indicar la  experiencia  en  la
Cuenca   clel   Plata   en   cuanto   a   sismicidad   inducida.   Sin   embargo   es   recomendable
precautivamente  realizar  las siguientes actividades:

Monitorear  la  actividad  sismica  local  en  el  area  de  los  futuros  embalses  en  forma
permanente,  previamente,  durante y despu6s del  llenado.

Definir  las  caracteristicas  e  instalar  una  red  sismografica  en  el  area  de  influencia
directa de los aprovechamientos, en forma directa por el Concesionario o mediante
convenio  con  organismos  especializados de  ambos  paises.

Definir, artjcular y coordinar las competencias institucionales de ambos paises para
la  operaci6n  de  la  red.
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PROGRAMA IV:          SUELOS

Objetivo:                            Contribuir   en   el   area   de   influencia   de   los   aprovechamientos   a
minimizar   en   lo   posible   tanto   el   deterioro   de   los   suelos   como
consecuencia    de    los    procesos    erosivos    naturales    como    su
degradaci6n  derivada  del  uso inadecuado de  los mismos.

Subprograma lv.I:     Control de erosi6ii -Degradaci6n de suelos

IV.I.I      Objetivo:             Aplicar  un   conjunto   de   acciones   para   el   control   de   la   erosion   y
degradaci6n  de  suelos  en  las  areas  de  atectaci6n  directa  de  los
futuros    embalses    y       dirigido    a    mantener   las    condiciones   de
operabilidad  previstas  para  los  mismos.

IV.I.II     Actividades:

a.            Establecer   criterios    y   aplicar   acciones   dirigidas    ai    control    de    la    erosion    y
degradaci6n  de  los  suelos  en  el  perilago  y  sectores  de  direc{a  afectaci6n  de  los
emprendimientos.

a.1          Etapa  de Aplicaci6n  y  Responsabilidad

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C

Control de  Erosion y .Degradaci6n  de X X X X X

Suelos

Etapa  de  Aplicaci6n
P           Proyecto
C           Construcci6n
LL          Llenado
0          Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
8            Bolivia
C          Concesionario

a.2         Alcances:.

Se  pretende  contar,  al  finalizar  los  Proyectos  Definitivos  de  los  emprendimientos,  con  la
definici6n  de  las  acciohes  de  control  de  la  erosion  y  de  la  degradaci6n  de  suelos  y  la
factibilidad  t6cnico-econ6mica  Para  su  aplicaci6n.

a.3         Descripci6n:

Establecer  los  criterios  y  definir  el  conjuntos  de  accione  de  control  de  la  erosi6n  y  de  la
degradaci6n  de suelos,  que  comprendan  aspectos tales  como  :

ldentificaci6n   y   propuesta   de   aplicaci6n   en   el   area   del   perilago   de   practicas
conservacionistas  de  manejo  de  suelo  con  el  prop6sito  de  reducir  y/o  impedir  el
establecimiento  de  procesos  deteriorantes  (erosion .-practicas  inadecuadas)  que
interfieran    en    los    mtlltiples    beneficios    esperados    de    la    operaci6n    de    los
emprendimientos.

Reconocer las  practicas  culturales  de  uso  del  suelo  en  aplicaci6n  a  nivel  del  area
de  influencia directa  de  los emprendimientos  y que  pudieran  contribuir al  deterioro
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del  recurso  a  efectos de  promover  ante  las  autoridades  competentes  la  adopci6n
de   medidas   conservacionistas   que   permitan   mejorar   su   uso   y   preservar   su
capacidad  de  producir reduciendo  su  exposici6n  a  procesos  erosivos.

Profundizar a  nivel del  area   de  influencia  directa  de  los  embalses y en  los tramos
inferiores  del rio,  el conocimiento sobre los mecanismos de generaci6n de aportes
de s6lido.s a los embalses y sobre la calidad de los mismos y anticipar efectos sobre
la  vida  tit.il  de  los  emprendimientos.

En base a los resultados del punto precedente, establecer el grado de aporfe y tipo
de  material  sedimentable  a  los  embalses  segtln  caracteristicas  y  particularidades
del   uso   del   suelo   en   el   area   de   influencia   directa   de   los   embalses.   Integrar
metodologia  y  resultados  con  el  Programa   I.2.   de  Vigilancia  y  Monitoreo   de  la
Calidad  del  Agua  y  Transporte  de  Sedimentos,  a  efectos  de  la    formulaci6n  de
medidas  de  mitigaci6n  y  control  a  ser  puestas  a  disposici6n  de  las  autoridades
competentes  segtln  el  caso de que  se trate.

•              Promover  la  aplicaci6n  por las autoridades  competentes  de  una  zonificaci6n  en el

perilago  basado  en  un  ordenamiento  con  criterio  ambiental  que  contemple  el  ilso
sustentable del suelo en relaci6n a los carnbios esperables por la localizaci6n de los
emprendimientos.

