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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
1.1. El PIECAS y el caso de estudio del Delta del Río Paraná 
 
El corredor de humedales y planicies de inundación que componen el ecosistema 
fluvial de los ríos Paraguay-Paraná de la Cuenca del Plata posee la biodiversidad de 
aguas continentales más importante de la Argentina y una de las más diversas del 
mundo  En particular, el área del Delta del Río Paraná (Ver Figura 1), además de 
albergar una rica diversidad biológica, brinda un conjunto de bienes y servicios 
ambientales los cuales en las últimas décadas están siendo sometidos a una 
creciente presión debido a la intensificación del uso del territorio. De no mediar 
estrategias de gestión que articulen de manera simultánea la producción con la 
conservación, podría superarse el umbral a partir del cual la resiliencia de los 
ecosistemas presentes podría ser comprometida, poniendo en riesgo el potencial de 
los recursos naturales y culturales del área en términos pesqueros, turísticos, 
sanitarios entre otros factores de interés social y económico.  
 
 

a b 

 
Figura 1: (a) Humedales de la Cuenca del Plata y ubicación del Delta del Río Paraná 

Fuente: Adaptado de World Resources Institute 
(b) Delta del Río Paraná y ciudades de importancia 

Fuente: Sarubbi, 2009 
 
En respuesta a ello, la República Argentina se encuentra implementando el “Plan 
Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en 
el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) cuya meta final es el desarrollo de un marco 
fortalecido de gobernabilidad entre las diversas jurisdicciones que promueva un 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de los 
humedales fluviales en el área del Delta, bajo la forma de un programa piloto de 
planificación espacial intersectorial basado en un enfoque ecosistémico, que a su vez 
pueda ser replicado en el resto de los humedales del sector argentino de la Cuenca 
del Plata. 
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El proceso de preparación del PIECAS-DP tuvo su inicio en el año 2008, una vez 
expresada la voluntad de los gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos 
y Buenos Aires; el Ministro del Interior; el Jefe de Gabinete de Ministros y la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Carta de Intención mediante 
la cual se decide la preparación del PIECAS-DP en tanto herramienta de gestión 
destinada a promover una gobernabilidad ambiental, reconociendo la necesidad de 
implementar modelos de producción y consumo sustentables que sean compatibles 
con el mantenimiento de la provisión de los bienes y servicios provenientes del 
Delta. Como parte de este proceso PIECAS-DP, se constituyó un Comité 
Interjurisdiccional de Alto Nivel (Resolución 675/2009 SAyDS del 13 de octubre de 
2010) en cuyo marco se acordaron las actividades iniciales así como los lineamientos 
que orientan los cursos de acción a seguir para la implementación del Plan.  
 
Cabe señalarse que el PIECAS-DP, a su vez, forma parte del Resultado 4 del 
proyecto “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los 
Humedales Fluviales de los Ríos Paraná y Paraguay” (República Argentina - 
ARG/10/003) que incluye como metas contar con: 1) un marco regulatorio y la 
formulación de políticas para la pesquería continental, armonizadas y basadas en un 
enfoque ecosistémico; 2) una capacidad institucional fortalecida para la gestión de 
las pesquerías y los humedales; 3) una reducción de los impactos sobre la 
biodiversidad, mediante el desarrollo de iniciativas piloto de alternativas a la pesca y 
la optimización de los usos de los recursos pesqueros; y 4) el Plan Estratégico en el 
Delta del Paraná, en tanto experiencia piloto de planificación espacial intersectorial 
basada también en un enfoque ecosistémico y con capacidad de ser replicada en el 
resto de la Cuenca del Plata. 
 
El logro combinado de los cuatro resultados permitirá promover la sustentabilidad de 
los bienes y servicios provistos por el sistema de humedales y planicies de 
inundación de la Cuenca del Río Paraná que incluye la presencia de cinco sitios 
Ramsar, así como también la presencia de una variedad de especies de peces 
sujetos a una gran presión pesquera. 
 
1.2. La EAE como parte del proceso de formulación del PIECAS 
 
Las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAEs) son procesos sistemáticos 
destinados a evaluar las consecuencias ambientales de las  propuestas de iniciativas 
de políticas, planes o programas, para asegurar que ellas sean incluidas plenamente 
y hayan sido tratadas apropiadamente en las fases mas tempranas posibles de la 
toma de decisiones, al mismo nivel que las consideraciones sociales y económicas 
(Sadler y Verheem 1996:27). 
 
En base a esta definición, y como parte del proceso de elaboración e implementación 
del PIECAS-DP, se ha considerado prioritario promover e instalar entre los diversos 
tomadores de decisión de los distintos niveles de gobierno este concepto de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en tanto un instrumento destinado a 
minimizar los vacíos y/o riesgos ambientales de las políticas, planes y proyectos 
sectoriales de manera temprana. Con ello se busca: 
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• brindar a los funcionarios una experiencia concreta del uso de este 

instrumento destinado a integrar los aspectos ambientales en las diversas 
fases de definición y elaboración de las políticas, planes y programas, 
añadiendo de manera efectiva e integrada, un nuevo criterio a los ya 
habituales criterios técnicos y económicos; 

 
• brindar a las autoridades ambientales una experiencia sobre el contenido de 

una EAE que permita evaluar si se ha incorporado integralmente la dimensión 
ambiental; es decir, si se ha realizado un esfuerzo sistemático de minimizar el 
riesgo ambiental de las políticas, planes o programas de manera equilibrada 
en relación con los demás objetivos (técnicos, sociales y económicos). 

 
Considerando que el PIECAS-DP es un Plan en Proceso de Formulación, se ha 
adoptado para su desarrollo un modelo integrado, esto es, una aproximación que 
permita contribuir de manera endogámica al proceso de su propia formulación (Ver 
Figura 2) 
 
 

 
 

Figura 2: Proceso de formulación del PIECAS-DP integrada a la EAE 
Fuente: Adaptado de Astorga Gattgens, UICN. 

 
 

De esta manera, se espera emplear a la EAE en tanto una herramienta metodológica 
para la identificación y el análisis de los principales conflictos y riesgos presentes en 
el Delta, y consensuar las propuestas de soluciones consensuadas para su inclusión 
el PIECAS-DP, por ejemplo mediante la firma de acuerdos intergubernamentales que 
queden definidos y acordados para el logro de un desarrollo en el territorio del 
PIECAS. 

 
Para ello, las etapas y contenidos del proceso de EAE fueron presentados, 
consensuados y aprobados en las reuniones celebradas en Buenos Aires los días 29 y 
30 de marzo de 2011 entre los decisores responsables del PIECAS – DP conforme el 
Acta N° 3 PIECAS, suscripta por funcionarios del gobierno nacional y de los 
gobiernos de las tres provincias involucradas en la cual se decide inclusive la 
contratación de consultores nacionales e internacionales que contribuyan en el 
desarrollo y preparación de la Evaluación Ambiental Estratégica del PIECAS. 

Proceso de 
formulación del 

PIECAS‐DP 

Proceso de 
elaboración de la 
EAE del PIECAS‐DP 
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1.3. Los objetivos de la EAE del PIECAS-DP 
 
Los objetivos planteados pata este proceso de EAE son: 
 

1. Llevar a cabo una EAE de carácter preliminar (screening), en tanto una 
instancia de capacitación-entrenamiento en servicio, mediante el desarrollo de 
tres talleres y una posterior integración bajo la forma del presente Informe 
Final  

 
2. Asegurar la comprensión de la EAE como instrumento de gestión ambiental 

por parte de los técnicos y actores nacionales y de las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe que participen en el proceso de aplicación en 
base a un estudio de caso concreto. 
 

3. Proponer lineamientos prioritarios de acción para el Delta del Paraná 
considerando diversos escenarios futuros. 

 
4. Desarrollar una experiencia piloto que permita la inclusión de la dimensión 

ambiental de manera temprana e integrada en la planificación del desarrollo. 
 
Se espera que las recomendaciones finales contribuyan a la elaboración e 
implementación del PIECAS-DP en tanto un proceso de decisión ambiental y 
sustentable a partir del cual pueda mejorarse la implementación de las políticas, 
planes y programas, y finalmente promover una nueva forma de apoyo técnico a la 
toma de decisiones.  
 
1.4. Alcances 

 
Con la EAE preliminar llevada a cabo se ha buscado asegurar que el PIECAS-DP, en 
tanto una instancia de planificación estratégica, cuente con una identificación inicial 
de temas clave, así  como también de las tendencias, implicancias, riesgos y 
oportunidades tanto en el Delta como en el área de influencia estratégica basadas en 
instancias de capacitación y entrenamiento que permitieran esbozar escenarios que, 
aún teniendo en cuenta elementos de incertidumbre, resulten de utilidad para 
orientar las decisiones y el seguimiento del PIECAS-DP. 
 
Si bien se ha logrado completar un análisis estratégico preliminar, caben  reseñarse 
de manera objetiva una serie de limitaciones que surgen: a) del carácter inicial o 
preliminar de la misma;  y b) de las condiciones dadas al no contar con la 
formulación del PIECAS-DP a nivel de Plan Estratégico debido a que todavía se 
encuentra en proceso de elaboración; c) de los inconvenientes derivados de no 
contarse con un diagnóstico o línea de base previo pues dicha actividad es 
desarrollada en simultáneo con la realización de esta EAE (Ver Figura 3), dificultad 
que fuera subsanada al enriquecer el proceso de EAE con los saberes expertos 
aportados por el conjunto de profesionales y técnicos consultados y convocados  
para participar en los tres talleres de dos días de duración cada uno, aún cuando 
estos estuvieran orientados a la capacitación y el entrenamiento metodológico. 
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No obstante este conjunto objetivo de limitaciones, vale resaltar que el análisis 
estratégico preliminar llevado a cabo permitió arribar a un consenso acerca de líneas 
de acción comunes y/o armonizadas a ser potencialmente implementadas en las 
diferentes jurisdicciones del Delta por parte de los funcionarios de las Provincias y el 
Estado Nacional, lo que a su vez ha permitido la formación de masa crítica que 
pueda aplicar la EAE en un futuro a otros Planes y Programas de alta prioridad por 
sus potenciales consecuencias ambientales y sociales.  
 

 
Figura 3: Proceso de formulación del PIECAS-DP  

Fuente: Gaviño Novillo, 2011 
 

1.5. Resultados alcanzados con la EAE 
 
Como resultado del proceso de EAE se ha logrado alcanzar las siguientes metas 
generales: 
 

 Equipo técnico y de coordinación capacitado en EAE 
 Elaboración de una visión común sobre las estrategias de gestión a ser 
recomendadas a fin de abordar riesgos y oportunidades ambientales en el 
área del Delta del Paraná como parte del PIECAS-DP. 

 Formación de las capacidades institucionales y de gobernabilidad para llevar a 
cabo una gestión de los humedales en la Cuenca del Plata 

 Recomendaciones para la formulación del PIECAS-DP y sus potenciales  
programas y proyectos destinados al logro de la sostenibilidad ambiental del 
Delta del Río Paraná. 

 
Como productos de la EAE se ha buscado centrar la atención en los siguientes 
productos:  
 

 Caracterización de los factores y procesos estratégicos para el área del Delta 
en base a información secundaria 

 Caracterización de escenarios, tendencias e implicancias 
 Caracterización de  riesgos y oportunidades en el territorio objeto de estudio,  
 Elaboración de una propuesta de recomendaciones y directrices ambientales 
estratégicas que promuevan de manera práctica la sostenibilidad del territorio 
del Delta, incluyendo una identificación de instrumentos legales y normativos  

 Identificación e integración de actores clave asociados al territorio objeto de 
estudio,  

 Identificación de políticas, estrategias y nuevos instrumentos de gestión que 
acompañen al PIECAS 
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2. ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL DE LA EAE 
 
2.1. Metodología e instrumentos de la EAE 
 
La EAE, en el presente caso, ha sido aplicada en tanto una herramienta destinada 
centralmente a evaluar los impactos ambientales de las estrategias de desarrollo 
actuales en el Delta del Paraná a partir del análisis de un conjunto de factores y 
procesos estratégicos según diversos escenarios, a partir de lo cual se recomiendan 
lineamiento de acción de naturaleza estratégica, destinadas a garantizar el 
mantenimiento de los bienes y servicios provistos por el Delta 
 
Para ello, el esquema metodológico seguido se apoyó en un procedimiento “ad-hoc” 
articulado en tres grandes ETAPAS secuenciadas (Ver Figura 4):  

 
Figura 4: Proceso metodológico “ad-hoc” de EAE del PIECAS-DP  

Fuente: Adaptado de CAF, 2010 
 

Estas tres etapas secuenciales de realimentación a lo largo de la EAE permitieron 
orientar las metas del PIECAS-DP y los siguientes aspectos en base a la definición de 
factores y procesos estratégicos: 
 

• Analizar su relación con otros planes y programas en el área;  
• considerar la situación ambiental actual del Delta en sus aspectos relevantes; 
• considerar la afectación a los bienes y servicios ambientales (efectos 

significativos sobre la biodiversidad, población isleña, suelos, agua, aire, factores 
climáticos, infraestructura, patrimonio cultural, interrelación entre esos factores; 

• considerar las decisiones vigentes a nivel provincial, regional, o internacional en 
marcha; 

• considerar los riesgos y oportunidades según diferentes escenarios 
• recomendar lineamientos de acción; 
• recomendar pasos futuros 

 
Cada ETAPA incluyó los siguientes objetivos específicos:  
 

Etapa 1: Análisis del contexto general de la EAE  
 
Esta ETAPA 1 tuvo como objetivo fundamental definir las bases de la EAE y sus 
objetivos específicos. Esto significa: i) entender el proceso de decisión que está 
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siendo evaluado, ii) entender el contexto institucional de las políticas, planes y 
programas sinérgicos, iii) comprender el espacio de inserción del PIECAS-DP, iv) 
identificar factores y procesos estratégicos, iv) definir los alcances espaciales, 
sociales, económicos e institucionales de la EAE, incluyendo una identificación de los 
actores estratégicos, v) identificar los temas con incidencia en los aspectos 
ambientales y sociales claves para la región.   
 
Etapa 2: Análisis estratégico 
 
Esta etapa estuvo orientada a un análisis de las opciones posibles mediante un 
análisis de escenarios para cada uno de los cuales se identificaron riesgos y 
oportunidades. Incluyó a su vez un análisis previo de la sinergia del PIECAS-DP con 
otros planes y programas en marcha, lo cual se sintetizó en un conjunto de 
ideogramas o coremas.  
 
Etapa 3: Propuesta de lineamientos de acción 
 
En base al análisis previo de los riesgos y oportunidades que ayuden en la definición 
del proceso de planificación del PIECAS-DP, se propusieron lineamientos estratégicos 
a ser incorporadas en el proceso de construcción del PIECAS y en la agenda de los 
tomadores de decisión.  
 
2.2. El proceso de integración y participación dentro del proceso de la EAE 
 
El proceso de integración y participación estuvo apoyado como aspecto central en los 
tres talleres de EAE (Ver Figura 5) que contaron con la participación de referentes 
institucionales de organismos nacionales y de las tres provincias involucradas. 
Complementariamente se llevaron ocho reuniones intermedias del Grupo 
Coordinador conformado por representantes de cada una de las jurisdicciones 
gubernamentales, y también el desarrollo de dos reuniones con expertos temático 
(Focus Group).  
 
Cada taller estuvo destinado a llevar a cabo la elaboración de los diversos insumos 
de cada ETAPA de la metodología de EAE. Los bloques fueron organizados según 
momentos1, contando en primer lugar con la presentación de la metodología 
específica de cada taller, así como una descripción de las metas a ser alcanzadas. En 
el segundo y tercer taller se usó este momento inicial para repasar los resultados 
parciales logrados en los eventos previos (segundo y tercer taller). Una vez 
completada esta instancia, por lo general no mayor a una media jornada, se daba 
inicio al segundo momento destinado a un trabajo grupal en el cual se desarrollaron 
las actividades previstas alcanzando resultados parciales a medida que el trabajo 
evolucionaba.  
 
