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1.
INTRODUCCION

Este Diagnóstico Ambiental Transfronterizo (DAT) es uno de los resultados principales de la formulación del Programa Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo (PEA), y tiene por objeto
dar sustento técnico y el marco estratégico a dicho Programa.
1.1. EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PARA LA CUENCA DEL RÍO BERMEJO
La preparación del Programa Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo (PEA) ha sido
una tarea conjunta de los gobiernos de Argentina y Bolivia, a través de la Comisión Binacional para el
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija. Los trabajos se desarrollaron
en ambos países, a partir de agosto de 1997 hasta su conclusión en diciembre de 1999. El organismo
ejecutor ha sido la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene la responsabilidad de administrar los recursos suministrados al proyecto por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAMGEF) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo principal del Programa Estratégico de Acción es promover el desarrollo sostenible de
la cuenca binacional e interjurisdiccional del río Bermejo (i) incorporando las preocupaciones ambientales en las políticas, planes y programas de desarrollo de las distintas jurisdicciones, (ii) instaurando una visión de cuenca y de manejo integrado de los recursos naturales, (iii) impulsando el
establecimiento de mecanismos de articulación y coordinación regional y de participación y consulta pública, mediante (iv) la implementación de programas, proyectos y acciones que (v) prevengan y solucionen el uso no sustentable y la degradación ambiental de los recursos naturales y (vi)
estimulen la adopción de prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales.
1.2. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA POLÍTICA
La Cuenca del Río Bermejo se ubica en el extremo austral de Bolivia, en el Departamento de
Tarija, y en el norte de Argentina abarcando parte de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y
Salta. La Figura Nº 1 muestra la ubicación de la cuenca con relación al continente sudamericano y la Figura Nº 2 su división político administrativa en el marco regional.
La estructura político administrativa presenta diferencias en ambos países (Figura Nº 10). En Argentina
está constituida por un sistema de gobierno federal, basado en la confederación de estados denominados
Provincias. Bolivia, es un país con un sistema de gobierno central que se estructura en Departamentos.
La condición de binacionalidad y la organización federal que rige en Argentina conﬁeren a la
Cuenca del Bermejo un carácter interjurisdiccional que hace particularmente compleja la estructura institucional en la que se inserta el Proyecto. Se reconocen así los siguientes planos:
Binacional:

Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo
y el Río Grande de Tarija
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Regional:

Argentina
Bolivia

Plano Provincial: Argentina
Plano Departamental: Bolivia

Comisión Regional del Río Bermejo1 (COREBE)
Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (CONAPIBE)
Provincias del Chaco, Formosa, Jujuy y Salta
Departamento de Tarija