Subprograma lv.2:    Protecci6n de riberas de los embalses y tramos de rios

lv.2.10bjetivos:        .           ErYt::uoasr::S,or:e:%:dsesdedere:r:8:is°esd;  :i:::assirae,:o:e:te°i::

rios,   que  pudieran  ocurrir  ya  sea  por  la  operaci6n  de   los
emprendiniientos   como   resultado   de   practicas   de   uso   y
manejo  inadecllados.

Elaborar y  proponer  la  aplicaci6n  de  medidas  de  correcci6n
y  control.

IV.1.2   Actividades:

a.           Protecci6n de riberas de los embalse,s y tramos del rio  Bermejo entre Las pavas y
el embalse Arrazayal y aguas abajo de este dltimo hasta !as secci6n Aguas BIancas
y del  rio  Tarija  hasta la  confluencia  con  el  ltatl.

Definici6n  de  la  linea  de  la  ribera.

Identificaci6n  de  areas  criticas.

Propuesta y aplicaci6n de  acciones preventivas y correctivas  del  retroceso
de riberas.

a.1          Etapa  de Aplicaci6n y Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C

Protecci6n  de liberas. X X X X X X X
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Etapa  de  Aplicaci6n
P           Proyecto
C            Construcci6n
LL          Llenado
0           Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Biriacional
A           Argentina
a            Bolivia
C          Concesionario

a.2         Alcances:

ldentificar y caracterizar las "areas criticas" desde el punto de vista del potencial retroceso
de   la   ribera   y   definir   los   Proyectos   Definitivos   de   las   soluciones   que   resulten   mss
adecuadas  de  control  de dicho proceso.

a.3         Descripci6n:

Desarrollo  de  modelos  para  la  definici6n  del  nuevo  perfil  costero  de:

aguas abajo de la presas
los embalses
los tramos  fluviales  entre  los embalses  de  las  Pavas y Arrazayal

Caracterizaci6n  de la estructura de los suelos y evaluaci6n de las practicas de uso
y manejo a los que estan sujetos en la zonas "criticas"  (ribera  de embalses y de los
tramos  de  rios  localizados  entre  embalses  y  aguas  abajo  de  las  presas)  y  que
estaran  sometido  a  procesos  reiterados  de inundaci6n y secado.

Definir a  nivel  qe  proyectos  definitivos  las  acciones  de  correcci6n  y  control  de  los

procesos   de   retroceso   de   riberas   tales   como,   protecciones   con   estructuras
ingenieriles del  nuevo talud,  manejo  (tipo y uso) de  la  cobertura  vegetal  del  nuevo
perfil  cos{ero,  ajuste  del  modelo  definitivo  de  operaci6n  de  los embalses,  etc.

Subprograma lv.3:    Ordenamiento territorial  en el area de influencia indirecta de log
emprendimientos

lv.3.1    0bjetivo:   .         Implementar   acciones   diversas   dirigidas   a   armonizar   la   calidacl
ambiental en el area con el 6ptimo aprovechamiento de los recursos.

IV.3.2   Actividades:

a.            Evaluar la  situaci6n  actual y las tendencias  evolutivas en  relaci6n  a  la  localizaci6n
de  los  eniprendimientos  e  identificar y  formular  recomendaciones  de  acciones  a
aplicar  tanto  en  materia  del  ordenamiento  territorial  en  general  como  del  uso  del
suelo  en  particular.

a.1          Etapa  de Aplicaci6n y  Responsabilidad:

Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

plc LL a CB A 8 C

actual yonesde X X X X X X X

Ac`tividad  a)

Evaluaci6n  de  la  sitilaci6n
propuesta  de  recomendaci
ordenamiento



Etapa  de  Aplicaci6n

P            Proyecto    .

C            Construcci6n

LL           Llenado

0           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C          Concesionario

9        0j-8
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PROGRAMA V:

Objetivo:

FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Implenlentar  planes de manejo de la  flora  y fauna  silvestre  terrestre
afectada  por el  desarrollo  de  los  emprendimientos,  atendiendo  los
aspectos  de   protecci6n   de  la  biodiversidad   y  la  optimizaci6n  del
aprovechamiento  de  los  embalses  de  modo  sustentable  para  los
distintos  usos  previstos  para  los  mismos.

S'ubprograma V.1:     Manejo de la vegetaci6n  de  los vasos  de los futuros  embalses

V.1.10bjetivo:            Implementar  un  manejo  de  la  vegetaci6n  de  los  futuros  embalses
dirigido   a   !a   preservaci6n   de   la   calidad   y   otras   condiciones   del
recurso  hidrico de modo tal que se garanticen  los usos previstos del
mismo.

V.1.2    Actividades:

a.           Establecer criterios  y formular las acciones de manejo de  la vegetaci6n  herbacea,
arbustiva  y arb6rea  a ser inundada  por los tuturos  lagos.