El tercer momento, a su vez, estuvo destinado a la presentación plenaria de los 
resultados del trabajo de cada grupo para luego proceder a un debate general sobre 
cada uno de los aspectos tratados en cada taller. Complementariamente se 

                                                            

1 Ver documento complementario que describe el proceso de participación de la EAE elaborado por 
FLACSO  
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identificaban las actividades a ser llevadas a cabo hasta el siguiente taller y también 
aquella correspondiente a toda la EAE.  
 

 
 

Figura 5: Resultados específicos logrados en cada taller de la EAE del PIECAS-DP 
Fuente: Gaviño Novillo, 2011 

 
Los resultados y acuerdos alcanzados en cada Taller quedaron registrados en 
carteles abiertos y públicos y se elaboraron ACTAS que resumen los consensos 
logrados y que conforman los documentos de trabajo de la EAE que fueron firmadas 
por todos los asistentes. Estos acuerdos se enriquecieron con los resultados de las 
reuniones temáticas y las reuniones del Grupo Coordinador. 
 
2.3. La participación como parte del proceso EAE 
 
2.3.1. Encuentros programados 
 
El ciclo de talleres se desarrolló en tres encuentros de dos días cada uno, con la 
participación de referentes institucionales de distintos organismos del gobierno 
nacional y de las tres provincias involucradas, convocados en función de la 
vinculación de su gestión con el territorio del PIECAS DP. Se desarrollaron en cada 
una de las tres provincias, ajustando la programación a propuesta de las mismas. 
 
Asimismo, de acuerdo a los requerimientos de la metodología EAE se previeron una 
serie de reuniones intermedias de consulta con otros actores institucionales 
gubernamentales que fueron identificados a lo largo del ciclo. Esta serie de 
reuniones, si bien se programaron  entre el 1º y 2º Taller y entre el 2º y 3º Taller se 
realizaron efectivamente entre el 2º y el 3º y con posterioridad al 3º Taller 
respectivamente. La sede de las mismas se consensuó con los actores involucrados, 
realizándose una en la ciudad de Buenos Aires y otra en el partido de Campana, en 
las instalaciones del INTA Delta. 
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2.3.2. Momentos y modalidades del ciclo 
 
Si bien los resultados generales esperados de la EAE se orientan a lineamientos y 
recomendaciones a incorporar en el proceso de gestión, de acuerdo a la experiencia 
desarrollada en el mismo PIECAS-DP, este Ciclo de Talleres se inscribió en una 
práctica de inter-sectorialidad e inter-jurisdiccionalidad, cuyo objetivo secundario fue 
orientar la constitución fehaciente de un Equipo técnico interjurisdiccional que 
aportara al PIECAS-DP una metodología adecuada a su función, experimentada por 
los propios actores integrantes de dicho Equipo y que les permitió sostener a futuro 
su desempeño. 
 
En el proceso de trabajo se respetó la autonomía de los actores en relación a la clara 
distribución de responsabilidades y competencias, construyendo un colectivo de 
planificación, encargado de identificar preliminarmente y de forma consensuada los 
lineamientos y las recomendaciones. 
 
Es así que el Ciclo de Talleres fue desarrollado en el marco de la metodología de 
Gestión Asociada, de la familia PPGA, desarrollada entre otras cosas para la gestión 
intersectorial de la complejidad.  La elección de esta metodología de GA se realizó 
con la convicción de su posibilidad de interrelación con la metodología EAE. 
 
Con la intención de contribuir a la eficacia en la implementación de las diferentes 
instancias de la metodología de EAE, la Gestión Asociada incorporó el consenso en el 
proceso relacional entre los actores, permitiendo sostener el análisis de la 
complejidad y la variedad de las miradas y opiniones sobre las problemáticas del 
territorio PIECAS-DP.  
 
El concepto de Gestión Asociada alude a una forma de co-gestión. Dentro del marco 
de la Planificación Intersectorial, Participativa y Estratégica (PIPE).  
 
En este caso,  la gestión compartida se dio entre instancias diferentes del Estado, y 
apuntó  a hacer sostenible un proceso de trabajo de equipos ensamblados (equipos 
conformados por integrantes de diferentes áreas y /o diferentes jurisdicciones, con 
sede rotativa y alto grado de intangibilidad) sobre asuntos complejos. Al extender en 
el tiempo el proceso, la GA ayudará a convertir la intangibilidad del equipo en una 
rutina aprehensible. 
 
Esta metodología (Ver Figura 6) fue pensada para dar lugar a “acuerdos, 
negociaciones o concertaciones, al diseño de propuestas, integrando visiones e 
intereses diferentes y hasta contrapuestos, reconociendo y trabajando los conflictos. 
Utiliza una mecánica abierta y pluralista, de fácil acceso, operando por medio del 
consenso. Promueve la movilización y articulación de actores con peso diferenciado 
en los proyectos y políticas acordando grados de responsabilidad y compromiso 
mutuos, formulando metodologías y planes de trabajo, gestionando los recursos 
humanos y financieros que viabilicen los emprendimientos”2. 
 

                                                            

2 POGGIESE, Héctor Atilio “Manuel de metodologías PPGA”- Ed. Norma (en imprenta) 
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Figura 6: Metodología de gestión asociada 

Fuente: Segura, 2011 
 
La Gestión Asociada supone la construcción de un escenario multiactoral, con reglas 
sencillas y consensuadas, una sistematización de lo producido en cada reunión (Acta 
de la reunión 1, de la 2…)  y la instalación de un sistema de Co- Gestión. Se 
construyen los acuerdos por agregación, de temas, de actores, de complejidad. 
 
2.3.3. Esquema de la Gestión Asociada 
 
I. Cuadro de situación y prospectiva: es un primer espacio donde se repasan 
todos los asuntos, procesos y tareas en marcha, situándolas en un marco contextual 
estimando las tendencias más relevantes con mirada prospectiva. Favorece la 
agregación de actores y el monitoreo de los compromisos asumidos. En una primera 
instancia este momento sirve para informar desde varios aspectos, el tema que será 
el motivo del proceso. 
 
II. Espacio conceptual y propositivo: es un espacio de trabajo que está 
destinado a la conceptualización de los temas, promoviendo un debate abierto de 
ideas y estableciendo criterios de abordaje por consenso para el posterior trabajo en 
grupos. Este espacio puede ser trabajado en plenario o en grupos, siempre que 
todos trabajen sobre la misma temática. 
 
III. Programación de tareas y Grupos de trabajo: con los consensos del 
momento anterior se definen tareas y grupos responsables (constituidos ad hoc) 
para llevarlas adelante, se arma una agenda y se programa la siguiente reunión.  En 
caso de que el momento anterior haya sido realizado en grupos, se realiza un 
plenario en donde se presentan las propuestas de cada grupo y se terminan de 
construir los acuerdos generales. 
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IV. Formación por intercambio (optativo): en algunos de los encuentros 
plenarios, se organiza un cuarto momento de formación con el aporte de 
especialistas externos, la lectura de bibliografía pertinente en grupos o la exposición 
de experiencias vinculadas a las cuestiones tratadas, que permite profundizar algún 
tema relevante. 
 
V. Registro y sistematización 
 
Los resultados alcanzados en cada reunión de Gestión Asociada son registrados en 
carteles abiertos y públicos. Este registro promueve la construcción de confianza 
mutua y la construcción colectiva de conocimiento, favoreciendo los procesos de 
transparencia y accountability. Este registro, se transforma en un documento, un 
acta no convencional, que recoge y sistematiza los productos alcanzados por el 
grupo, constituyendo un documento histórico, conceptual  y estratégico de ese 
momento del proyecto. Incluye todos los documentos técnicos que se presenten y/o 
se elaboren para el proceso de GA. 
  
Considerando la Gestión Asociada como un proceso, cada uno de estos documentos 
permitirán ir conformando un cuerpo escrito que registrará los avances, las 
dificultades, la historia y el monitoreo de acciones. 
 
2.3.4. Ciclo de Talleres EAE en el marco del PIECAS DP 
 
Tomando como esquema general la Gestión Asociada, el ciclo de talleres (Ver Figura 
7) se convirtió en un escenario de comprensión y transferencia metodológica, 
identificación consensuada de  criticidades y áreas de influencia, y de caracterización 
de actores, en un sistema de progresividad, permitiendo de esta forma, avanzar en 
un proceso de planificación- gestión 
 

 
 

Figura 7: Ciclo de talleres 
Fuente: Segura, Gaviño Novillo, 2011 

 

DOCUMENTO BASE 

TALLER 1  TALLER 2 TALLER 3 

ACTA 1                     ACTA 2       ACTA 3 

DOCUMENTO FINAL 
PIECAS- DP/ EAE 
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Momentos y modalidades de los talleres 
 
Los talleres constaron de tres momentos equiparables con los momentos de la 
Gestión Asociada, con una modalidad diferente para cada uno de ellos. A 
continuación se explicita lo que se generó en cada momento  
 
1. Apertura / Plenario:  

 
Presentación, explicitación de objetivos generales, encuadre, plazos, etc. Esta 
instancia resultó necesariamente informativa, con participación activa de 
acreditados, para formular preguntas, requerir mayor información o proponer 
sugerencias. Se formularon  reglas acotadas y simples para el trabajo del taller, 
que fueron aceptadas y permitieron un ambiente de trabajo cooperante y abierto 
a los consensos. 
 

2. Elaboración / Grupos de trabajo para discusión de núcleos temáticos 
 
Esta instancia requirió un proceso más orientado a la comprensión y apropiación 
de lo expuesto en la primera parte. Fueron momentos de intercambio de 
saberes, de generación de ideas y se evitó en todos los casos la defensa de 
posiciones predeterminadas.  

 Para ello se cumplieron las siguientes premisas: 
 

• Definición clara del objetivo. 
• Promoción de un clima de trabajo más informal. 
• Designación de un coordinador. 
• Establecimientos de reglas para el debate.  
• Registro de todas las ideas que surjan. 
• Búsqueda de la síntesis y complementariedad de ideas. 

 
3. Socialización de propuestas / Plenario 

 
En esta instancia se sometieron al debate las propuestas generadas en los 
grupos las que posteriormente fueron recuperadas para la elaboración del 
informe EAE. 

 
Ciclo de reuniones intermedias 
 
Existieron dos tipos de reuniones intermedias: las previstas en el proceso EAE como 
reuniones temáticas de consulta, que se denominaron reuniones temáticas (Focus 
Group) y las del Grupo Coordinador que fue constituido para el seguimiento del 
proceso EAE.  
 
En las primeras, desde un enfoque de conocimiento e investigación, participaron 
ONGs, fundaciones, universidades y organismos del Estado identificados como 
actores claves. Entre ellos,  fueron convocados organismos técnicos vinculados a la 
producción primaria (agencias del INTA, SENASA, universidades del interior) que 
tienen planes o programas de investigación aplicada vinculados. 
 



 

 

 

 
PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA  CONSERVACIÓN Y  

EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

EAE/PIECAS-DP - Informe Final 14

En el caso de la Primer Reunión de Focus Group, el momento I (cuadro de situación 
y prospectiva) transcurrió con la presentación por parte del Proyecto de Pesca y 
representantes de la Secretaría de Ambiente de Nación.  
 
En el caso del momento II, espacio conceptual y propositivo, mientras que para los 
talleres fue el momento de trabajo de grupo, con fuerte contribución y articulación 
de los participantes, en el caso de los Focus Group se desarrollaron dos rondas de 
comentarios, observaciones y aportes que nutrieron enormemente la 
conceptualización de la temática.  
 
Para brindar la posibilidad a todos los participantes de hacer esos aportes, la primera 
ronda fue ordenada, destinando entre 5 y 10 minutos por persona/institución para 
hacer su presentación personal y de los trabajos que viene desarrollando en torno al 
territorio PIECAS. La segunda ronda se desarrolló de forma libre, siendo cada 
participante en que decidía si hablaba o no, y sirvió para que pudieran comentar 
sobre el trabajo que se venía implementando en el Ciclo EAE, los escenarios y 
factores críticos identificados.  Por último, durante el momento III, programación de 
tareas y grupos de trabajo, a diferencia del Ciclo, en donde cada instancia tenía 
prevista una continuidad, el trabajo de Focus Group debía cerrar ese mismo día, por 
lo que se destinó ese tiempo a tomar en cuenta consideraciones de orden 
propositivo. 
 
En la segunda reunión de Focus Group, debido a la presencia de varios organismos 
nacionales con trabajo realizado en la zona (agencias del INTA, SENASA, 
universidades del interior que tienen planes vinculados), durante el momento I se 
realizaron nuevas presentaciones (que fueron, además, entregadas a los integrantes 
del Grupo Coordinador), además de las del Proyecto Pesca y del PIECAS-DP, que 
alimentaron el diálogo y dieron una importante base de información y análisis del 
territorio. Esto permitió que, durante el momento II, espacio conceptual y 
propositivo, se debatieran diferentes aspectos del estado de situación y diagnóstico, 
en un debate muy participativo, alcanzando en muchos casos altos grados de 
consenso. Llegando al momento III, programación de tareas y grupos de trabajo, al 
igual que en la reunión del anterior Focus Group, se destinó ese tiempo a tomar en 
cuenta consideraciones de orden propositivo. 
 
En ambos casos se hicieron registros de los resultados, y luego sistematizaron los 
resultados como aportes para la formulación del Documento Final del Ciclo. 
 
Por su parte, en las reuniones del Grupo Coordinador participaron los referentes de 
las tres provincias con jurisdicción sobre el territorio PIECAS-DP, de las Secretarias 
de Ambiente y Pesca de la Nación, y consultores del Proyecto de Pesca y Humedales. 
Fueron reuniones de orden propositivo y decisionales, siendo en algunos casos de 
una importante carga horaria. 
 
En todos los casos se conformaron actas de cada reunión, volcando en ellas los 
asuntos trabajados, siendo firmadas por todos los participantes y archivadas como 
documentos formales que testimonia el proceso de trabajo. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
3.1. Ámbito geográfico, ambiental y social de la EAE 
 
La región del Delta del río Paraná se extiende en la porción inferior de la cuenca del 
Plata a lo largo de aproximadamente 300 Km., al sur de la ciudad de Diamante 
(Entre Ríos) y hasta las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. La superficie total 
abarcada cubre aproximadamente 17.500 km2 (Bonfils,1962) dentro de la cual se 
incluyen las zonas anegables y cursos de agua permanentes (Ver Foto 1).  
 

 
Foto 1: Fotografía de un sector del Delta Santafecino 

Fuente: Gaviño Novillo, 2010 
 
Su elevada heterogeneidad ambiental, producto de procesos geomorfológicos e 
hidrológicos pasados (ingresiones y regresiones marinas holocénicas) y actuales 
(modelado fluvial), así como de sus particulares características climáticas, determina 
diferentes patrones de paisaje habitados por una biota rica y abundante, de origen 
tanto subtropical como templado. A grandes rasgos, puede dividirse en tres zonas: 
el Delta Superior (DS), el Delta Medio (DM) y el Delta Inferior (DI). Los dos 
primeros, con rasgos relativamente similares al Paraná Medio constituyen la porción 
más ancha de la planicie de inundación que, a diferencia de lo que ocurre en este 
último, se extiende por su margen izquierda. En el DI o Bajo Delta, se distinguen 
geoformas de origen marino (antiguos cordones arenosos, lagunas litorales y canales 
de marea) y típicas geoformas deltaicas. Esto es un importante conjunto de islas, 



 

 

 

 
PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA  CONSERVACIÓN Y  

EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

EAE/PIECAS-DP - Informe Final 16

surcado por numerosos cursos de agua y formado por el depósito de enormes 
cantidades de sedimentos transportados por el río Paraná3 . 
 
El mecanismo de construcción del delta, se da a partir de los sedimentos que son 
acarreados por el río Paraná, la influencia del Uruguay y las mareas que afectan al 
Río de la Plata. Así se forman numerosas islas que presentan gran cantidad de 
riachos, brazos y canales. Este fenómeno permite al igual que en otros deltas que se 
acreciente la superficie de extensión aguas abajo. Se pueden considerar cinco brazos 
principales en el Delta del Paraná: Paraná Pavón, Paraná-Ibicuy, Paraná de las 
Palmas, Paraná Guazú y Paraná Bravo (Ver Figura 8)4.  
 