1.3.1. Antecedentes
La elaboración del Diagnóstico Transfronterizo ha sido el objetivo especíﬁco de una de las tres grandes áreas de trabajo desarrolladas por el Proyecto para la formulación del PEA, a saber: (i) diagnóstico
transfronterizo; (ii) actividades de participación pública y demostraciones piloto y (iii) formulación
del Programa Estratégico de Acción. Las actividades realizadas comprendieron análisis de carácter
local y regional, y estudios sectoriales, que permitieron la actualización y complementación del diagnóstico transfronterizo mediante el abordaje de temas como la generación y transporte de sedimentos, la calidad de las aguas, la zoniﬁcación ambiental, el manejo integrado de los recursos hídricos, el
marco legal institucional y las migraciones transfronterizas, entre otros. Además se ejecutaron proyectos demostrativos pilotos en distintas zonas representativas de la cuenca. Sobre la base de los estudios y consultas desarrolladas a lo largo del Proyecto se ha ido generando e incorporado progresivamente una valiosa información sobre diferentes aspectos (naturales y sociales) de la Cuenca, los
principales problemas transfronterizos, sus causas básicas y las áreas estratégicas de acción que conﬁguran este Diagnóstico y dan marco y sustentan al Programa Estratégico de Acción.
Además de la generación de información propia del Proyecto, con la participación de más de 30 instituciones y más de 260 especialistas de diferentes disciplinas (el Anexo I enumera los Elementos de Trabajo
del PEA implementados y en el Capítulo 4 de este Diagnóstico se enumeran los documentos e informes
producidos por dichos Elementos entre 1997 y 1999) para la elaboración de este Diagnóstico Ambiental se
ha considerado la información primaria y secundaria disponible y la participación pública reciente de especialistas y Organismos Gubernamentales y ONGs, comprendiendo, entre otras, las siguientes fuentes:
* Un importante número de estudios sectoriales y ambientales, a escala local o regional en toda la cuenca
del Río Bermejo, que se han desarrollado desde hace décadas. Varias recopilaciones, como las realizadas en
Argentina en 1986 por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con casi 800 citas, y la realizada por la
COREBE en 1991, dan cuenta de los numerosos esfuerzos realizados a nivel central y provincial en ese
sentido2. De igual forma, la Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (CONAPIBE) y otras instituciones en Bolivia han realizado un importante esfuerzo en el progresivo conocimiento de la cuenca.
* Entre estos estudios, se destacan los realizados con el apoyo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA 1971-1973. Estudio de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Bermejo) y con
relación a la Cuenca del Plata (OEA 1981. Cuenca del Plata: Estudio para su Planiﬁcación y Desarrollo. Cuenca del Río Bermejo. I Alta Cuenca; II Cuenca Inferior) y los promovidos en Argentina por la
COREBE, particularmente los correspondientes a las diferentes etapas y componentes del Estudio
del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, realizados entre 1993 y 1998, los últimos en el marco de la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija.
* Los informes realizados, correspondientes a la etapa previa de preparación del Proyecto PEA
(PDF Bloque B)3, que condensa la información más representativa de los antecedentes citados.
* Los resultados y conclusiones de los Talleres realizados en ambos países como parte del
Programa de Participación Pública. En Argentina, 3 Talleres en las ciudades de Salta, Formosa
y Jujuy (ver las citas bibliográﬁcas 39, 40 y 41 en el Capítulo 4) y en Bolivia 6 Seminarios y
Talleres, en la ciudad de Tarija, con un total que supera los 1.000 asistentes.
* Los contactos continuos que se han mantenido con distintos actores sociales de la Cuenca
(gubernamentales y no gubernamentales), a través de las diferentes actividades del PEA, han aportado a este Diagnóstico sus conocimientos y opiniones sobre los diferentes temas, en especial los
aportes de las reuniones del Grupo de Trabajo Gubernamental (GTG PEA)4 en Argentina.
1.3.2. Estructura del Diagnóstico Ambiental Transfronterizo
En base al conocimiento de la Cuenca (ver en el Capítulo 4 el listado completo de la Bibliografía,
Documentos e Informes generados por las diferentes actividades y Elementos de Trabajo del PEA
entre 1997 y 1999) se ha elaborado un sintético Perﬁl Ambiental de la Cuenca (en el Anexo II se
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1.3. CONTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO