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A 8 C

ablecer  Criterios  y. Formular  las X X X X X X X
:iones de  manejo de  la vegetaci6n
ndada.

Etapa  de Aplicaci6n
P           Proyecto
C            Constrlicci6n
LL          Llenado
0          Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
a            Bolivia
C          Concesionario

a.2         Alcance:

La  actividad  debe iniciarse  en  etapa  de  Proyecto,  inmediatamente  de  la  concesi6n  y las
acciones    a    aplicar   deberan    alcanzar   el    ni\/el    de    detalle    definitivo   y    preverse    si
correspondiere  los  cronogramas  de  su  aplicaci6n    en  total  correlaci6n  con  las  obras  de
ingenieria  para  poder cumplimentar  con  las fechas y tiempos  de  llenado  de  log  mismos.

a.3         Descripci6n:

Verificar   la   informaci6n   existente   sobre   la   vegetaci6n   de   la   areas   de   directa
afectaci6n por la construcci6n  y operaci6n  de  embalses,  y profundizar las mismas
si fuera  necesario  a  efectos  de  obtener la  car{ografia  de  detalle  (escala  1:10.000)
de las formaciones floristicas,  caracterizadas en  relaci6n a la cantidad de biomasa
que     sera     inundada     (se     utilizara     informaci6n     satelitaria,     aerofotografias,
relevamientos  in  situ y toda  informaci6n  complementaria).

La  inform.aci6n  obtenida  debera  permitir:
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identificar las unjdades floristica  en cuanto a  su aporte  de materia  organica
y  nutrientes.
ubicar  la  distribuci6n  de  las  distintas  unidades  floristica  en  relaci6n  a  las
futuras  cotas  de  llenado.
estimar  el  apor{e  efectivo  de  biomasa  de  cada  unidad.

En  base a  las   es{imaciones  de la  biomasa vegetal a  ser inundadas y a  la  calidad
del agua  requerida  en  los embalses  para  atender a los distintos usos  previstos de
la  mismas  se  estableceran  los  cri{erios  de  tratamiento  de  los  vasos  teniendo  en
cuenta  las ventajas,  riesgos  ecol6gicos y costos de:

inundaci6n  total  de  la vegetaci6n  existente.
deforestaciones parciales y selectivas (preservaci6n en areas seleccionadas
de  reproducci6n  de  peces y  avifauna,  control  de  erosion  de  la  ribera,  etc.)
deforestaci6n  total

La§  alternativas  de  limpieza  parciales  y  total  se  efectuaran  en  base  a:

aporte de materia  organica por cada asociaci6n floristica a diferentes colas
de  inundaci6n.
beneficios y riegos ambientales de cada alternativa en las distintas cotas de
inundaci6n.
costos econ6micos de  las distintas alternativas.

Disefio de las actividades del manejo de la vegetaci6n las que deberan contemplar
entre  otros  aspectos:

Preparaci6n  de  cronogramas  y descripci6n  cie  tareas.
Preparaci6n  de especificaciones  t6cnicas  para  la  confecci6n  de  pliegos de
llamado  a  licitaci6n  para  ejecuci6n  de  las  tareas.
Preparaci6n  por parte  del  Concesionario  de  las  especificaciones t6cnicas,
controladas  y aprobadas,  por la  Comisi6n  Binacional   Para  el  desarrollo  de
las tareas  especificas tales ccimo:
identificaci6n     y     analisis      de      factibilidad      de      alternativas      para      el
aprovechamiento  de la  madera.
recomendaciones  sobre  mc)dalidades  de  extracci6n  de  la  vegetaci6n,  su
disposici6n final y la protecci6n y acondicionamiento del suelo en el area de
extracci6n .
protecci6n  de  la  fauna  silvestre  desplazada  de  su  habitat,  traslado  a  sitios
protegidos,  especialmente  las  especies  cc)n  poblaciones  num6ricamente
muy  disminuidas.
recomendaciohes  para  el  manejo de  la  especies  ponzoFiosas.
aplicar  regulaciones  a  la  caza  de  especies  de  fauna  silvestre  en  areas  a
desmontar.

Preparaci6n  de especificaciones t6cnicas para tratamiento de futuros vasos de los
embalses  y sus  respectivos  perilagos  desde  la  deforestaci6n  y hasta  el momento
del  llenado.
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Subprogramav.2:     Protecci6n y rescate de flora y fauna silvestre

V.2.1  0bjetivo:               Proteger   y   rescatar   la   flora   y   fauna   silvestre   afectada   por   el
desarrollo  de  los  emprendimientos

V.2.2    Actividades:

a.            Definir la acciones y recomendaciones aplicables por las Autoridades competentes,
en  relaci6n'.a  la  protecci6n  de  la flora  y fauna  silvestre  durante  las distintas etapas
de  desarrollo  de  los  emprendimientos.

a.1          Etapa  de Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL a CB A a C