 
Figura 8: Drenaje del Delta 

Fuente: SSRH 
 
La región puede definirse como un vasto macromosaico de humedales donde 
influyen las características del paisaje de cada unidad pero donde éstas están 
subordinadas al régimen hidrológico de la unidad en su conjunto (Malvarez, Brinson,  
1993) proponen un gradiente de flujo de agua y nutrientes para comparar diferentes 
sistemas de humedal. Este gradiente puede ejemplificarse por la secuencia de tres 
tipos de sistemas: los sistemas “dadores” (o exportadores) que reciben agua sólo 
por precipitación y la exportan junto con nutrientes; los sistemas “conductores” que 
reciben agua y sedimentos por flujos superficiales y los transfieren aguas abajo; y 
finalmente, los “receptores” (o acumuladores) que reciben principalmente por 
descargas subterráneas y la pierden por flujos superficiales.  
 
Desde el punto de vista administrativo, el Delta está constituido por un total de 18 
Departamentos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa 
Fe (Ver Figura 9). 

                                                            

3 Roberto F. Bó SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA ECORREGIÓN DELTA E ISLAS DEL PARANÁ, La Situación 
Ambiental Argentina 2005 

4 SSRH, CUENCA DEL DELTA DEL PARANÁ, Cuenca Nº 37, http://www.hidricosargentina.gov.ar/37_nueva.pdf 
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Figura 9: Municipios del Delta 
Fuente: SSRH 

 
Sin duda uno de los mayores problemas en el Delta lo constituyen las prácticas de 
manejo inadecuadas que dieron lugar en 2008 a uno de los mayores problemas 
ambientales como consecuencia de los incendios (Ver Figura 10) 
 

 
Figura 10: Recurrencia del fuego 2008 

Fuente: Equipo de trabajo del Centro Regional de Geomática-CEREGEO – FCyT/UADER 
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3.2.  Identificación de actores estratégicos clave 
 

Con objeto de lograr la mayor realimentación posible en el proceso de elaboración de 
la EAE y sobre todo en la implementación de las estrategias y recomendaciones, 
tanto el Grupo de Trabajo EAE como los asistentes a los talleres identificaron una 
serie os actores estratégicos. 
 
A los fines de esta EAE de carácter preliminar se considerarán actores estratégicos o 
clave “a aquellas personas que por sus características, roles, injerencia, interés y 
representatividad en el territorio o en ámbitos provinciales y nacionales puedan ser 
consultados o considerados en el proceso de su desarrollo”. Son personas o grupos, 
públicos o privados, que juegan un papel importante en el sistema de decisiones en 
el Delta y que están vinculados con las implicaciones ambientales en el área.  
 
Se espera con estos actores 
 

 Establecer/crear canales de comunicación y participación de manera de 
involucrarlos en la aplicación de la EAE 

 Trasmitir información sobre los avances de la EAE 
 Integrar las actividades de participación y comunicación resultantes de este 

proceso a las iniciativas que estén en marcha relacionadas con el área del Delta 
 
Para ello, durante el Primer Taller de Rosario se hizo una pre-identificación de los 
actores estratégicos, no obstante se espera que el proceso de participación sea 
dinámico, lo que implicará el progresivo involucramiento de nuevos actores durante 
la etapa de validación de los resultados alcanzados con la EAE preliminar, como 
durante el proceso de su implementación y formulación del PIECAS-DP.  
 
Entre los actores identificados entre ese primer taller así como aquellos identificados 
durante el Primer Taller PIECAS-DP de Victoria del año 2008 podemos citar: 
 
i. Instituciones 
 

• Gobiernos Provinciales de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe (Producción, 
Medio Ambiente, Desarrollo Social, Turismo, Educación, Salud, Hacienda, 
Obras Públicas, Hidráulica, CONINDELTA) 

 
• Gobierno Nacional (Secretaría de Ambiente, Dirección de Vías Navegables, 

Secretaría de Agricultura, SENASA, Cancillería, Administración de Parques 
Nacionales, Subsecretaría de Planificación de la Inversión en Infraestructura, 
Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Nacional de Tecnología 
agropecuaria (INTA) 

 
Estos organismos podrán participar a través de tres tipos de áreas: los que brindan 
información, los que pueden tener interés de acompañar al PIECAS-DP, y los que 
están involucrados por sus propias funciones y competencias en el área del Delta. 
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ll. Pobladores 
 

• Pobladores isleños 
• Maestros de las escuelas de la zona del Delta 

 
iii. Organismos de seguridad 
 

• Gendarmería 
• Organismos de defensa civil provinciales 
• Prefectura Naval Argentina 

 
iv. Sector privado 
 

• Hidrovía SA y otras empresas navieras 
• Nordelta SA 
• Empresas agropecuarias (acopiadores, arrendatarios 
• Empresas de la industria de la madera 
• Cooperativas (Los Mimbreros, cooperativas agrícolas, cooperativa forestales) 
• Asociaciones (Asociación de pescadores y nutrieros, Asociación Forestal 

Argentina región Delta, Sociedades rurales, Asociación de apicultores,  
• Cámaras (De aserraderos, de turismo) 
• Consejo de Productores Bajo Delta 
• Grupo Cambio Rural 

 
v. Sector científico y académico 
 

• Universidades (Nacional del Litoral, Nacional de Rosario, Nacional de Entre 
Ríos, Autónoma de Entre Ríos) 

• Laboratorio de Ecología Regional / Universidad de Buenos Aires (UBA) 
• Laboratorio de Teledetección y Ecoinformación/ Universidad de San Martín 

(UNSAM) 
• INALI 
• CONICET 

 
vi. Organizaciones no gubernamentales: 
 

• Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales/ 
Wetlands International 

• Taller Ecologista, Rosario 
• Fundación M’Biguá, Paraná 
• Fundación Ecourbano, Rosario 
• Asociación Añangarecó Nderejhe 
• Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 

 
Cabe señalarse que por la características de preliminar del proceso EAE y en una 
primer instancia se concluyó que la participación de los municipios se hiciera de 
manera indirecta para lo cual se preparó una encuesta que fue enviada a cada uno 
de ellos. Se acordó que por ser un momento inicial, resultaba conveniente realizar 
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un trabajo de introducción y difusión del PIECAS-DP, con una presentación del 
mismo y una sensibilización sobre sus objetivos y alcances de manera previa. 
 
3.3. Selección de factores y procesos estratégicos 
 
Síntesis del proceso de identificación 
 
En el contexto de la presente EAE del PIECAS-DP se entenderá como un factor 
estratégico a un factor o proceso que englobe grupos de oportunidades y 
potencialidades así como obstáculos y riesgos para el desarrollo de una actividad de 
manera sustentable en el territorio del Delta, en tanto plataforma sistémica en el 
cual se articulan los dos grandes subsistemas: el subsistema ambiental y el 
subsistema socio-económico-cultural (Ver Cuadro de Texto 1). A partir de su 
identificación y caracterización, a lo largo del proceso de EAE, será posible proponer 
las potenciales respuestas en tanto opciones tempranas de prevención, mediante la 
propuesta de lineamientos y recomendaciones generales y específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de texto 1: Clasificación de los factores estratégicos según la 
metodología de Evaluación Ambiental y Social con enfoque Estratégico  
 
La valoración de los factores estratégicos, a través de criterios de evaluación, 
permite determinar, cuatro categorías sobre los que debe ponerse atención en la 
evaluación: críticos, de riesgo, de potencialidad y de oportunidad. 
 
Los factores críticos, son aquellos que generan o representan un obstáculo o 
restricción de cualquier naturaleza para el desarrollo de algún tipo de intervención 
y que ya se están manifestando en el área de influencia. Se considera un factor 
crítico aquel que determina o señala una respuesta temprana de prevención ya que 
están ocurriendo en el territorio. 
 
Los factores de riesgo, son aquellos que podrían manifestar niveles de 
vulnerabilidad o desequilibrio sobre el territorio (incluidos en él los riesgos sociales, 
económicos, físicos, ambientales). Dado que aun no se presentan, ofrecen mayores 
opciones en la definición de estrategias de re-direccionamiento y re-
acondicionamiento. 
 
Los factores de potencialidad, son los que representan una característica o 
combinación favorable de circunstancias en estado latente pero no suficientemente 
reconocidas y valoradas por su injerencia o acción dinamizadora y positiva para el 
desarrollo sostenible del territorio y los emprendimientos que puedan ser 
adelantados. 
 
Los factores de oportunidad, son aquellos que están presentes en el área de 
influencia y que representan una combinación favorable de circunstancias y 
posibilidades de actuar para maximizar los activos estratégicos existentes en el 
territorio y su entorno, para su uso racional y sostenible. Se diferencian de los 
factores de potencialidad en tanto son reconocidos y valorados como tales, en el 
área de estudio o influencia. 
 

Fuente: CAF, 2010 
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La identificación y caracterización de estos factores y procesos en el presente caso 
ha seguido un proceso de ajuste y revisión desde la primera propuesta de los 
mismos durante el Taller 1 de la Ciudad de Rosario, llevado a cabo los días 27 y 28 
abril de abril de 2011. Durante ese evento se acordó una definición y un orden de los 
siguientes factores y procesos desde una visión crítica:  
 

• Gobernabilidad y marco regulatorio 
• Gestión del territorio (Ordenamiento  Planificación Infraestructura.) 
• Emprendimientos urbanísticos 
• Actividades económicas (productivas y extractivas) 
• Contaminación 
• Aspectos sociales y modo de vida isleño 
• Crecidas y manejo de incendios 
• Cambio climático 

 
Luego de ese evento, los miembros del equipo de la SAyDS que forman parte del 
Grupo de Coordinación de la EAE, con el apoyo de los consultores nacionales, 
procedieron a sistematizar los avances logrados con objeto de presentarlos durante 
la reunión del Grupo Coordinador llevada a cabo el 18 de mayo, en cuyo marco de 
hizo una primera revisión que concluyó con las siguientes consideraciones: 
 

 Los dos problemas mas relevantes corresponden a aquellos asociados a los 
cambios en el uso del territorio como resultado de la intensificación de las 
actividades productivas (agricultura, forestación, ganadería y pesca) y la 
urbanización del territorio debido a la “presión inmobiliaria” 

 
 Existe una “falta de gobernabilidad” para una gestión integrada del territorio 

que haga frente de manera efectiva a los factores críticos descriptos 
previamente, existiendo una gran oportunidad de avanzar en el diseño de 
instrumentos de gestión consensuados entre las diversas jurisdicciones 

 
 Las presiones a las que se ve sometido el Delta surgen de su localización 

estratégica en zonas adyacentes o próximas a las áreas de mayor desarrollo 
productivo del país (agroexportador e industrial) y también al crecimiento 
urbano (desarrollo urbano del área metropolitana de la ciudad capital) 
esencialmente mediante la creación de urbanizaciones destinados a las clases 
con alto poder adquisitivo.  

 
 La ubicación relativa del Delta con estas áreas de alto grado de desarrollo 

también se traduce en una serie de problemas como la contaminación 
(efluentes urbanos) y otras de carácter endógeno como el uso de 
agroquímicos en el propio sector del Delta o como resultado del 
mantenimiento de las vías navegables.  

 
 La intensificación del uso del territorio a su vez genera otros procesos que 

resultan críticos como el desarrollo de la infraestructura la cual altera la 
dinámica de los procesos naturales (patrones de drenaje). Estas 
infraestructuras están asociadas tanto a la dinámica productiva como urbana 
(defensas, caminos, puentes, otras).   
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 La intensificación de las actividades y la presencia de nuevos actores en el 

Delta a su vez se traducen en problemas sociales y un cambio de los patrones 
culturales que alteran el modo de vida isleño. 

 
Como resultado de éstas conclusiones, se preparó un mapa conceptual que resume 
las interrelaciones entre los factores críticos (Ver Figura 11).  
 

 
Figura 11: Mapa conceptual de los factores y procesos críticos 

Fuente: Segura, 2011 
 
Posteriormente, el consultor nacional en EAE propuso una reorganización de los 
factores y procesos críticos sugiriendo el uso del modelo OCDE de Presión-Estado-
Respuesta para que fueran analizados durante la reunión de coordinación llevada a 
cabo en la Ciudad de Zárate el 28 de julio (Ver Tabla 1). La propuesta incluyó la 
identificación de una serie de descriptores que pudieran incluir variables, indicadores 
o índices que expresaran presiones de origen antrópico (impulsos) tales como el 
incremento de las actividades productivas (Factor 1), el desarrollo de 
emprendimientos urbanísticos (Factor 2); e inclusive de la ocurrencia de los riesgos 
ambientales como las crecidas y los incendios (Factor 5). A su vez se propuso 
agrupar los factores y descriptores del estado del sistema ambiental del Delta 
expresados a través de los aspectos sociales y modo de vida isleño (Factor 4), así 
como también la degradación ambiental (Factor 3). Complementariamente se 
propuso englobar como factores de  respuesta tanto al ordenamiento y gestión del 
territorio (Factor 6), como por la gobernabilidad y marco regulatorio (Factor 7). Y si 
bien en la definición inicial se acordó incluir como factor estratégico al cambio 
climático hubo consenso para considerarlo como transversal a todo el resto de los 
factores identificados.  
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Tabla 1: Factores estratégicos de la EAE-PIECAS-DP y sus descriptores 

 
Factor  

 
Descripción del Factor 

1. Actividades económicas 
(productivas primarias)  

Contiene   las interacciones entre la intensidad y extensión de 
las actividades productivas primarias (agricultura, forestación y 
ganadería) y la capacidad de carga de los diversos sectores del 
Delta 

2. Emprendimientos urbanísticos 
Referidos a la tasa de crecimiento de las áreas urbanas a 
expensas de áreas naturales en el humedal Delta  

3. Degradación ambiental 
Se refiere a los procesos de contaminación (puntual y difusa), 
eutrofización, erosión, y consecuente pérdida de biodiversidad 
en el área del Delta.  

4. Aspectos sociales y modo de 
vida isleño 

Se relaciona a las condiciones socioculturales de la población 
local y los cambios  que puedan tener lugar como resultado del 
PIECAS 

5. Riesgos ambientales (crecidas 
e incendios) 

Relacionado con la magnitud de las amenazas naturales y 
antropogénicas y sus consecuencias sobre la sociedad 

6. Ordenamiento y gestión del  
territorio 

Se vincula con las limitantes/oportunidades que surgen del 
ordenamiento del territorio y su relación con el uso del suelo y 
la presencia de la infraestructura 

7. Gobernabilidad y marco 
regulatorio 

Se relaciona a las directivas que puedan derivar del PIECAS y la 
mejora en los cambios del uso del territorio actual  

Factor estratégico transversal: Variabilidad climática 

Fuente: Equipo de trabajo EAE-PIECAS-DP 
 
Los factores y procesos estratégicos fueron nuevamente revisados por el Consultor 
Internacional en EAE durante la primera quincena de agosto, y posteriormente 
durante la Reunión Temática (Focus Group) llevada a cabo el 17 de agosto en la 
Sede de la SAyDS, con la participación de expertos e investigadores de 
Universidades y Centros de Investigación en humedales (ciencias biológicas y 
sociales), y de representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de 
perfil ambientalista. En el primer caso se propuso cambiar el perfil crítico original de 
los factores orientándolos desde una mirada estratégica, así como cambiar el 
nombre de algunos factores. Se propuso también construir ideogramas (coremas)5 

                                                            

5 Coremas: representaciones gráficas muy esquemáticas, basadas en sencillas figuras geométricas de los 
elementos que conforman un espacio y de las relaciones que se establecen entre ellos, realizadas con la 
finalidad de crear un modelo espacial para el análisis geográfico. Esta técnica es muy empleada en varias 
ramas de la geografía humana. En 1986, Brunet planteó el concepto de corema. Lo identificó con la idea de 
representar gráficamente una estructura fundamental de la organización del espacio geográfico. Desde 
entonces, muchos son los científicos dedicados a la Geografía que han trabajado la coremática como ejemplo 
procedimental del razonamiento espacial expresado sobre un mapa y adaptado para la enseñanza. Los 
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que muestren la dinámica distribuida de los factores y procesos estratégicos sobre el 
territorio.  
 