Protecci6n.  Rescate de t.lora  y fauna X X X X X X X

Etapa  de Aplicaci6n
P           Proyecto
C           Construcci6n
LL          Llenado
0           Operaci6n

Responsabilidad
CB        Comisi6n  Binacional
A           Argentina
a            Bolivia
C           Concesionario

a.2         Alcances:

Definir   e   implementar   el   mecanismo   conducente   a   llna   efectiva   participaci6n   de   lag
autoridades  con  competencia  en  la conservaci6n y cuidado de la biodiversidad  de ambos
paises, a  efectos de. que este  cuente con  el adecuado respaldo  institucional  para  cumplir
con  el  objetivo  encomendado.

a.3         Descripci6n:

•             Definir la estrategia mss adecuada e implementar todos los pasos requeridos para
articular   efectivaniente   las   Autoridades   Competentes   de   ambos   paises   como
referentes  del  cumplimiento  de las  normativas  que  pudieran  existir al  respecto y a
efectos de lograr la correcta implementaci6n   de las acciones para  la protecci6n de
la  flora  y fauna  silvestre.

Promover,  cuando correspondiere,  ante las  autoridades  Competentes el dictado y
aplicaci6n.de  regulaciones  especifica  de  protecci6n  del  recurso.

Establecer  criterios  y  definir  el  conjunto  de  acciones  dirigidos  a  la  protecci6n  y
rescate   de   flora   y   fauna   silvestre    particularmente    durante    la    construcci6n,
tratamiento  y  limpieza  del vaso y llenado  de  los embalses.

b.1          Etapa  de Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  b) Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A 8 C

Protecci6n  y recate  de flora y fauna X X X X X X X
silvestre
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Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL           Llenado

0           Operaci6n

Respolisabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia                  ,

C           Concesionario

b.2         Alcances:

La actividad se debe iniciar en  etapa  de  proyecto para  contar con  el  Plan de Acci6n y las
especificaciones  tecnicas  para    con  suficiente  anticipaci6n  al  inicio  de  las  obras.  EI  Plan
debera    disefiarse    estrechamente    articulado    a    los    cronogramas    de    obras    de    los
emprendimientos.

b.3         Descripci6n:

Verificar de ser necesario, la informaci6n  disponible, producida en estudios previos
sobre   caracterizaci6n   de   unidades   de   ambiente   y   su   composici6n   floristica   -
faunistica, y ajustar los listados de especies que por el estado de sus  poblaciones
requeriran  atenci6n  prioritaria.

Definir   los   criterios    y   el    plan    de   Acci6n    detallado,    el   que   debera    prever
ariticipadamente  las  medidas  aplicables  particularmente  en  lo  que  respecta  a:

Lag accignes y obras  que  requeriran  atenci6n  prioritaria  y  entre  las  que se
mencionan:

Eliminaci6n de la cober{ura vegetal y desplaz;miento de la  fauna en areas
utilizadas como  prestamo  de  materiales  diversos.
Eliminaci6n de coberfura vegetal y su fauna asociada en sectores utilizados
para  asentamien{o  de obradores,  dep6sitos,  acopio de  materiales,  etc.
Destrucci6n  directa  y  perfurbaciones  indirectas  diversas  por  aper{ura  de
sendas y acondicionamiento de los ya existentes y construcci6n  de nuevos
caminos de  acceso.
Disturbios  diversos  y  destrucci6n  de  areas  de  identificaci6n  y  refugio  de
especies  anfibias  de  distribuci6n  riberefia.
Destrucci6n   directa   de   habitat  y   perturbaciones   diversas   en   un   amplio
entorno, por acciones de deforestaci6n y tratamiento del vaso de los futuros
embalses.
Eliminaci6n   total   de   los   habitat  de   especies   durante   el   llenado   de   los
embalses.
Inicio  de  Operaci6n  y  afectaci6n  de  habitat  de  especies  de  ribera  aguas
abajo  de  !os  emprendimientos.

Selecci6n   de  areas  y  factibilidad  de  su   uso   para   traslado   de  especies
rescatadas   de   sus   habitats   originales   y   que   satisfagan   los   siguientes
aspectos:

TrEislado de ejemplares de especies bajo algtm tipo de protecci6n a Parques
y Areas  de  Reserva  Naturales  que contengan  habitat similares  a  los  de su
procedencia.
Traslado  de ejemplares  de especies  no sometidas  a  protecci6n.
Otras  alternativas  para  resguardo  de  ejemplares  de  especies diversas.
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Elaboraci6n del detalle de la metodologia, equipamiento e insumos diversos
para  rescate y traslado de especies y ulterior seguimiento de la adaptaci6n
en  los  cascts de  especies  protegidas,  a  los  nuevos habitat receptores.

Orclenamiento del uso del territorio en perilago con el prop6sito de optimizar
el  uso sustentable de los embalses y evitar perturbaciones  a  los habitat de
especie  localizadas  en  dicha  franja.

Preparaci6n,     aplicaci6n    y    supervision     de    su     cumplimiento     por    el
Concesionario    con    conocimiento    de    la    Comisi6n    Binacional    y   otras
autoridades competentes de regulaciones de protecci6n de la caza deportiva
y cQmercial  de  extracci6n  de  madera,  etc.,  durante  las  actividades  y obras
de los proyectos que se mencionaron mss arriba en el ambito en el que esta
se  desarrollan.

Prevenci6n  de  accidentes  por  mordeduras  de  ofidios  desplazados  de  sus
habitat y acerca del traslado de dichas especies a centros receptores de las
mismas  para  la  proclucci6n  de  sueros  an{iofidios.

ldentificar y aplicar en  conocimiento y correspondencia  con  la  Comisi6n  Binacional
y  Autoridades   Compe{entes   de   ambos   paises,   Ias   normas   de   prevenci6n   de
enfermedades  de  distribuci6n  end6micas  en  el  area  y  trasmitidas   por  agentes
vectores   cuyos   habitat   estan   sometidos   a   algtln   tipo   de   perturbaci6n   por   la
presencia  de  los  emprendimientos.

:jrr?g#e:yin:ill::rsuunpparrt°j%jr:amc:6ndeenc°dTs¥j:`t%asc':snp:c|:sC:#::,i::8s'°ac::
protecci6n  de  la  flora  y fauna  silvestres.

'

- Preparaci6n  de  cronogramas  y descripci6n  de  tareas y su aplicaci6n  en  relaci6n
a  los  cron6gramas  de  desarrollo  de  los  proyectos.

Subprogramav.3:     Parques Nacionales y Reservas de vida silvestre

V.3.10bjetivo:               Definir y elaborar el curso de acci6n mss apropiado  con el prop6sito
de     compensar     la     afectaci6n     por     la      localizaci6n     de     los
emprendimientos.

V.1.2    Actividades:

a.            Definir y elaborar  un  conjunto  de  acciones  dirigidas  a  compensar  la  afectaci6n  de
la   Reserva   de   Flora   y  Fauna   de  Tarija   (Bolivia)   y  del   Parque   Nacional   Barittl

(Argentina)

a.1          Etapa  de Aplicaci6n y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C

cionales y Reservas  de X X X X X X
res

Parques  Na
Vida  Silvest



Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL          Llenado

0           O[)eraci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

9         (j^.,i

a.2         Alcances:

Preparar el  conjunto de  acciones  mas  apropiado  para  atender   a  ias  particularidades  de
cada  uno  de  los  casos y que  permitan  recomendar  acciones de  compensaci6n  para  ser
aplicables  previainente  al desarrollo  de  los  Proyectos  Definitivos de  los emprendimientos.

a.3          Descripci6n:

Conducir  todas  las  acciones  dirigidas   a   evaluar  el   tipo  y  caracteristica   de   las
afectaciones a la Reserva de Vida Silvestre de Tarija (Bolivia) y del F'arque Nacional
Barittl  (Argentina).

Mensura  de superficies  afectadas.

Caracterizaci6n y representaci6n cartografica de la unidades de ambiente a afectar,
en  base  a tipos de  suelos y asociaciones dominantes  de  flora  y fauna.

Elaboraci6n de listado de especies bajo algtln tipo de protecci6n, distribuidas en las
areas  de  afecta6ich  directa  e  indirecta  (sectores  perimetrales).

Identificar y evaluar la viabilidad de utilizar areas potenciaimente aptas para emplear
como  compensaci6n  de  la  superficie  afectada  y  que  posean  valor  por  su  estado
pristino y elevada biodiversidad y minima degradaci6n por intervenciones de origen
antr6pico.

Identificar'  y   preparar   propuestas   y   alternativas   para   potenciar   y   enriquecer
ecol6gicamente la compensaci6n,  tales como la creaci6n  de corredores  biol6gicos
de  comunicaci6n  entre  las areas  protegidas,  desarrollar  actividades  de  promoci6n
para   la   protecci6n   de   reductos  de  bosques   de  transici6n   que   pudieran   haber
quedado  localizados  en  las  cabeceras  de  los  cursos  que  drenan  a  los  futuros
embalses.

Promover  junto  con  las  Autoridades  Competentes  de  ambos  paises  programas
especificos  para  la  vigilancia  ecol6gica  de  los  sectores  de  las  areas  protegidas
afectadas  hasta  la  terminaci6n  de  dicho proceso.

Subprograma v.4:     Forestaci6n y parquizaci6n

V.4.10b.jetivos: lmplantaci6n  de  la  cubierta  vegetal  con  fines  de  recuperar y
poner en  valor ecol6gico-paisajistico  a:

areas que han estado sujetas a perturbaciones por acciones
de  la  construcci6n  de  los  emprendimientos.

sitios  de  inter6s  especial.
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V.4.2    Actividades:

a.            Forestaci6n   y   parquizaci6n   de   areas   degradadas   por   la   construcci6n   de   los
emprendimientos  y de  sitios  que  revisten  inter6s  especial.