Por su parte, como resultado de los aportes de los consultores, de las 
recomendaciones de la reunión temática, de las opiniones de los funcionarios y 
autoridades de la SAyDS y de los responsables del PIECAS-DP, durante una reunión 
preparatoria del Tercer Taller en EAE, se reorganizaron y ajustaron los factores y 
procesos estratégicos y se preparo un nuevo mapa conceptual que pone de 
relevancia el carácter de humedal que posee el Delta (Ver Figura 12). 
 

Figura 12: Integración de factores y procesos por enfoques estructurantes 
Fuente: Gaviño Novillo, Equipo EAE PIECAS-DP, 2011 

 
3.4. Descripción y caracterización de los factores y procesos estratégicos  
 
Como resultado de la definición de los factores y procesos estratégicos se ha 
preparado una descripción y caracterización de los mismos. Esta síntesis se apoya en 
los resultados logrados a lo largo de los Talleres en EAE y del saber experto de los 
asistentes a los mismos. 
 
Cabe señalar que en paralelo al proceso de esta EAE de carácter preliminar, se está 
elaborando un “Estudio de Línea de Base Ambiental del Delta del Río Paraná” 
como parte del PIECAS-DP (Ver Figura 3) que podrá apoyar en instancias futuras su 
formulación en base a una profundización de los temas tratados a lo largo de esta 

                                                                                                                                                                                         

coremas ayudan a razonar el espacio. Sus formas geométricas (polígonos y líneas) son el resultado de la 
observación directa de un espacio según la propia percepción mental y de la representación cartográfica de 
los datos observados (Fuente: Yanneth Bagaroza, Consultora internacional en EAE del PIECAS-DP). 
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evaluación. Considerando que los diversos consultores encargados de completar esta 
línea de base participaron de los tres talleres de EAE, sin duda se ha logrado una 
transversalización de los temas claves. Así también, como resultado del 
asesoramiento brindado por el consultor internacional, se han identificado una serie 
de descriptores e indicadores que permitan caracterizar con mayor precisión en un 
futuro los temas estratégicos. Los mismos son propuestos como la base de un 
potencial Observatorio Ambiental del Delta en tanto una recomendación estratégica 
de esta EAE (Ver Capítulo 6). Los factores y procesos estratégicos son:  
   
1. Actividades productivas y extractivas 
 
La expansión e intensificación descontrolada de las actividades productivas, siendo la 
más significativa la ganadería, y extractivas emerge como el principal factor crítico 
de presión sobre el subsistema natural, lo cual requiere un ordenamiento y una 
nueva generación de regulaciones específicas. La región cuenta con el desarrollo de 
diversas actividades productivas que se han traducido en una modificación mayor o 
menor del territorio (dependiendo del área) en base a la intensificación de las 
mismas, generando entre otros sensibles cambios ambientales (Ver Figura 13)  
 
Entre otras actividades con impacto sobre el territorio se identifican las actividades 
primarias como la producción de granos, la forestación con salicáceas, la ganadería, 
las actividades agrícolas (fruticultura, floricultura, etc.) y la apicultura; las 
actividades industriales; el transporte fluvial (incluyendo las terminales portuarias de 
carga), el turismo tradicional; la producción de mimbre y otras producciones 
artesanales locales. 
 

 
Figura 13: Cambios asociados a las actividades productivas del Delta relacionados con el agua 

Fuente: Wetland international 
 
Las forestaciones corresponden a dos tipos plantaciones: álamos en áreas endicadas 
con manejo de aguas, y sauces en áreas con escaso manejo de agua. Cabe 
reseñarse que en los últimos 20 años los productores forestales han comenzado a 
incorporar ganadería vacuna por causas diversas como la reducción del riesgo de 
incendios, la diversificación productiva, las mejores condiciones de los campos para 
iniciar las plantaciones, y mejorar la sustentabilidad del sistema productivo. (Rossi et 
al 2005).  
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Estos sistemas silvopastoriles están dedicados a la ganadería vacuna de cría, siendo 
los rodeos mayoritariamente de fenotipo británico con predominio de sangre 
Aberdeen Angus con una carga animal estimada en 0,4 a 0,6 UG/Ha/año. con un 
resultado un índice productivo de carne de 60,71 Kg/Ha/año (Torrá 2006). Este valor 
surge de relacionar el peso promedio de un ternero que es de 151,79 Kg. 
multiplicado por la carga animal. Este valor es aceptable si se lo compara con los 
valores promedio de campos ganaderos de cría, de zonas típicas de esta actividad 
como la Cuenca del Salado (Pcia. de Bs. As.), cuyos índices de producción de carne 
promedian los 70 Kg/Ha/año (INTA, 2000). La falta de regulación y ordenamiento 
implica la pérdida de los bienes y servicios del ecosistema, la modificación del 
régimen hidrológico y del paisaje, la pérdida de biodiversidad, la alteración de la 
calidad del agua, incendios y modificación de los modos de vida de los pobladores 
locales. 
 
También son tradicionales las actividades extractivas como la pesca, la cual es un 
recurso histórico de importancia para la región en general y para los pobladores 
locales en particular. La excesiva explotación de las pesquerías aguas arriba, la 
contaminación creciente y la modificación del régimen hidrológico se traducen en 
una fuerte presión sobre los recursos ícticos tanto en desmedro de la actividad de los 
pescadores locales como de la pesca deportiva vinculada al turismo. Otra actividad 
extractiva identificada como un riesgo corresponde al turismo cinegético, sea tanto 
por la presión sobre la fauna, como por el aporte de plomo a los humedales. 
 
2. Expansión urbana 
 
Se percibe una fuerte presión del acelerado proceso de urbanización del Delta, en 
particular proveniente de emprendimientos urbanísticos (barrios cerrados, clubes de 
campo, otros) en contraposición del modo de ocupación del suelo tradicional rural. 
Este proceso tiene lugar en cercanías de los centros urbanos como resultado de un 
mercado de tierras creciente que proviene de actores privados externos al Delta que 
promueven inversiones en terrenos bajos e inundables (humedal) las cuales 
requieren una importante alteración del relieve (elevación de la cota). Ello se traduce 
a su vez en modificaciones a los patrones de drenaje y la alteración de la dinámica 
de los ecosistemas. Estos emprendimientos provienen en general de actores con alto 
poder adquisitivo. Una vez concretados generan importantes brechas sociales y una 
pérdida de la identidad cultural de los actores locales. La inexistencia o deficiencia de 
una regulación estatal sólida, sumada a la vigencia de procesos administrativos 
inadecuados, dan lugar al avance de un desarrollo urbano en base a hechos 
consumados. 
 
3. Provisión de bienes y servicios ambientales 
 
El Delta, en tanto un humedal, provee una serie de bienes y servicios ambientales 
los cuales se ven afectados por la alteración de la creciente intensificación de una 
serie de factores (Ver Figura 14).  
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Figura 14: Cambios asociados a las actividades productivas del Delta relacionados con el agua 
Fuente: Wetlands International 
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Un elemento clave que afecta a estos bienes y servicios ambientales es la 
contaminación de las aguas y del sustrato, el cual se identifica como un factor crítico 
exógeno, dado que se debe a los vertidos industriales y cloacales de carácter puntual 
de las áreas circunvecinas al Delta. A esta componente se suma la contaminación de 
carácter difuso aportada por la sobrecarga de ganado, así como por el uso de 
agroquímicos y pesticidas utilizados tanto en la agricultura industrial como en las 
forestaciones. Estos aportes contaminantes generan un fuerte impacto social, 
sanitario y económico pues afectan a población, la biodiversidad, y a la producción 
apícola y la pesca. 
 
4. Aspectos sociales y modo de vida isleño 
 
Como consecuencia de las políticas de fomento a la inmigración hacia fines del siglo 
XIX y principios del siglo XX; a fines de la década del 30 el Delta Bonaerense y 
Entrerriano llegó a contar con un número de 40.000 personas, lo que significaba una 
densidad de población de poco más de dos habitantes por kilómetro cuadrado. Y si 
bien sus habitantes estaban abocados a la producción de leña y madera para 
diversos usos urbanos y rurales, pieles de nutria y carpincho, naranjas, duraznos y 
miel, nunca se constituyó en su conjunto como un área productora de bienes para la 
exportación,  el cual quedó concentrado casi exclusivamente a la pampa húmeda y el 
litoral, de manera que la mayoría de la superficie continuó generando productos 
primarios para el eje urbano industrial Buenos Aires-Rosario, en constante 
crecimiento (Galafassi, 2004) Posteriormente las sucesivas crisis y la reducción de la 
demanda de productos agrícolas de los pequeños productores (frutas) por 
competencia de otras regiones, sumado a diversas grandes inundaciones (años 
1905, 1966, 1982-83) se tradujeron en un vaciamiento del Delta.  
 
Este vacío y la intensificación centralizada de las actividades productivas, sean éstas 
debido a las actividades primarias (pesca, agricultura, ganadería, forestación), 
secundaria (industrias) o de servicios (turismo, expansión urbana) comenzaron su 
desarrollo de manera intensiva, afectando los modos de vida de los isleños y su 
identidad cultural. De hecho las escasas posibilidades de desarrollo genera 
desplazamientos de la población hacia los grandes centros urbanos en condiciones 
precarias (asentamientos periféricos o marginales) aumentando así el desarraigo y la 
perdida de la identidad cultural. 
 
5. Dinámica natural del humedal. 
 
EL Delta, en tanto un humedal, está sujeto a una dinámica propia basada en su 
carácter pulsante. Las crecidas y bajantes del río Paraná, por ejemplo, forman parte 
de una característica propia del sistema, a la cual los habitantes locales logran 
adaptarse de múltiples maneras a fin de mitigar los posibles daños a las viviendas, 
bienes y actividades. Estas adaptaciones, que son necesarias para proteger el 
patrimonio, se traducen en afectaciones al ecosistema (Ver Figura 15).  
 
Desde el punto de vista de los habitantes, estas fluctuaciones derivan en riesgos en 
base a la exposición y vulnerabilidad frente a los diversos condicionantes (crecidas 
en épocas húmedas, incendios en épocas de seca y bajante). Las crecidas, 
particularmente, pueden ser pronosticadas con bastante antelación, lo cual permite 
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la planificación de las acciones para enfrentar las contingencias a fin de evitar los 
daños consecuentes.  
 

 
 

Figura 15 : Imágenes MODIS de época de aguas ordinarias y extraordinarias 
Fuente: NASA, 2007 

 
Por su parte, los incendios accidentales o ligados a la actividad ganadera pueden 
requerir la evacuación o el acceso de materiales y equipos como formas de 
mitigación y la respuesta a estos requerimientos puede formar parte de un plan de 
contingencia integrado. La población rural constituye un aspecto clave pues sus 
decisiones pueden traducirse en la propagación de las amenazas, como en su 
prevención.  
 
La dinámica natural del sistema ambiental puede ser vista como un riesgo desde la 
perspectiva de los habitantes, puesto que las crecientes o los incendios pueden 
extenderse y afectar numerosas actividades económicas, los sistemas urbanos o  la 
calidad de la vida tanto de los actores endógenos como exógenos en las áreas de 
influencia indirecta.  
 
6. Gestión del territorio y desarrollo de infraestructura 
 
Este factor está referido a la carencia de una zonificación y directrices consensuadas 
del uso del territorio en base al reconocimiento de la capacidad de carga y 
características del ecosistema como humedal. Se relaciona a su vez con las 
irregularidades en la tenencia de la tierra y la propiedad, la falta de un catastro 
actualizado y vinculado a un registro de la propiedad, que resulta primordial para 
evaluar la situación dominial y la localización de tierras fiscales disponibles. Atento al 
carácter dominante de tierras privadas, cabe reconocer las severas limitaciones para 
definir áreas protegidas y/o corredores biológicos necesarios para la conservación de 
la biodiversidad. 
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A su vez, el desarrollo de la infraestructura enfrenta un doble desafío: por una parte 
existe la necesidad de ellas a fin de mejorar la conectividad física, local y regional, 
así como la provisión de energía y otros servicios básicos para los pobladores isleños 
y apoyar la producción, y por la otra, genera impactos que pueden modificar la 
provisión de bienes y servicios ecosistémicos como consecuencia de la alteración de 
las funciones del humedal, generando externalidades que nuevamente recaen sobre 
el ambiente y los pobladores locales. Cabe reseñar que si bien estas obras pueden 
contar con estudios de impacto ambiental, los mismos resultan insuficientes o se 
verifican ineficaces (ver Figura 16).  
 

 
 

Figura 16 : Endicamientos e infraestructura de transporte en el Delta 
Fuente: Wertlands international 

 
7. Gobernabilidad y marco regulatorio 
 
Se entiende la gobernabilidad como factor clave en tanto se deben regular las 
acciones y la lógica impuesta por el mercado económico. Puede presentar contextos  
que resultan limitantes de su eficacia tales como la falta de articulación y 
planificación integral y proactiva a largo plazo tanto a nivel interjurisdiccional como 
intersectorial. 
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Complementariamente se identifica una falta de armonización del marco regulatorio 
vigente desde las diferentes jurisdicciones (Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, y 
Santa Fe) así como un bajo acatamiento en el cumplimiento de las normas a lo cual 
se suma una insuficiente fiscalización y control de gestión. 
 
8. Cambio Climático 
 
Los modelos predictivos para la región indican un cambio en las precipitaciones y los 
niveles del agua (sequías e inundaciones), lo cual ya se está reflejando en el Delta, 
así también un cambio en las temperaturas. Como resultado de ello pueden 
esperarse cambios en la biodiversidad, la definición de la línea de ribera y el régimen 
hídrico que finalmente termina incrementando la vulnerabilidad de la población y las 
producciones  locales. Este factor se constituye como una incertidumbre y sus 
consecuencias requerirán medidas de adaptación. Se considera un factor estructural 
que no sólo afectará el Delta. 
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4. ANÁLISIS DE SINERGIAS 
 
4.1. Revisión de planes y programas relacionados al PIECAS-DP 
 
Como parte del análisis estratégico, en la presente EAE se ha identificado y evaluado 
la sinergia que potencialmente podría tener lugar entre el PIECAS-DP y los diversos 
planes, programas o proyectos clave que tienen lugar en el territorio del Delta, o que 
son implementados desde otros ámbitos (UNASUR, MERCOSUR, otros), pero que 
repercuten en el Delta como resultado de los diversos flujos, procesos e 
interacciones que tienen lugar en la Cuenca del Plata. Los pasos seguidos para llevar 
a cabo este análisis incluyeron: a)  la identificación llevada a cabo en ocasión del 
primer Taller de Trabajo (Rosario), b) la sistematización de la información llevada a 
cabo por el Equipo de Trabajo PIECAS-DP, y c) la priorización de aquellas actividades 
que “a priori” presentan la mayor sinergia y efectos acumulativos (positivos y 
negativos). 
 
La tarea de identificación preliminar incluyó la identificación del nombre del plan, 
programa o proyecto estratégico; los objetivos; la escala de actividades; y las 
instituciones responsables o vinculadas a cada iniciativa (Ver ANEXO 1).  
 
La síntesis de este universo finalmente pudo ser organizada en cuatro grandes 
grupos: a) los planes y programas estratégicos de escala nacional o internacional 
(Ver Tabla 2); b) las políticas, planes, programas estratégicos a escala provincial 
(Ver Tabla 3); c) proyectos individuales de relevancia estratégica (Ver Tabla 4); y 
d) políticas provinciales expresadas por medio de marcos normativos que 
constituyen una referencia para la planificación (Ver Tabla 5).   
 