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad  a) Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL a CB A a C

>i6n  y parquizaci6n  de  areas X X X X
das  por.construcci6n

Forestac
degrada

Etapa  de Aplicaci6n

P           P royecto

C           Construcci6n

LL          Llenado

0           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C          Concesionario

a.2         Alcance:

Prever    la    actividad    durante    el    desarrollo    de    los    Proyectos    Ejecutivos    de    los
emprendimientos  y  elaborar  propuestas  de  acciones  dirigidas   a  recuperar  la  cubierta
vegetal  de  sitios  afectados  a  la  construcci6n  en  forma  inmediata  a  su  liberaci6n  a  la  vez
que toda  otra  area  qu.e se  considere justificado someter a  estas  practicas.

a.3          Descripci6n:

Recuperaci6n por forestaci6n ya sea con especies naturales o ex6ticas (herbaceas,
arbustivas y arb6reas), de areas degradadas por las actividades constructivas entre
los  que  cabe  citar:

Localizaci6n de obras anticipadas asociadas con campamentos,  obradores
y areas  de  servicios  diversos.
Explotaci6ri  y abandono de  areas  de  pr6stamo.
Apertura  de  sendas y construcci6n  y reubicaci6n  de  caminos,  etc.

Forestaci6n  y parquizaci6n  con  especies  naturales  o  ex6ticas  de  sitios  de  interes
especial  en  funci6n  de  sus  atributos  ecol6gicos,  geograficos  y de  usos  del  suelo,
tales  como:

Corredores  biol6gicos.
Sectores   perimetrales   de   areas   de   reservas   lindantes   con   los   futuros
embalses.
Sitios   de   inter6s   turistico   -   recreativos   localizados   en   la   ribera   de   los
embalses  en  los tributarios  a  los  mismos.
Sitios  de  intefes  ecol6gico  (ambientes  aptos  para  refugios  y nidificaci6n  de
especies).
Perilago y  ribera  de  los embalses.
Villas  permanentes.
Protecci6n  de  los embalses  y sus tributarios.
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PROGRAMA Vl:

Objetivo:

FAUNA ICTICA

Promover,   recomendar  y  aplicar  acciones  dirigidas  a  disminuir  los
efectos negativos de los emprendimientos sobre la fauna ictica en los
tramos  de  rios  afectados por los  mismos.

SubprogramavI,1:    Caracterizaci6n  de  la  sitliaci6n  actual  de  la  ictiofauna  en  los
tramos de rios afectados  por los emprendimientos

Vl.1.1    0bjetivo:             Profundizar  el  conocimiento  actual  de  la  ictiofauna  en  el  area  de
directa  afectaci6n  por los  emprendimientos.

Vl.1.2   Actividades:

a.            Evaluaci6n  y diagn6stico  de  la  fauna  ictica  en  el  area  de  estudio  (tramos  de  rios
afectaclos  por los  emprendimientos).

a.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C
)n  y diagn6stico  de  la fauna X X X X

Etapa  de Aplicaci6n

P           P royecto

C            Construcc'i6n

LL         uenado

a           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

a.2         Alcances:

Completar de  manera  prioritaria  antes del inicio de los  Proyectos Definitivos el diagn6stico
del estado actual de la fauna ictica, en el sector de la cuenca hidrica comprometida  por los
emprendimientos,  en  base  a  distintas  fuentes  de  informaci6n  (bibliografia  especializada,
entrevistas  e  informantes  claves y mLlestreos  expeditivos  de  ser  necesarios).

a.3          Descripci6.n:

Caracterizaci6n  de  especies y su  importancia  ecol6gica y econ6mica.  Biologia  de
la   especies  de   mayor  inter6s  desde  el  punto  humano,   comercial,   deportivo  y
ecol6gico.t.

Estimaciohes  de abundancia relativa  de las especies de  mayor inter6s.

E§pecies  migratorias.  Desplazamientos en  el  tramo  de  cuenca  considerado.

Anticipaci6n de  impactos sobre ictiofauna de  los cambios en el  sistema  hidrico  por
localizaci6n  de  los  emprendimientos.
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Subprograma vl.2:    Protecci6n de fauna  ictica

Vl.2.10bjetivo:            Forniular proyectos y recomendaciones en aspectos de conservaci6n
de  la  fauna  ictica.