Tabla 2. Iniciativas estratégicas de nivel internacional y nacional 
 

N Iniciativas estratégicas internacionales y nacionales 

1 
IIRSA – Grupos de proyectos de los Ejes Estratégicos de Desarrollo MERCOSUR-Chile 
e Hidrovía Paraguay-Paraná 

2 Hidrovía - Puerto Santa Fe 

3 
Programa marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del 
Plata, en relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el cambio climático 

4 Plan Estratégico Territorial – Argentina 2016 

5 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable-Argentina 2016 

6 
Planes de manejo de parques y reservas naturales (Parque Nacional Pre-Delta, 
Parque Nacional Islas de Santa Fe, Reserva Natural Otamendi, Reserva de la Biósfera 
San Fernando) 

7 Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020 

8 Plan Nacional de Manejo del Fuego 

9 Programa Freplata 

 
Fuente: Acuerdos Taller de Rosario 
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1. IIRSA – Grupos de proyectos de los Ejes Estratégicos de Desarrollo 
MERCOSUR-Chile e Hidrovía Paraguay-Paraná: La Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un mecanismo institucional 
de coordinación de acciones intergubernamentales creado por los doce países de 
América del Sur con objeto de promover estrategias de desarrollo, concibiendo a la 
integración física (infraestructura de transporte, energía y comunicaciones) como 
una condición necesaria para un crecimiento económico en simultáneo con la 
promoción de la sustentabilidad ambiental y social. Para ello contempla el concepto 
de Ejes de Integración y Desarrollo (EID) que corresponden a franjas del territorio en 
cuyo ámbito se han identificado proyectos de infraestructura bajo una visión común 
y en un marco de una planificación territorial indicativa.  
 
En el presente caso los ejes involucrados directamente al territorio del Delta 
corresponden al Eje Estratégico de Desarrollo MERCOSUR-Chile definido a 
través de la delimitación de un área de influencia que atraviesa América del Sur e 
incorpora la vinculación de los principales centros económicos y los principales 
puertos de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Por su parte el Eje de la 
Hidrovía Paraguay-Paraná ha sido definido territorialmente a través de la 
delimitación de un área de influencia general que incorpora las regiones de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay vinculadas de manera directa con los 
ríos Paraguay, Paraná, Teté y Uruguay (www.iirsa.org). 
 
2. Hidrovía – Puerto de Santa Fe: Es un Proyecto sectorial de carácter estratégico 
cuyo Canal de Acceso llegará a una profundidad operativa de 25 pies efectivos, lo 
cual facilitará el ingreso de buques de gran calado, dejando consecuencia, el Puerto 
de Santa Fe quedará para la navegación de ultramarinos, en equivalencia (25 pies 
efectivos) con los calados existentes en la ruta troncal Santa Fe- Puerto San Martín 
en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Respecto del futuro emplazamiento portuario, la 
provincia completó el trámite ante el Fonplata, organismo que financiará la obra 
sobre el río Paraná.  
 
3. Programa marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la 
Cuenca del Plata, en relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y 
el cambio climático: Su meta es el desarrollo de estrategias de gestión integrada 
de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata en relación con los efectos de la 
variabilidad y el cambio climático, con vistas al desarrollo económico y social 
ambientalmente sostenible, a través del fortalecimiento institucional del Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) en tanto  
órgano ejecutivo del Sistema de la Cuenca del Plata integrado por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay (www.Cic.org). 
 
4. Plan Estratégico Territorial Argentina 2016: Tiene como objetivo identificar 
las inversiones en infraestructura y equipamiento necesarias para el desarrollo 
territorial del país a fin de lograr que cada habitante del suelo argentino logre 
desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio 
nacional; alcanzar el progreso económico y proyectos personales sin necesidad de 
abandonar su región de origen; alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio 
para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo; participar 
plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas y finalmente 
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acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y 
colectivo y una elevada calidad de vida en todos los rincones del país en base a un 
modelo territorial concertado (www.minplan.gov.ar). 
 
5. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable-Argentina 2016: Se 
propone guiar las acciones con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado, 
integrado, sustentable y socialmente justo del territorio argentino y construir 
mecanismos de intervención más adecuados para aprovechar las oportunidades de 
desarrollo, implementando un modelo de desarrollo turístico respetuoso del ambiente 
natural que satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las propias; lograr una mayor calidad de vida 
para los habitantes de la República Argentina, garantizando el respeto a la cultura, la 
identidad y los valores de las comunidades anfitrionas; desarrollar una cultura de la 
mejora continua hacia la excelencia, basada en el compromiso de todos los actores y 
en la renovación de los métodos de gestión y producción, alineándolos a los 
objetivos estratégicos de la Calidad; y propiciar la generación y distribución 
equilibrada de la renta turística interna y de los excedentes económicos 
internacionales generados por el Turismo receptivo, creando al mismo tiempo 
oportunidades de desarrollo económico y social para las generaciones venideras 
(www.cofecyt.mincyt.gov.ar). 
 
6. Planes de manejo de parques y reservas naturales (Parque Nacional Pre-
Delta, Parque Nacional Islas de Santa Fe, Reserva Natural Otamendi, Reserva de la 
Biósfera San Fernando): son instrumentos de manejo y gestión en base a las 
zonificaciones de cada área protegida y destinadas al mantenimiento de la 
conservación de la biodiversidad. 
 
7. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020: 
Corresponde al producto final a ser construido mediante un proceso participativo 
llevado a cabo desde del Estado que convoque a todos los actores del sector 
agroalimentario y agroindustrial argentino para que de manera ordenada y 
sistemática, en ámbitos especialmente diseñados, se elabore un Plan Estratégico a 
partir de una visión compartida de futuro.  
 
8. Plan Nacional de Manejo del Fuego: Plan creado en el año 1996 bajo la órbita 
de la SAyDS cuyo objeto es la coordinación de acciones a nivel nacional tendientes a 
disminuir las pérdidas económicas y los efectos ambientales y sociales provocados 
por los incendios rurales en colaboración con las distintas autoridades 
jurisdiccionales, así como también las relacionadas con la presupresión y la 
prevención de los fuegos rurales, protegiendo las superficies dedicadas a las 
actividades forestales y agrícolas con una gran influencia en la economía nacional. 
 
9. Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo 
(FREPLATA): Tiene como finalidad proteger el medio ambiente del Río de la Plata y 
su Frente Marítimo, un cuerpo de agua de importancia global, y, a su vez, contribuir 
a la protección del Gran Ecosistema Marino de la plataforma continental del litoral 
sudoeste de América del Sur. La iniciativa se centra en el establecimiento de un 
marco de colaboración para enfrentar la degradación ambiental transfronteriza del 
cuerpo de agua, contribuyendo a la mitigación de amenazas transfronterizas actuales 



 

 

 

 
PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA  CONSERVACIÓN Y  

EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

EAE/PIECAS-DP - Informe Final  36

y potenciales, definiendo estrategias y prioridades de gestión para el área, 
estableciendo la capacidad de instrumentación de esas estrategias y gestionando las 
inversiones futuras requeridas para esa implantación. 
 
Por su parte, durante el Taller de Rosario se identificaron las siguientes decisiones 
estratégicas a escala provincial (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3: Identificación preliminar de las decisiones estratégicas a escala provincial. 
 

Jurisdicción 
Decisiones estratégicas provinciales locales 

BUE ER SF 

1 Planes estratégicos provinciales  X X X 

2 Protocolo de buenas prácticas ganaderas  X  

3 Proyecto Desarrollo Turístico en el Delta (Pragmalia) X X  

4 Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Tigre   X 

5 Plan de ordenamiento territorial piloto del Arroyo Fris   X 

6 Forestación extensión red vial   X 

7 Programa para cada santafecino un árbol   X 
 

Fuente: Acuerdos Taller de Zárate. 
 
Así también, durante el Taller de Rosario se identificaron los siguientes proyectos 
individuales de carácter estratégico que luego fueron revisados en ocasión del Taller 
de Zárate (Ver Tabla 4). 
 

Tabla 4: Proyectos sectoriales de relevancia estratégica 
 

N Proyectos sectoriales 

1 Proyecto Evaluación del Recurso Sábalo 

2 Mejoramiento Ruta 90 (Campana –San Fernando) 

3 Ordenamiento Delta Bonaerense (INTA DELTA) 

4 Nuevo Enlace vial Paraná –Santa Fe 

5 Atucha II 

6 Plan Nacional de residuos sólidos urbanos 

7 Puertos de Ibicuy, Proyecto de Puerto Baradero, Puerto de Santa Fe 

8 
Emprendimientos urbanísticos de gran escala (Colony Park, Nordelta II, San José, Santa 
Bárbara, Ibicuy, etc. 

 

Fuente: Acuerdos Taller de Zárate. 
 
Durante los talleres, los asistentes consideraron que ciertos marcos normativos y 
reglamentarios responden a políticas específicas de alta incidencia en el territorio 
PIECAS-DP. Por ello en la presente evaluación se incluye una identificación de dichas  
normas  
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Tabla 5: Normativa sectorial de relevancia estratégica 
 

N Marco normativo Jurisdicción 

1 
Ley de Aguas - Consejo regulador del uso de 
las fuentes de agua 

Entre Ríos 

2 Decreto 110 Buenos Aires 
3 Subsidios a las forestaciones Entre Ríos 
4 Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe 
5 Ley 25080 (bosques implantados) Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe 

6 
Ley que prohíbe exportación de madera para 
pasta 

Entre Ríos 

7 Ley de Arrendamientos Entre Ríos  
8 Normativa Pesquera  Entre Ríos, Santa Fe (Ley 12212) y Bs. As. 

9 
Proyecto de Ley de Suelos (presupuestos 
mínimos) 

Nacional 

 

Fuente: Acuerdos Taller de Zárate 
 
4.2. Análisis de sinergia entre el PIECAS-DP y los planes relacionados 
 
A partir de las iniciativas identificadas, durante el desarrollo del Taller de Zárate, los 
asistentes procedieron a efectuar un análisis de las sinergias entre los factores y 
procesos estratégicos correspondientes a la presente EAE en su relación con una 
selección de las iniciativas en marcha mas relevantes para el territorio PIECAS y su 
área de influencia, procediendo a calificar la sinergia y su efecto acumulativo por 
medio de una escala cualitativa (alta, media y baja). Esta calificación indica de 
alguna manera los vínculos existentes entre las políticas, planes, programas y 
proyectos estratégicos lo cual brindó información para proceder posteriormente a la 
construcción de los diversos escenarios y la identificación de riesgos y oportunidades 
de manera de elaborar finalmente recomendaciones estratégicas. 
 
Cabe mencionar que todas las iniciativas seleccionadas mantienen una sinergia con 
los factores y procesos estratégicos del PIECAS, no obstante lo cual se ha elaborado 
una matriz con un análisis detallado de las implicancias de cada una de ellas sobre 
cada factor o proceso estratégico (Ver Tabla 6). 
 
Es dable mencionar que la sinergia identificada conlleva simplemente una valoración 
cualitativa de la intensidad de la concurrencia, calificando el carácter de la misma 
(positiva, negativa o neutra). Los análisis son efectuados considerando el Área de 
Influencia Directa (Delta) y los flujos que entran y salen la misma desde el Área de 
Influencia Indirecta (Cuenca del Plata). Para el análisis se utilizó la información 
disponible en este Capítulo, los antecedentes provistos, y la información y 
experiencia acumulada en los equipos de trabajo. 
  
De una interpretación de la Tabla 6, surge que la mayor parte de las políticas, 
planes, programas y proyectos estratégicos tienen una sinergia positiva con los 
procesos clave asociados al PIECAS-DP.  
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Tabla 6: Matriz de sinergias entre el PIECAS-DP y las iniciativas en marcha en el Delta del Paraná 
 

Factores y procesos estratégicos 

N 
Políticas, planes, programas, proyectos estratégicos 
Seleccionados y priorizados por el equipo de trabajo 
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1 
IIRSA – Grupos de proyectos de los Ejes Estratégicos de Desarrollo MERCOSUR-Chile e Hidrovía 
Paraguay-Paraná 

▲ ▼ ▼ ▼▲ ▲ ▼▲ ═ 

2 Hidrovía - Puerto Santa Fe ▲ ═ ▼ ▼ ¿? ▼ ▼ 

3 
Programa marco para la gestión sostenible de los recursos hídricos de la Cuenca del Plata, en 
relación con los efectos hidrológicos de la variabilidad y el cambio climático 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ═ ▲ 

4 Plan Estratégico Territorial – Argentina 2016 ▲ ▲ ▲ ═ ═ ▲ ▲ 

5 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable-Argentina 2016 ▲ ═ ▼▲ ▼▲ ═ ▲ ▲ 

6 
Planes de manejo de parques y reservas naturales (Parque Nacional Pre-Delta, Parque Nacional 
Islas de Santa Fe, Reserva Natural Otamendi, Reserva de la Biósfera San Fernando) 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

7 Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020 ▼▲ ═ ¿? ¿? ¿? ¿? ▼▲ 

8 Plan Nacional de Manejo del Fuego ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

9 Programa Freplata = ▲ ▲ = ▲ = ▲ 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sinergia positiva  ▲  Sinergia Neutra  =   Sinergia negativa  ▼ 
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También es evidente que ciertas decisiones estratégicas tienen una potencial sinergia 
negativa, en particular aquellas que provienen de los grandes proyectos de 
infraestructura, de las tareas de operación y mantenimiento de la Hidrovía Paraguay-
Paraná. En cuanto al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020, 
puede construirse una sinergia positiva si las actividades que se decide promover  en 
el territorio PIECAS tienen en cuenta  las capacidades  sistémicas de los humedales 
que lo componen. 
 
Complementariamente se hizo un análisis análogo para aquellas iniciativas de 
carácter provincial, de proyectos estratégicos y de convergencia del marco 
normativo. De éstos, la mayor relevancia es aquella asociada a la expansión urbana 
en base a grandes proyectos urbanísticos. 
 

5. ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
  

5.1. Construcción y análisis de escenarios 
 
Las proyecciones de tendencias en los procesos de toma de decisión suelen ser 
sencillas en el corto plazo, pero su confiabilidad se reduce y su complejidad aumenta 
notablemente a medida que se expanden los horizontes temporales a meses, años, 
décadas o generaciones. Para superar esta limitación, los análisis prospectivos se 
basan en un conjunto de técnicas  que permiten tomar decisiones a fin de lograr una 
meta predeterminada y consensuada.  Estas técnicas se basan en la integración de 
datos duros y proyecciones estimadas a partir de ellos, en conjunto con el uso de la 
percepción que surge de los procesos de consulta a actores estratégicos que están 
vinculados con los escenarios actuales y potenciales, tanto por su conocimiento del 
entorno general como por su competencia  en el proceso de decisión propiamente 
tal. 
 
El análisis de escenarios ofrece un marco de referencia común para construir la 
imagen de un futuro y definir con claridad la trayectoria desde la situación actual del 
Delta en términos entendibles, factibles y comunicables, documentando además las 
implicaciones que traen consigo. Teniendo como punto de partida el enfoque 
estratégico de la EAE, el análisis y la construcción de escenarios constituye una 
herramienta para orientar la definición de las estrategias de acción a largo plazo que 
deben implementarse en un territorio con la finalidad de impulsar acciones que 
permitan alcanzar los escenarios deseados y al mismo tiempo, tomar resguardos 
frente a los riesgos ambientales, aprovechando las oportunidades. (Ver Figura 17) 
 
El objetivo de la construcción de escenarios en el marco de la EAE del PIECAS-DP se 
centró en disponer de un acuerdo entre los participantes respecto al comportamiento 
ambiental del Delta del Río Paraná y su área de influencia directa considerando 
distintos periodos de tiempo con objeto de: 
 

• Explorar el futuro y llegar a un acuerdo de cuál o cuáles futuros son los más 
convenientes, orientando el cambio hacia ellos 

• Clarificar las implicaciones de las decisiones ligadas a la evolución del 
escenario escogido como meta de la EAE 

• Identificar para los escenarios o alternativas de decisión los elementos que los 
caracterizan según factores y procesos estratégicos. 
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Figura 17: Construcción de escenarios 

Fuente: Gaviño Novillo, 2010 
 
Los escenarios considerados en la presente EAE son: 
 
Escenario 1 – Tendencial (continuidad de las tendencias): corresponde a la 
extrapolación en tiempo de lo que viene sucediendo. Describe lo que sucedería si las 
cosas siguen comportándose como hasta ahora. 
 
Escenario 2 - Deseado: este escenario se corresponde con la situación deseable 
que esencialmente se basa en el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales que provee el Delta del Paraná a toda la cuenca del Plata para lo cual  
los usos del territorio y de los recursos naturales asociados (actividades productivas, 
construcción de infraestructura, otros) se desarrollan de acuerdo a la dinámica y la 
capacidad de carga del sistema ambiental, de manera que no se afecta la provisión 
de los bienes y servicios ambientales, se cuenta con un ordenamiento territorial-
ambiental consensuado entre las partes que se traduce en un marco regulatorio 
específico interjurisdiccional.   
 
Escenario 3 – No deseado: este escenario se corresponde con un sensible 
incremento de las actividades productivas, una creciente expansión urbana, y una 
concentración económica de los factores de producción en base a modelos 
productivos extractivos que no consideran el carácter de humedal del Delta 
(“pampeanización” del Delta). Se ha afectado de manera creciente la provisión de los 
bienes y servicios ambientales y han surgido conflictos derivados de la pérdida de 
calidad y servicios ambientales, todo esto en un contexto en el cual cada jurisdicción 
sigue aplicando sus marcos regulatorios y estrategias de manera aislada, sin una 
visión de conjunto.   
 
En la Tabla 7 se ha caracterizado de manera individual la situación de cada factor o 
proceso estratégico según cada escenario con el objeto de identificar los riesgos y 
oportunidades que se estima caracterizan a cada escenario planteado. 
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Tabla 7: Escenarios  

Factores y procesos estratégicos Escenarios 

Nombre Descripción Tendencial Deseado No deseado 

Actividades 
productivas 
y extractivas 

 

Describe las interacciones 
entre la intensidad y 
extensión de las actividades 
productivas primarias  
(agricultura, forestación y 
ganadería) y la capacidad 
de carga de los diversos 
sectores del Delta 

Intensificación del uso ganadero sin tener en cuenta  
La capacidad de carga Modificaciones topográficas para 
mitigar  daños por inundaciones con impactos 
significativos.  Uso de quemas para el manejo de las 
pasturas por parte de trabajadores  no isleños sin cultura 
y conocimiento de esas prácticas en las islas. 
 
 

Usos productivos con niveles de artificialización bajos  
(Producción agroecológica, pocos insumos fitosanitarios o 
agroquímicos). Intensificación de los usos agrícolas integrados –
ganadería, apicultura, cultivos especiales, forestaciones, etc.-   
Se genera asociación de productores  de actividades  
complementarias  (consorcios de producción sustentable) con 
certificación de origen. Manejo topográfico basado en modificaciones 
mínimas para mitigar daños sin impactar negativamente en el régimen 
hidrológico. 

Utilización de métodos y tecnologías aplicables a la pampa  
húmeda sin reconocer las características particulares del 
Delta como humedal. Sobrecarga ganadera con 
contaminación y pérdida de diversidad biológica. Afectación 
del recurso pesquero. Modificaciones topográficas 
significativas y cultivos de gran impacto sobre el humedal 
(monocultivos,  transgénicos, arrozales) 

Expansión 
urbana 

Referidos a la tasa de 
crecimiento de las áreas 
urbanas a expensas de 
áreas naturales 

Aumento de las inversiones inmobiliarias con 
modificaciones  de la topografía y efectos significativos 
sobre el escurrimiento.  No internalización del tratamiento 
de efluentes. Modificaciones proporcionalmente 
importantes de áreas de  humedales afectando los 
servicios ambientales que prestan. Rechazo de la 
sociedad 

Inversiones inmobiliarias que respondan a los planes  
De expansión urbana de los municipios ocupando áreas aptas no 
inundables o en proporción aceptable sobre humedales no 
significativos o ya deteriorados.  
Externalidades positivas en demanda de servicios de construcción, 
mantenimiento  y domestico. Integración urbana. 

Aumento de compra de tierra e inversiones extranjeras en 
negocios inmobiliarios de alta gama que se apropian de los 
valores ambientales externalizando costos de tratamiento 
de efluentes, incremento de tránsito (terrestre y fluvial), 
erosión en costas, perdida de servicios, modificación de 
escurrimiento.  Infraestructura.  Barrios cerrados sin 
integración.  Marginación. 

Provisión de 
bienes y 
servicios 

y 
degradación 
ambiental 

Se refiere a los procesos de 
contaminación  (puntual y 
difusa), eutrofización, 
erosión, y consecuente 
pérdida de biodiversidad en 
el área del Delta. 

Aumentan los impactos que sobre el humedal tienen las  
emisiones y vuelcos contaminantes producidos por la 
actividad industrial y la urbana. Los afluentes que 
atraviesan áreas de producción agrícola intensificada 
reciben  y aportan nutrientes y contaminantes  que 
afectan significativamente al ecosistema  Delta. Se 
aumentan los emisarios pluviales, en consonancia  
con las áreas pavimentadas, sin vertederos adecuados  
que minimicen la erosión y contaminación de las costas 

Las industrias internalizan la contaminación a través de plantas  de 
tratamiento individuales, conjuntas o complementarias. Los centros 
urbanos prestan debido cuidado a las disposiciones de RSU para evitar 
aportes contaminantes y construyen y mantienen plantas de 
tratamiento de efluentes cloacales adecuadas al tamaño de la red y 
los usuarios conectados. 
Los desagües pluviales se vuelcan mediante instalaciones  y 
vertederos que minimizan los procesos erosivos. 

Se instalan nuevas actividades y polos de servicios 
(puertos, repositorios) sin internalizar los costos 
ambientales y  aumentan los riesgos de degradación 
ambiental. Se intensifican las actividades industriales y 
aumentan los vuelcos sin tratamiento y sin los debidos 
cuidados en los  vertederos  costeros. Aumenta la 
contaminación del paisaje costero disminuyendo el atractivo 
turístico de excursiones desde el río.  
La disposición de los sedimentos originados por el dragado 
de la hidrovía es anárquica –o responde a intereses de 
particulares- afectando el régimen hidrológico en riachos y 
afluentes 

Aspectos 
sociales 

y modo de 
vida isleño 

Se relaciona a las 
condiciones socioculturales 
de la población local y los 
cambios que  puedan tener 
lugar como resultado del 
PIECAS 

Pérdida paulatina de población. Sustitución de mano de 
obra isleña  por mano de obra de otro medio.  
Accesibilidad vinculada a alto poder adquisitivo  
(lanchas, vehículos deportivos o turísticos).  
Turismo convencional sin recuperación de los valores  
y encanto de la cultura y conocimiento local. 

Crecimiento y promoción  de actividades que ponen en valor sus 
conocimientos sobre el medio que habitan. Demanda de mano de obra 
isleña. Turismo  pesca deportiva- caza/fotográfica, gastronomía, etc. 
Mejoras sustanciales en los servicios que hacen a la calidad de vida 
(electrificación, vivienda adecuada al medio, comunicaciones fluidas: 
radio- telefonía inalámbrica- internet-, medios de transporte, 
accesibilidad a servicios de salud y educación básica). Incentivos a 
asentarse o permanecer  en el medio isleño. 

Traspaso de la tierra, en alta proporción, a propietarios no 
residentes. Concentración del dominio  y desplazamiento 
forzado de pobladores locales. Perdida de la cultura local. 
Falta de servicios de comunicación y transporte. 
Colonización  y uso al estilo “pampeano”. Turismo masivo o 
de alto nivel que no valora la cultura y el conocimiento 
isleño. 

Dinámica 
natural 

del humedal 

Relacionado con la 
fluctuación natural del 
humedal, la magnitud de las 
mismas y sus consecuencias 
sobre la sociedad. 

Se fortalecen los sistemas de emergencia pero no se 
alcanza a articular con otros organismos con competencia 
en el territorio la localización y el aprovechamiento 
compartido de las intervenciones necesarias. La población 
local utiliza prácticas y manejo de las pasturas con uso 
del fuego ateniéndose a  la experiencia, reglas o 
recomendaciones orientadas a que no se produzcan 
daños. 

Se incorporan sistemas de alerta temprana y prevención con 
participación de la población local. Se incrementan los servicios de 
comunicaciones incorporándolos a los sistemas de prevención y 
respuesta. Se planifican intervenciones en el territorio (antenas, 
caminos, muelles, pistas de aterrizaje) para facilitar las respuestas 
ante las emergencias ya sean evacuaciones o acceso de personal de 
brigadas en forma planificada e integrada a objetivos de otras 
actividades. 

Los sistemas de emergencia no alcanzan a responder a la 
demanda que se produce por prácticas de manejo  
inadecuadas e inexpertas. La población local no valora 
adecuadamente las amenazas lo que aumenta la  
vulnerabilidad a los daños potenciales. 

Gestión del 
territorio 

Se vincula con las 
limitantes/oportunidades 
que surgen de la presencia 
y construcción de 
infraestructura (local o 
regional) y su relación con 
el uso del suelo en el marco  
del ordenamiento del 
territorio. 

Las necesidades de integración entre provincias y países 
del UNASUR generan un incremento en la infraestructura 
vial (automotor y ferroviaria) cuya materialización no 
contempla las singularidades de este territorio. 
Permanece la discusión acerca del impacto real en los 
casos de crecidas extremas. Mejora la accesibilidad a 
ciertas áreas del Delta beneficiando a algunos 
propietarios o pobladores sin una mirada integral. 

Se identifican las funciones esperadas del humedal y los trazados se 
evalúan  respetando esas funciones. Los espacios de singular valor de 
conservación son identificados y se integran al SIFAP determinando 
corredores con manejo adecuado para los mismos. 
La construcción de caminos y vías de comunicación adopta 
modalidades o tipologías adecuadas al medio (pilotaje, terraplenado 
mínimo). El sistema de vías de comunicación acompaña a las 
necesidades de los sistemas de emergencia y de la población isleña en 
general. 

La accesibilidad planificada en función de necesidades 
externas provoca efectos indeseados en el territorio del 
Delta (aumento de carga ganadera en sectores cercanos a 
las vías. Incremento de la caza o la pesca en función de la 
accesibilidad. Cambio en el hábitat de las especies 
(favorable o desfavorable) 

Gobernabili-
dad y marco 
regulatorio 

Se relaciona con la 
capacidad de gestión  sobre 
los factores estratégicos 
tendiente a incidir en las 
dinámicas vinculadas al uso 
del territorio y la calidad de 
vida asociada. 

Las distintas jurisdicciones tratan de articular y armonizar 
la gestión en este territorio. Las necesidades y miradas 
sectoriales constituyen un obstáculo para el logro de 
objetivos explicitados pero no internalizados en las 
políticas públicas. La sociedad valora los servicios 
ambientales que presta el delta pero no se consigue 
regularlos en forma integral. 

El territorio constituye un nexo real para poder articular y armonizar 
los intereses de los distintos niveles jurisdiccionales y sectoriales. Se 
generan espacios de gestión con normas y reglas de funcionamiento 
que permiten el tratamiento y la respuesta adecuada a los problemas 
reales. Se avanza en la definición de normas de PPMM que regulan el 
ejercicio del derecho de propiedad en función de la capacidad o 
vocación del medio. Los servicios ambientales del Delta son 
reconocidos y preservados. 

Las distintas jurisdicciones tienen una mirada circunscripta 
a su escala de intervención; generan iniciativas, planes o 
normas en forma individual sin articular ni armonizar con el 
resto de las jurisdicciones, esto vale tanto para las 
disposiciones municipales como provinciales y dentro de los 
organismos sectoriales de nivel nacional. Se afianza una 
concepción del derecho de propiedad absoluto que exige 
compensaciones aún por el uso racional de los recursos. 
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5.2. Identificación de riesgos y oportunidades 
 
Los análisis estratégicos permiten evaluar las implicancias que surgen de cada 
escenario prospectivo posible de manera de poder proponer lineamientos en base a 
la visión compartida sobre el futuro esperado en tanto el escenario deseado. Para 
ello se han identificado desde el inicio de la EAE los factores y procesos estratégicos 
que pueden incrementar o generar riesgos u oportunidades de carácter ambiental en 
el territorio PIECAS, para contribuir a la toma de decisiones que conduzcan a 
potenciar su desarrollo sostenible. 
 
Si bien esta actividad se ha efectuado en base a un Taller de Trabajo, la misma 
corresponde a uno de los resultados más relevantes de la EAE, pues es sobre ellos 
que el trabajo puede generar definiciones más convincentes, especialmente para 
fundamentar los lineamientos estratégicos que ayuden a la formulación e 
implementación del PIECAS-DP.  
 
Para ello, se han construido y caracterizado los escenarios alternativos y se ha 
efectuado un análisis de los riesgos y oportunidades considerando el comportamiento 
esperado para cada uno de los tres enfoques de modo de orientar la definición de los 
lineamientos estratégicos que permitan aprovechar las oportunidades y 
simultáneamente prevenir los riesgos posibles. La tarea incluye una síntesis de los 
resultados obtenidos en los Talleres de Rosario, Zárate y Paraná, considerando que 
los riesgos impiden o desfavorecen el desarrollo del escenario, mientras que las 
oportunidades favorecen el desarrollo del escenario. En la Tabla 8 se sintetizan los 
resultados alcanzados en esta Evaluación  
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Tabla 8: Riesgos y oportunidades de la EAE del PIECAS-DP 
 

 

  
FACTOR 

 
DESCRIPCIÓN RIESGOS/IMPACTOS ESCALA CONSECUENCIAS 

Ganadería 
Aumento de la carga ganadera ante el avance de 
la frontera agrícola. 

Quemas no controladas 
Incendios-humo- falta de visibilidad en rutas y contaminación del 
aire 
Aumento de carga orgánica en agua 
Perdida de biodiversidad 
Competencia con actividades sustentables (ej apicultura) 
reproducción de peces 

Delta medio y 
norte 

Externalización de costos que recaen sobre el estado 
del ambiente y la población 
Deficiencia en la aplicación de medidas de gestión 
efectivas sobre el territorio 
Pérdida (irreversible) de la estructura, función y 
servicios de los ecosistemas 

Agricultura y 
forestación 

Actividad agrícola creciente con alta intensidad y 
con reproducción de modelo pampeano de 
producción. 
Forestación con polderización 
Norte del Delta con grandes extensiones 

Perdida de bienes y servicios provistos 
Modificación régimen hidrológico 
Modificación paisaje 
Perdida habitat para la biodiversidad 
Alteración de la calidad agua 
Incendios generalizados 
Modificación modo de vida y cultura 

Local – zonal 
Regional 

(dependiendo de 
la zona donde se 

practique la 
actividad) 

Perdida biodiversidad 
Necesidad de cambios de modelos de gestión 
politico institucional 
Necesidad de cambios de modelos productivos Se 
pierden producciones pequeñas y medianas 
regionales artesanales (mimbreros, junqueras, 
artesanos etc) 

E
N

F
O

Q
U

E
 

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Presión urbana 

Proceso de avance del sector privado ante 
ausencia de regulación estatal. (regulación hay 
pero tiene muchos espacios por los que avanzar 
sobre los hechos consumados)  

Presiones impuestas por el mercado que culminan en  políticas de 
hecho consumado 
Falta armonización del marco regulatorio (nac, prov. Munic) x 
zonas, regiones ¿sanitaria? Defensa civil etc 

Bajo Delta y 
potencial en la 

región 

Perdida de identidad cultural  
(avance de urbanizaciones cerradas por sobre la 
ocupación rural tradicional) 

Falta de articulación en la y planificación 
proactiva a largo plazo a nivel interjurisdiccional 
e intersectorial 

Macro 
regional 

Planificación y 
ordenamiento 

territorial Falta de congruencia en la Normativa  a nivel 
nacional, provincial, y  municipal 

Presiones impuestas por el mercado que culminan en  políticas de 
hecho consumado 
Falta armonización del marco regulatorio 

Nacional 

Construcción de obras (Terraplenes-puentes-
represas) y mantenimiento de obras (Hidrovía- 
dragado) que afectan el régimen hidrológico. 