VI.2.2   Acciones:

a.            Establecer criterios y definir una propuesta de acciones  para la conservaci6n de la
fauna    ictica   aplicable   durante    la    construcci6n,    Ilenado   y   operaci6n    de   los
emprendimientos.

a.1          Etapa  de.Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL a CB A a C

Acci6n  para  la  conservaci6n X X X X X X X X
'na  ictjca

Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL          Llenado

0           Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

a.2         Alcances:

La  elaboraci6n  de  ia  propuesta  de  acciones  se  inicia`en  la  etapa  de  proyecto  y  debe
contarse  con  un  grado  de  avance  importante  en  las  definiciones  y  factibilidad  t6cnica  y
econ6mica de la medidas de conservaci6n de la ictiofauna antes del inicio de los Proyectos
Definitivos  de  los  emprendimientos.

a.3         Descripci6n:

Establecer criterios  flmdados  para  sustentar,  recomendaciones  relativas  a
incorporar  instalaciones  para  la  protecci6n  del  recurso.

En. base  a  los  criterios  definidos  segtln  el  punto  precedente,  proponer  y
elaborar,   si   correspondiera,   los   proyectos   de   las   instalaciones   para   la
protecci6n  de  la  ictiofauna,  entre  las que  cabria  considerar las  siguientes:

Estaciones  de  piscicultura  y  desarrollo  de  tecnologias  de  cria  de
especies para siembra  de los embalses y desarrollo  de pesquerias.
Captura y reubicaci6n  de ejemplares ya  sea  desde  aglias abajo de
la presa o de otros sitios de la cuenca al interior de los embalses por
medio  de  la  utilizaci6n  de  barcos  pontones.
Combinaci6n  de  distintos sistemas.

Elaborar y proveer normas de protecci6n del recurso, para su aplicaci6n por
las  autoridades  competentes  en  las  distintas  etapas  de  desarrollo  de  los
aprovechamientos,  en  particular  para  el  desvio  de  los  rios  y llenado  de  los
embalses,  tales como:
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Rescate y traslado a los embalses, de peces migradores acumulados
aguas  abajo  de  las  presas  durante  la  constl-ucci6n,  el  llenado  de
embalses  e  inicio  de  la  operaci6n.

Regulaciones a la pesca  comercial y deportiva  en  las inmediaciones
de obras  e  inmediatamente  aguas abajo de  las obras.

Proponer de  acuerdo  con  criterios  fundados,  ac]ecuaciones  de  los  disefios
de los proyectos de los emprendimientos  y sus regimenes  de operaci6n  en
relaci6n   a  la  protecci6n   de  recurso   ictico   (disminuci6n   de   mortalidad   de
peces  por acci6h  directa  de  los  emprendimientc>s).

Proponer la consideraci6n del comportamiento  migratorio  de la especies en
la  definici6n  de  los  cronogramas  de  desvio  de  los  rios  y  llenado  de  los
embalses.

Implementar el  mecanismo  de participaci6n  de todas  las autoridades  competentes
y actores  no gubernamen{ales  de  ambos  paises.

I

b.1          Etapa  de  Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de  Aplicaci6n Responsabilidad

P C LL 0 CB A a C

ntaci6n  Mecanismos  de X X X X X X
ci6n.

Etapa  de  Aplicaci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL          Llenado

0          Operaci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

a            Bolivia

C           Concesionario

b.2         Alcances:

Definir  prioritariamente,   en  la  Etapa  de  Proyecto  y  de  modo  permanente  a  lo  largo  del
desarrollo  del  mismo  la  metodologia  y  estrategias  de  participaci6n  de  las  instituciones
responsables  del  cuidado  de  recursos  y de  las  ONG'S  especializadas  en  la  tematico.

b.3         Descripci6n:

Definir la  estrategia  y metodologia  mss  adecuada  e  implementar  todos  los  pasos
para  la articulaci6n  ejecutiva de las autoridades  competentes de ambos paises en
la materia  como referentes del cumplimiento  de las normativas que pudieran  existir
al respecto a efectos de lograr la implementaci6n  de las acciones de pro[ecci6n de
la  ictiofauna.

Promover,  cuando correspondiere,  ante  las  autoridades  competentes  el  dictado y
aplicaci6n  de  regulaciones  especificas  de  protecci6n  del  recurso.
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Subprogramavl.3:    Desarro]lo pesquero en  los embalses

VI.3.1    0bjetivos:          Anticipar  el   rendimiento   pesquero   de   los   futuros   embalses   para
recomendadas  formas  de  manejo  y  explotaci6n  de  recursos  en  los
mismos.

Vl.3.2   Acciones:

a.            Foi-mular  un  conjunto de acciones dirigido a la explotaci6n del  recurso  ictico en  los
futuros  embalses.

a.1          Etapa  de.Aplicaci6n  y  Responsabilidad:

Actividad Etapa  de  Aplicaci6n F`esponsabilidad

P C LL 0 CB A a C

Squero X X X X X XDesarrollo  pe

Etapa  de Aplicaci6n

P           Proyecto

C            Construcci6n

LL          Llenado

0           Oi)eraci6n

Responsabilidad

CB        Comisi6n  Binacional

A           Argentina

8            Bolivia

C           Concesionario

a.2         Alcances:   '

EI Concesionario debera desarrollar en la Etapa de proyecto,  Ios estudio conducentes a  la
evaluaci6h,  mas  ajustada  posible,  de  la  factibilidad  t6cnico  -  econ6mica  para  el  futuro
desarrollo  pesquero  de  los  embalses y prestar a la  Comisi6n  Binacional  en  concordahcia
con  los  mismos  la  propuesta  de  las  propuestas  de  acciones  a  aplicar.

a.3         Descripci6n:

Anticipar, utilizando las metodologias mss apropiadas, el rendimiento y limitaciones

pesquero de los futuros embalses y recomendar las formas de maiiejo y explotaci6n
de  los  mismos.