Pérdida de identidad del servicio de los humedales como 
reguladores del régimen hidrológico 
Impacto social  

Externalización de costos que recaen sobre el estado 
del ambiente y la población 
Deficiencia en la aplicación de medidas de gestión 
efectivas sobre el territorio 
Pérdida (irreversible) de la estructura, función y 
servicios de los ecosistemas 

Mejoramiento conectividad física y energética 
Mejoramiento de los servicios de comunicación 
Obras hidráulicas 
saneamiento 

Desarrollo de obras adecuadas a otros contextos y no a sistemas 
fluctuantes como el Delta 

Multiescalar 
(asociada al tipo 

de obra) Mejoramiemnto de la calidad de vida/polarización de 
la calidad de vida 

Infraestructura 

Modelos de tenencia, apropiación y uso del 
territorio 
 

Falta de reconocimiento de la aptitud y características 
ecosistemicas 
Falta armonización de las zonificaciones temáticas del territorio 

Regional 
Local 
zonal 

Modificación en el uso del suelo 
 

 
E
N

F
O

Q
U

E
 I

N
T
E
G

R
A

C
IÓ

N
 

R
E
G

IO
N

A
L
 

 

Contaminación 
Vertido de contaminantes (ciudades-fabricas-
agrícola- ganaderos- hidrovía) 
Modificación de calidad del sustrato 

Social 
Sanitario 
Biodiversidad 
Visual o estético 

Macroregional 
 

Degradación ambiental 
Afectación de la salud 

Fluctuación de 
los sistemas 
naturales 
(crecidas y 
sequias) 

Falta de reconocimiento de la aptitud y 
características ecosistemicas 
Falta armonización de las zonificaciones 
temáticas del territorio 

Perdida de bienes y servicios provistos 
Modificación régimen hidrológico 
Modificación paisaje 
Perdida habitat para la biodiversidad 
Alteración de la calidad agua 
Incendios generalizados 
Modificación modo de vida y cultura 

Regional 
Local 
zonal 

Pérdida (irreversible) de la estructura, función y 
servicios de los ecosistemas 
Modificación en el uso del suelo 
 

Deterioro de la calidad de vida del poblador 
isleño por carencia de servicios básicos y 
oportunidades 

Concentración de la propiedad  
Sobreexplotación de recursos 
Erosión de capital social 

regional 
Éxodo concentración de la propiedad isleños 
Pauperización. Aspectos sociales 

y modo de vida y 
cultura isleña 

 Diferencias norte sur (población, actividades, 
servicios) 

Falta de consideración de los modos de vida isleña (y cultura 
General 

(toda la región ) y 
zonal 

Perdida de identidad de la población del área 
Perdida identidad cultural. Procesos migratorios 
(desplazamientos a grandes centros urbanos en 
condiciones precarias) 

E
N

F
O

Q
U

E
 P

R
E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 D

E
 

B
IE

N
E
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
E
S

 

Cambio climatico Cambio en la temperatura mínima media 
Cambios en los niveles de curso de agua 
Incrementos de eventos extraordinarios (inundaciones sequias 
etc) 

Global 

Cambio biodiversidad 
Cambio regimen hidrico 
Modificación linea de rivera 
Erosión, inundación sequia 
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5.3. Síntesis de temas claves (Enfoques) 
 
En el análisis del territorio PIECAS-DP como aporte sustantivo a la construcción de 
las recomendaciones, se tuvo en cuenta la necesidad de mantener la mirada integral 
y estratégica que es constitutiva del PIECAS por lo cual se consensuó trabajar desde 
diferentes “enfoques” o miradas de los factores y procesos estratégicos en su 
relación con el territorio.  
 
Estos enfoques están asociados a diferentes escalas de planificación territorial y, 
obviamente, serán distintos los actores sociales que intervengan en cada uno de 
ellos, ya sea desde lo gubernamental o institucional como desde lo privado o desde 
los intereses del mercado en un mundo globalizado y en crisis. Las acciones de cada 
uno de ellos generarán diferentes improntas y será en la orientación y armonización 
de los resultados de esas acciones donde se podrá encontrar realmente plasmado el 
ordenamiento del territorio.  
 
Para este trabajo de evaluación se propusieron tres enfoques, que posteriormente se 
revelaron íntimamente vinculados a tres políticas indiscutidas que se llevan adelante 
y que pueden considerarse “de Estado” ya que están consagradas por ley o por la 
dinámica económica o regional. 
   
Los enfoques propuestos para trabajar en el Tercer y último Taller de este ciclo 
fueron:  

• La conservación de los servicios ambientales que presta el Delta 
como humedal. 

 
• La evolución y crecimiento de la producción ya sea la primaria como la 

industrial y de servicios relacionados  
 

• La integración regional, a nivel de Mercosur/Unasur, como espacio 
necesariamente atravesado por vías que facilitan el intercambio y sobre 
el que se proyectan también, necesidades de accesibilidad y 
conectividad local. 

 
Con objeto de espacializar los resultados del análisis estratégico, durante el último 
taller de Paraná se sintetizaron los acuerdos bajo la forma de ideogramas o coremas 
en los cuales, a modo de estructura topológica, se describen los mayores conflictos. 
Estas síntesis gráficas surgieron del rico intercambio que tuvo lugar entre los 
funcionarios y técnicos  resultando en la propuesta de una serie de alternativas de 
acción que se deberán evaluar para ser incorporados a una planificación integral. 
 
Enfoque productivo  
 
Se aborda la problemática del Delta en un contexto de particular crecimiento de las 
actividades económicas en general, esto incluye a las actividades primarias 
relacionadas a la pesca y las agrícolas; las secundarias industrias y manufacturas; y 
las terciarias vinculadas a los servicios a las anteriores y el transporte   
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En cuanto a las actividades primarias, el incentivo a la producción generado por el 
aumento de los precios internacionales de los granos junto con la disponibilidad de 
nuevas tecnologías que ofrecen posibilidades de intensificar los rindes, provoca la 
agriculturización de la zona pampeana y el desplazamiento de actividades como la 
ganadería que allí se desarrollaba en forma complementaria   
 
Los mayores rindes se ven reflejados en los precios de los campos que han llegado a 
los mayores valores registrados. Tal situación se da en forma contigua al sistema de 
humedales del Delta del Paraná y lleva a algunos inversores no bien informados a 
considerar al mismo como una extensión de la pampa húmeda que sólo carece de 
infraestructura (pampeanización?). La realidad que nos presenta la naturaleza es 
muy distinta, el sistema deltáico tiene características propias que deben ser 
respetadas en su integralidad, admitiendo modificaciones que respondan a sistemas 
de manejo adecuado  tal que se puedan mantener los servicios ambientales que  
presta tanto en lo que hace a la calidad de vida – provisión de agua potable, 
digestión de cargas contaminantes, ventilación urbana- como en la conservación de 
recursos que son base de actividades económicas – pesca, ganadería, turismo, 
producción forestal -. 
 
Respecto a las actividades del sector secundario, históricamente el eje Rosario-La 
Plata ha sido considerado como un polo de la actividad industrial que en los últimos 
tiempos se ha visto reforzado por las inversiones planteadas en materia de 
infraestructura de transporte terrestre y de la hidrovía; puede considerarse que este 
eje  se ha extendido hasta la ciudad de Santa Fe y alberga a innumerables industrias 
metalmecánicas, químicas y agroalimentarias. Muchos municipios cuentan con 
parques industriales y puertos públicos y privados y su población crece por encima 
de la media nacional indicando una atracción poblacional que generalmente se asocia 
a la oferta de empleo e indica dinámicas de crecimiento en la actividad industrial. 
Tales situaciones pueden contener riesgos de contaminación – del aire y el agua-  y 
deterioro de las costas, lo que redundaría en detrimento de la calidad ambiental y de 
otras actividades como el turismo, la pesca artesanal y producciones orgánicas o con 
alguna certificación. 
 
Estas dinámicas de crecimiento económico tanto en las actividades primarias como 
secundarias están acompañadas por una adecuación y crecimiento de la 
infraestructura de servicios que ofrece nuevas y más eficientes formas de transporte: 
hidrovía, rehabilitación de ramales ferroviarios, rutas que generan  corredores  que 
vinculan puertos de ambos océanos, redes de servicios urbanos, etc.  
 
En el corema (Ver Figura 18) se pueden observar algunos de los procesos de 
cambio que se están dando sobre los humedales que lo componen vinculados más a 
oportunidades de accesibilidad que a características y cualidades del medio para 
recibir nuevas actividades que se intentan desarrollar con modalidades acordes a 
otro medio.  
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Enfoque productivo 

PRESIONES                   RESPUESTAS 

                
Figura 18: Corema de enfoque productivo 

• Expansión de actividades agrícolas y 
ganaderas y consecuente incremento de la 
presión sobre el uso de la tierra mediante 
aplicación de modelos productivos intensivos 
sin adaptación a las características 
funcionales del Delta (pampeanización)   

• Ciclos de inundación que afectan la  
producción primaria (muerte de ganado, 
pérdida de cultivos y bienes) y pérdida de 
infraestructura con efectos sociales. 

• Traslado de actividad ganadera desde las 
áreas extra-Delta dedicadas a agricultura 
intensiva

• Alteración de los patrones naturales de 
drenaje por apertura de canales, 
modificación  de cursos de agua y  cambios 
significativos en la topografía de las islas. 

• Falta de planificación y control en la  
infraestructura portuaria para movimiento de 
ganado y extracción de la producción que 
favorece modelos productivos de alta carga y 
tecnificación (madera, soja, cítricos, otros)  

• Construcción descontrolada de bordos para 
protección de cultivos y plantaciones 
industriales contra las inundaciones.

• Incremento sostenido de la presión 
inmobiliaria sobre los humedales de la 
Región Deltáica. 

• Normas vigentes de aplicación desconectada  
entre los diferentes sectores y jurisdicciones 
que admiten el avance de proyectos y obras 
que no cuentan con aprobación definitiva. 

• Presencia de nuevos actores asociados a los 
nuevos desarrollo urbanos 

• Demanda de infraestructura vial y de 
servicios básicos que recaen como 
externalidades en la gestión territorial pública 

 

• Promover modelos productivos de bajo impacto 
con minimización de uso de agroquímicos. 

• Desarrollar e implementar protocolos y sistemas 
de control para la gestión sustentable de la 
ganadería en el Delta.  

• Incentivar la comercialización de los productos 
de las islas mediante la certificación de origen y 
trazabilidad de la producción. 

• Promover la capacitación y asociatividad de 
productores  para la instalación de consorcios 
de producción sustentable y comercialización 
justa. 

• Monitoreo ambiental de la construcción y 
operación de los puertos en el área de influencia 
del Delta 

• Regularización y control de las obras de 
protección contra las inundaciones (polders, 
bordos, defensas, canales y zanjas de guardia)  

• Elaboración de un manual de buenas prácticas 
para el diseño, construcción y mantenimiento de 
los sistemas de protección y drenaje natural y 
artificial (macrohidráulica y microhidráulica). 

• Construcción de caminos como obras 
hidroviales  sujetas a buenas prácticas de 
diseño y construcción 

• Promover la planificación urbana integrada entre 
las diversas jurisdicciones 

• Fortalecer los procesos de regulación y control 
de inversiones inmobiliarias acordes a las 
características del Delta 

• Internalización de los costos de provisión de 
servicios urbanos a cargo de los emprendedores 
urbanos 

• Idem. con la construcción de caminos, puertos y 
accesos viales 
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A continuación se presentan varias alternativas de acción que fueron propuestas: 
 
a. Promover y mantener usos productivos con niveles de artificialización bajos 

(producción agroecológica, pocos insumos fitosanitarios o agroquímicos). Declarar 
al Delta zona libre de agricultura industrializada ( de alta tecnificación) 

b. Intensificar los usos agrícolas integrados –ganadería, apicultura, cultivos 
especiales, forestaciones, etc.- Generar la asociación de productores  de 
actividades complementarias (consorcios de producción sustentable) con 
certificación de origen, trazabilidad. 

c. Incentivar nuevos procesos productivos mano de obra intensivos con bajo nivel 
de intervención o artificialización que favorezcan el asentamiento poblacional 
estable ( Ej: apicultura, cultivos orgánicos, producciones alternativas de fauna 
local) 

d. Admitir sólo modificaciones topográficas mínimas para mitigar daños sin impactar 
negativamente en el régimen hidrológico. 

e. Proponer protocolos de buenas prácticas para la gestión sustentable de la 
ganadería en el Delta (capacidad de carga global estimada). Vinculación con los 
planes de contingencia.  

f. Establecer y habilitar puntos (puertos) de desembarco de ganado ejerciendo el 
control a través de ellos. 

g. Mejorar la calidad de extracción de la pesca y dar mayor valor agregado al 
producto (filetes despinados, conservas  y congelados, cueros curtidos e hilos de 
cirugía, alimentos balanceados) 

h. Incentivar la comercialización de los productos de las islas, especialmente los 
apícolas, mediante la “diferenciación” y la certificación de origen. 

i. Promocionar el turismo no convencional con recuperación de los valores y 
encanto de la cultura y conocimiento local, pesca deportiva- caza fotográfica, 
gastronomía, etc.. mejorando la demanda de mano de obra isleña. 
 

Enfoque integración regional  
 
El Delta del Río Paraná, debido a su ubicación estratégica desde el punto de vista 
geográfico en la Cuenca del Plata así como desde el punto de vista geoeconómico por 
las fuerzas dinamizadoras generadas por el Mercosur, se encuentra sometido a 
diversos flujos extra-Delta asociados a los recursos naturales (agua, nutrientes, 
contaminantes, aire, biota) y otros asociados a la dinámica socio-económica-cultural 
(tránsito de personas, vehículos, ferrocarriles, mercaderías, energía, combustibles) 
que demandan diversos tipos de infraestructura (puentes, canales navegables, 
puertos, autopistas, electroductos, gasoductos, otros). (Ver Figura 19) 
 
A su vez en dicho ámbito territorial tienen lugar flujos intra-Delta análogos (agua, 
desagües, nutrientes, contaminantes, fauna, aire) y otros (personas, vehículos, 
ganado, productos agrícolas y forestales, mercaderías) que también demandan 
infraestructura local (puertos, represas, caminos, defensas, servicios básicos 
urbanos, otros). 
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Enfoque de integración regional 

 

PRESIONES                   RESPUESTAS 
 

                                                                -   
 

Figura 19: Corema de integración regional 

 

• Modificación de la morfología de los cursos 
de agua por dragados  

• Erosión de costas por olas generadas como 
consecuencia de la navegación de trenes de 
barcazas y embarcaciones en general, 
destrucción de albardones. 

• Construcción de infraestructura portuaria, no 
asociada a sistemas de control,  que 
favorece modelos productivos de alta carga  

• Construcción de infraestructura vial para 
mejorar la conectividad a los fines 
productivos y como resultado de la 
expansión urbana 

• Ciclos de inundación que afectan la 
producción primaria (muerte de ganado, 
pérdida de cultivos y bienes) con efectos 
sociales. 

• Fragmentación del valle de inundación del 
río Paraná por caminos terraplenados con 
baja proporción de pasos con apoyos

• Vigencia de políticas y normas de 
ordenamiento del territorio sin instancias de 
articulación (nacional, provincial, municipal) 

• Falta de integración de políticas sectoriales. 

• Limitada capacidad institucional local para el 
abordaje de temáticas de alta complejidad 

• Demanda de infraestructura vial y de 
servicios básicos que recaen como 
externalidades en la gestión territorial pública 

• Control y seguimiento de las tareas de dragado 
del cauce navegable del río Paraná y demás 
arroyos, canales y cuerpos de agua en el área 
del Delta. 

• Control de velocidades de navegación. 

• Monitoreo ambiental de la construcción y 
operación de los puertos en el área de influencia 
del Delta 

• Sometimiento a estudios de impacto ambiental a 
las obras de protección contra las inundaciones 
(polders, bordos, defensas, canales y zanjas de 
guardia)  

 

• Considerar a los caminos y terraplenados como 
obras hidroviales que deben estar sujetas a 
prácticas de diseño y construcción acordes a los 
requerimientos de los humedales 

• Establecer lineamientos o pautas de diseño  a 
incorporar en pliegos de licitación de obras en el 
territorio Delta. 

• Articulación de instrumentos de ordenamiento 
territorial (nación, provincias, municipios) 

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
territorial 

• Fortalecimiento de las organizaciones de 
productores y de la sociedad civil. 

• Promoción de instancias de gestión territorial 
participativa 
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El peso relativo de la infraestructura de integración regional es mucho mayor que el 
de la integración local y, en algunos casos, su impacto condiciona su desarrollo sin 
incorporar las necesidades o las condiciones del medio que atraviesa. Sin embargo 
constituye una oportunidad de mayor accesibilidad para la planificación en caso de 
contingencias y para mejorar las condiciones de producción y de vida de los 
pobladores isleños. 
 
Las dos rutas que atraviesan el Delta son la autopista que une la ruta Panamericana 
con Paso de los Libres, que está acompañada, en el cruce Zárate- Brazo Largo, por 
un ramal ferroviario que empalma con el sistema vial uruguayo por el coronamiento 
de la represa de Salto Grande y el nuevo trazado vial mal denominado puente 
Rosario- Victoria que atraviesa el delta con terraplenados que cambian 
significativamente las condiciones ambientales y que empalman un conjunto de 
puentes sobre los brazos más importantes. 
 
En transporte fluvial la presencia de la hidrovía genera una serie de efectos que se 
verifican sobre todo en las costas, como por ejemplo, nuevas instalaciones portuarias 
con modificaciones significativas del paisaje, erosión por oleaje que afecta los 
albardones –protección natural de los repuntes-; pero existen también otros riesgos 
como la contaminación por vuelcos y la introducción de especies exóticas que 
también constituyen amenazas sobre el ecosistema que requieren una constante 
gestión ambiental  
 
A continuación se presentan varias alternativas de acción propuestas: 

a. Incorporar en los estudios de prefactibilidad de los trazados viales los 
incrementos de costo derivados de la adaptación al medio y la minimización de 
los impactos sobre las funciones del humedal.  

b. Evaluar los trazados teniendo en cuenta minimizar la afectación de las 
funciones  del humedal y de los espacios de singular valor de conservación. 

c. Incorporar entre las acciones de mantenimiento de la hidrovía la protección y 
recomposición de la costa, minimizar la erosión de costas por el oleaje de las 
embarcaciones. 

d. Promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento como soporte de 
actividades que pongan en valor los conocimientos sobre el medio en que 
habitan y ayuden a revertir los procesos de pérdida de cultura local.  

e. Mejorar sustancialmente el equipamiento y los servicios que hacen a la calidad 
de vida (electrificación, vivienda adecuada al medio, comunicaciones fluidas: 
radio- telefonía inalámbrica- internet-, medios de transporte, accesibilidad a 
servicios de salud y educación básica). para favorecer el arraigo de la 
población isleña.  

 
Enfoque preservación de bienes y servicios  
 
El Delta provee bienes y servicios ambientales a través de sus humedales los que 
están siendo sometidos a diversas presiones por lo cual su capacidad puede verse 
afectada. Esto a su vez afecta sensiblemente el estilo de vida local y se constituye en 
un riesgo para la calidad de vida de la población del área de influencia (Ver Figura 
20) 
 . 
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Preservación de bienes y servicios: 
 

 
PRESIONES                   RESPUESTAS              

                                                       

 
 
 
 
 

Figura 20: Corema Corema de preservación de bienes y servicios: 

• Construcción de plantas de tratamiento 
para efluentes cloacales e industriales 

• Control de vertidos de las industrias 
instaladas en el eje industrial. 

• Monitoreo de arroyos y cursos de agua 
que pueden aportar contaminantes   

• Regulación de las actividades permitidas 
según su grado de artificialización y riesgo 
de afectar el ecosistema. 

• Contaminación del curso principal del río Paraná y 
arroyos afluentes por vertidos puntuales de 
contaminantes (descargas de efluentes cloacales, 
industriales) 

• Contaminación difusa que afecta a los recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos) por mal uso de 
agroquímicos en zona del Delta y áreas de influencia 

• Afectación de áreas costeras y calidad de las pasturas 
del Delta por la contaminación provenientes de la 
cuenca alta (Alto Paraná, Pilcomayo, Bermejo, 
Paraguay) 

• Presión de pooles sojeros y ganaderos para expansión 
de modelos intensivos de producción primaria  

• Afectación de la microfauna y flora acuática por tareas 
de dragado y alteración de la morfología de los cursos 
de agua 

• Afectación del recurso pesca por alteración de la 
morfología fluvial y remoción de vegetación marginal 

• Remoción de la vegetación protectora de los sectores 
riparios por construcción de infraestructura y 
asentamientos poblacionales 

• Afectación de la biodiversidad por una intensificación 
del cambio del uso del suelo en el Delta orientado hacia 
la instalación de sistemas productivos primarios 
intensivos 

• Generación de trenes de olas generadas por la 
navegación de de barcazas que se traduce en 
incremento de la erosión costera 

• Alteración de los patrones de drenaje por construcción 
de obras de protección contra inundaciones 
generadoras de efecto barrera a la movilidad de de la 
fauna 

• Mirada integral en el control y seguimiento 
de las tareas de dragado del cauce 
navegable del río Paraná y demás arroyos, 
canales y cuerpos de agua en el área del 
Delta considerando las necesidades de los 
pobladores locales. 

• Monitoreo ambiental de la construcción y 
operación de los puertos en el área de 
influencia del Delta 

• Regularización y control de las obras de 
protección contra las inundaciones 
(polders, bordos, defensas, canales y 
zanjas de guardia)  

• Proyectos de caminos como obras 
hidroviales  sujetos a los requerimientos 
del sistema hidrológico  

• Elaboración de un manual de buenas 
prácticas para el diseño, construcción y 
mantenimiento de los sistemas de 
protección y drenaje natural y artificial 
(macrohidráulica y microhidráulica). 

• Control en la hidrovía de la velocidad de 
desplazamiento de embarcaciones según 
características.  
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Siendo un territorio con baja ocupación, acorde a las condiciones naturales, es 
considerado como sub-utilizado y su adyacencia a territorios de intensa utilización  
como es la pampa húmeda, provoca sobre él una serie de proyecciones de inversión 
que no siempre tienen en cuenta sus características ambientales. 
 
Se destaca que en el eje urbano industrial que se desarrolla desde La Plata hasta 
Santa Fe, se encuentra asentado el 37 % de la población del país, el sistema de 
humedales que conforma el Delta del Paraná le asegura la calidad de elementos 
vitales como el aire y el agua, al tiempo que constituye un espacio apto para la 
recreación periódica, actividades deportivas y el turismo. Estos servicios resultan 
compatibles con actividades productivas de baja artificialización del medio y 
complementarias con algunas de producción artesanal, como la pesca, la mimbrería, 
la caza, entre otras. 
 
Por otra parte la cercanía de estos espacios genera un atractivo particular para los 
asentamientos de tipo turístico y aún los de vivienda permanente. Respecto a estas 
urbanizaciones, se destaca un fenómeno que tiene origen similar al de la extensión 
de las actividades agrícolas. En este caso los valores de los suelos aptos para 
urbanizar y la competencia de otras actividades productivas hace que los inversores 
elijan zonas bajas de humedales para, con modificaciones topográficas significativas,  
transformarlos en barrios cerrados o turísticos afectando de manera irreversible y 
permanente los servicios ambientales que prestan. No existen lineamientos ni 
acuerdos que ubiquen  a esos emprendimientos en alguna lógica que contemple la 
afectación de los servicios ambientales y las externalidades que producen, siendo los 
movimientos vecinales los que presionan para impedir o condicionar esos 
emprendimientos. 
 
Dado que sobre el territorio del Delta confluyen tres jurisdicciones provinciales a las 
que se suma la nacional en la proyección de los planes que tienen ese alcance, las 
miradas y los mecanismos de gestión sobre el mismo difieren ampliamente lo que se 
verifica en cierta desarticulación en la concertación de estrategias y la aplicación de 
recursos sobre el territorio. 
 
A continuación se presentan varias alternativas de acción propuestas: 
 
a. Concientización y sensibilización de la sociedad,  programas de educación (formal 

y no formal) sobre la importancia del Delta y su influencia benéfica en la calidad 
de vida y salud de la población. 

b. Aplicación efectiva de normas que prescriban la internalización de los costos 
ambientales. Proteger y restaurar humedales próximos al borde costero mediante 
el control de descargas  puntuales y difusas (urbanas, industriales y agrarias) y la 
instalación de plantas de tratamiento de efluentes. (Control y monitoreo- revertir 
proceso incipiente de riachuelización) 

c. Iniciar procesos de OAT para determinar en forma consensuada usos prohibidos, 
permitidos y con restricciones ( áreas protegidas , planes de gestión , corredores 
biológicos) 

d. Promover la planificación urbana y fortalecer los procesos de gestión para lograr 
que las Inversiones inmobiliarias se ajusten a planes de expansión, y se impida la 
apropiación de valores ambientales y la externalización de costos de tratamiento 
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de efluentes, de los impactos del mayor  tránsito (terrestre y fluvial), la erosión 
en costas, la perdida de servicios y modificación de escurrimiento.   

e. Incorporar el análisis de riesgo en los PPP e incorporar el análisis de impactos 
acumulativos y sinérgicos en las EIA de eventuales proyectos. 

f. Incorporar el enfoque ecosistémico en los Planes , Proyectos y Programas con 
énfasis en las posibles alteraciones en las dinámicas hidrológicas. 

g. Creación de una Unidad de Gestión Interjurisdiccional con base en el territorio 
para la aplicación de la normativa armonizada y la implementación articulada de 
los Planes, Programas y Proyectos existentes y a desarrollar, teniendo como eje 
el mantenimiento del funcionamiento del ecosistema del humedal 

 
5.4. Temas generadores para una agenda futura 
 
No obstante el carácter preliminar de la presente Evaluación Ambiental Estratégica, a 
lo largo del proceso de su elaboración se han desarrollado una serie de actividades 
(reuniones de trabajo del Grupo Coordinador, talleres con actores estratégicos 
nacionales y provinciales, reuniones temáticas con expertos de diversa formación y 
experiencia, reuniones de trabajo entre el equipo de la SAyDS y del Proyecto Pesca y 
Humedales Fluviales con consultores nacionales e internacionales, entre otras) de las 
cuales han surgido las diversas acciones estratégicas vinculadas a los diferentes 
enfoques en tanto temas generadores para avanzar con el proceso de formulación 
del PIECAS-DP. 
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ETAPA III. RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 
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6. LINEAMIENTOS  Y RECOMENDACIONES. 
 
El Territorio PIECAS – DP presenta características muy particulares inherentes a su 
condición deltaica y de humedal fluvial sujeto a pulsos de inundaciones y sequías, y 
a su ubicación estratégica en la porción distal de la Cuenca del Plata. Como tal presta 
servicios ecosistémicos a más de 15.000.000 de personas que representan un 37 % 
de la población total del país.  
 
Asimismo, como mosaico de humedales ofrece oportunidades particulares para el 
desarrollo de actividades productivas. 
 
En el proceso de EAE se han identificado escenarios tendenciales para el territorio 
PIECAS, pautados por las presiones ejercidas sobre el mismo por los distintos 
sectores de la actividad económica, en conjunción con las diferentes políticas 
sectoriales aplicadas por las jurisdicciones involucradas y la escasa valoración de la 
importancia estratégica de este territorio de parte de la sociedad. Como 
consecuencia de estas tendencias, se está poniendo en riesgo la disponibilidad de los 
servicios ambientales en los que se sustentan las actividades productivas y la calidad 
del ambiente que es necesario conservar para la población actual y las generaciones 
futuras según el mandato del artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
A fin de corregir estas tendencias no deseadas, desde la perspectiva del 
ordenamiento ambiental del territorio, y a través de una gestión interjurisdiccional, 
se han identificado y propuesto, una serie de lineamientos de acción para ser 
aplicados en el territorio PIECAS - DP considerando tres planos concurrentes de 
gestión: 
 
I.-  Articulación Intersectorial e interjurisdiccional. 
ll.-  Promoción y regulación de actividades productivas. 
lll.-  Desarrollo de una estrategia de comunicación y participación pública. 
 
Para el desarrollo de esos planos concurrentes de acción se han tomado los 
diferentes “enfoques” o miradas con que se integraran los factores y procesos 
estratégicos en su relación con el territorio (presentados en el capitulo 5.3 Síntesis 
de temas claves) 
 
Estos enfoques, asociados a diferentes escalas de planificación territorial son los 
siguientes: 
 

• La conservación de los servicios ambientales que presta el Delta como 
humedal. 

 
• El incremento de la producción ya sea la primaria como la industrial y de 

servicios relacionados 
 

• La integración regional, a nivel de Mercosur/Unasur, como espacio 
necesariamente atravesado por vías que facilitan el intercambio y sobre el que 
se proyectan también, necesidades de accesibilidad y conectividad local. 
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6.1. Servicios Ambientales  
 

El Delta del Paraná, por su localización contigua al sector de mayor densidad 
poblacional del país, es un importante proveedor de servicios ambientales que hacen 
a la calidad de vida, la seguridad y la salud de más de quince millones de personas, 
además de desempeñar sus funciones esenciales como humedal de gran 
complejidad. 
 
LINEAMIENTO: 
 
Mantener las condiciones del Territorio PIECAS en orden a sus características como 
humedal con el fin de sostener la provisión de los servicios ambientales que presta. 
 
RECOMENDACIÓN:   
 
Fortalecer los sistemas de gestión y control ambiental sobre el territorio PIECAS  
para evitar daños que afecten el funcionamiento de los humedales a fin de mantener 
sus servicios esenciales y los que hacen a la calidad de vida de más del 37% de la 
población que habita en el país.  
 
6.2. Integración regional y desarrollo territorial  
 
Se verifica un incremento acelerado de la demanda de infraestructura sobre el  
mosaico de humedales que conforman la singularidad del Territorio PIECAS en 
respuesta a las necesidades de integración.  
 
LINEAMIENTO: 
 
Las intervenciones asociadas a la instalación de infraestructura deberán ajustarse a 
las condiciones  ecológicas y la dinámica hídrica del Territorio PIECAS, atendiendo 
además las necesidades de la población isleña. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Adoptar modalidades que respeten los patrones de drenaje del sistema en la 
construcción de caminos y vías de comunicación. 
 
Incorporar en el diseño de vías y sistemas de comunicación y transporte las 
necesidades de la población isleña en general y de los sistemas de emergencia y 
producción en particular. 
 
6.3. Producción y actividades económicas 
 
El proceso de expansión de la producción agropecuaria, industrial y urbanística  
visualiza el Territorio PIECAS como una oportunidad derivada de su localización   
contigua al eje productivo más importante del país. 
 
LINEAMIENTO: 
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Las actividades productivas deberán ajustarse a recomendaciones que regulen su 
desarrollo y grado de intervención, asegurando la sostenibilidad de los servicios 
ecosistémicos y la dinámica hídrológica del Territorio PIECAS atendiendo además la 
equidad social y las necesidades de la población local. 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del Territorio PIECAS  
consensuadas interjurisdiccionalmente que  regulen el desarrollo de las actividades 
productivas, sosteniendo los grados de intervención en niveles compatibles con el 
mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de los humedales.  
 
NOTA  FINAL: 
 
Los lineamientos y recomendaciones que surgen como conclusión del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) transitado, son expuestos como forma de 
finalización de la etapa de trabajo programada para 2011 y su continuidad queda a 
definir en el ámbito del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel del PIECAS – DP. 
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