Evaluar la factibilidad t6cnica y econ6mica  de la  explotaci6n del  recurso  pesquero,
tahto a nivel de la. producci6n  de peces de los futuros embalses  para  la  pesqueria
artesanal  local,  el  uso  deportivo  y la  pesca  comercial.

E\/aluar la factibilidad t6cnico -econ6mica de desarrollo de proyectos de acuacultura
con  objetivo  comerciales.
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PROGRAMA VII:         CONTR()L  DE VECTORES

Objetivos:

Actividades:

Caracterizaci6ii de especies agresoras de la salud humana y de sus
habitat,   cuya   prevalencia   esta   asociac]a   a   la   presencia   de   los
embalses con el prop6sito de proponer recomendaciones  de control
y  vigilancia.

Pr()fundizar  el   conocimiento   de   las  especies  de  ar[r6podos   de   inter6s   por  su
impor{anc.ia  con  relaci6n  a  la  sa.Iud  humana  en  el area  de  influencia  directa  de  los
apt-ovechamientos  y  evaluar  las  situaciones  de  riesgo  en  funci6n  de  las  futuras
modificaciones  ambieiitales.

Pr()poner  ulna  propuesta  de  acciones  para  el  control  integrado  de  ias  especies
agresores de la salud humana en correspondencia con las autoridades competentes
en  la  materia.



10. CONCLUSIONES
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10.      CONCLUSI0NES

De la in{ormaci6n  producida por el presente trabajo,  de la producci6n  de informes previos,
de  la  experiencia  reciente  en  la  administraci6n  de  proyectos  de  esta  naturaleza y  de  lag
recomendaciones  particulares surgen  las  consideraciones que se indican  a continuaci6n:

a)          Se trata de proyectos en areas poco desarrolladas desde el punto de vista humano.

b)           [)esde el' punto de vista geol6gico y geomorfol6gico existen una serie de cuestiones
que son  inuy significativas en  lo que hace a las obras mismas y al  equilibrio de los
ecosistemas desarrollados  en  el  mencionado sustrato.

c)           Tanto en.el area directa de influencia como en el area de intlueiicia ilidirecta existen
grandes areas de cohservaci6n  de la naturaleza (Parques  Nacionales en Argentina
y  una  gran  Beserva  en  Bolivia)  que  deberan  considerarse  en  todas  las  faces  del
proyecto.

d)           En los aspectos de salud existen riesgos potenciales de enfermedades que deberan
ser cctntrolados  en  fc]rma continuada.

e)           Las enfermedades potenciales de origen hi'drico seran tenidas en cuenta por medio
de  un  sistema  de  hionitoreo  continuado  y  de  todas  las  medidas  posibles  qile
disminuyan  los  riesgos de importaci6n de las mismas.

f)            Dado que estos proyectos se desarrollafan en  un  escenario ambiental natural de la
mas  alta compl.ejidad y valor y  que la posibilidad  de  predicci6n  de  los  procesos  es
muy limitada se consldera necesario desarrollar un sistema de control ambiental para
todas  las  variabies  indicadas  en  este  informe.  Lo  anterior  no  sera  excluyente  de
controles adicionales,

g)           La identificaci6n de indicadores ambien.tales y el clesarrollo de metodologi'as para su
litilizaci6n sefan elementos adicionales que contribuyan a un mejor conocimiento de
los  procesos.

h)           Entendeinos-ademas que toclos los esfuerzos dedicados para la mitigaci6n y control
de   varia'bles   de   signo   negativo   daran   por   resultado   final   un   costo   ambiental
minimizado.

Los grandes cambios sociales que impulsaran el desarrollo de las obras con sli gran
t)ferta de trabajo  deberan  tambi6n  ser maximizad6s y  distribuidos  en  la regi6n  que
nos ocupa.

j)             El desarrollo de infraestructura (basicamente de caminos y comunicaciones) afectara
tambi6n .a  toda   la   poblaci6n   e   incidifa   muy   profundamente   en   la   cultura  y   el
desarrollo  de  las  poblaciones  afectadas.  Estos  cambios  tambi6n  debefan  seguirse
I)ues de su aprovechamiento positivo dependera buena parte del futuro de la misma.

k)           Tambi6n la educaci6n para un desarrollo integrado a la oferta ambiental garantizafa
el sostenimiento  a largo plazo de  las  poblaciones involucradas y del proyecto.