ampliada) donde se desarrollan los aspectos más
signiﬁcativos del Medio Natural, de los Aspectos
Socioeconómicos, Legales e Institucionales. Sus características ambientales se georeferencian frecuentemente en base a una Regionalización Ecológica5 de la Cuenca (Anexos II y III). Ello permite
identiﬁcar, delimitar y caracterizar áreas homogéneas jerárquicamente vinculadas, sobre cuya base
territorial se analizan los principales procesos ecológicos y las restricciones y conﬂictos ambientales
asociados. La información proveniente de los diferentes Elementos de Trabajo (Anexo I) permite
dimensionar y localizar espacialmente los problemas y síntomas detectados en los Talleres Regionales en ambos países.
El Diagnóstico Ambiental Transfronterizo presenta una caracterización de los Problemas Ambientales y sus Manifestaciones Transfronterizas:
* Degradación del Suelo. Procesos Intensos de
Erosión y Desertiﬁcación
* Escasez y restricciones en el aprovechamiento de los Recursos Hídricos
* Degradación de la Calidad del Agua
* Destrucción de Hábitats, pérdida de Biodiversidad y deterioro de Recursos Bióticos
* Conﬂictos por Inundaciones y otros Desastres Naturales
* Deterioro de las Condiciones de Vida de la población y pérdida de los Recursos Culturales
Estos grandes problemas ambientales se maniﬁestan sobre los recursos hídricos, los recursos
naturales, el territorio y las sociedades en la cuenca, como consecuencia de diferentes procesos y
actividades humanas asociados a restricciones
ambientales preexistentes o de origen antrópico.
Es decir, como consecuencia de un estilo de desarrollo y de una gestión ambiental, generados a
lo largo de la historia pasada y reciente. Estos problemas se señalan en la actualidad, como limitantes para el desarrollo sustentable.
Cada Problema Ambiental se ha desarrollado en base a los siguientes aspectos:
* Síntomas y Efectos
* Manifestaciones Transfronterizas
* Causas Directas
* Causas Básicas Especíﬁcas y Causas Básicas Comunes
Los Síntomas y Efectos más signiﬁcativos de
los problemas ambientales identiﬁcados en la
cuenca se presentan sintéticamente a través de
indicadores ecológicos y socioeconómicos, que
en forma cuali o cuantitativa dimensionan y
valoran la severidad de los problemas identiﬁcados para la cuenca del río Bermejo.
Al enfocar la cuenca hidrográﬁca como objeto
de estudio y de acción, se evidencia con mayor

claridad las Manifestaciones Transfronterizas de
los problemas existentes, a través de los procesos y componentes dinámicos del sistema natural y social. El río Bermejo cruza la frontera entre Bolivia y Argentina, atraviesa luego cuatro
estados federales de este último país y al desembocar al río Paraguay incide fuera del ámbito de
su cuenca, aguas abajo en el sistema ParaguayParaná y en el Río de la Plata compartido por Argentina y Uruguay (Figuras Nº 1, 2 y 10).
Recíprocamente, la identiﬁcación expresa de estos
componentes subraya y otorga fundamento a la necesidad de instituir en la sociedad una visión de cuenca
como punto de partida para asegurar un manejo integrado y sustentable de los recursos compartidos.
Se identiﬁcan un conjunto de Causas consideradas como las más signiﬁcativas, diferenciadas en función de su rol como determinantes de
los problemas identiﬁcados. Las Causas Directas, son las causas inmediatas en la generación
del problema como consecuencia de un complejo sistema de factores subyacentes; éstas son de
origen natural y de origen antrópico.
Las Causas Básicas, son causas “raíz” u origen de
los problemas identiﬁcados; son las que generan las
Causas Directas de origen antrópico; en consecuencia, son objeto de intervenciones. En consideración
a las características de la cuenca del río Bermejo, las
Causas Básicas se dividieron a su vez en:
* Causas Básicas Especíﬁcas, deﬁnidas en
relación a cada problema. Las intervenciones
sobre este tipo de causas contribuyen a la solución del problema especíﬁco.
* Causas Básicas Comunes, son las causas de
carácter estructural originadas en el marco político social, económico e institucional de la
cuenca y que determinan en mayor o menor grado la existencia de todos los problemas ambientales, por lo tanto, se sitúan en el origen de la
cadena de relaciones causales. Las intervenciones en este tipo de causas contribuyen a la solución de todos los problemas ambientales.
A lo largo del desarrollo de las diferentes actividades del PEA, y especialmente a través de los
resultados de las actividades de Participación Pública en los Talleres realizados en ambos países y
reuniones con el Grupo de Trabajo Gubernamental en Argentina, se conformaron las Areas de Acción Estratégicas y sus principales Líneas de Acción que las componen y dan respuesta a cada uno
de los Problemas Ambientales identiﬁcados. El
resumen se muestra en el Cuadro N° 13.
El siguiente Esquema Nº 1, presenta sintéticamente las relaciones entre Causas, Problemas, Acciones Estratégicas y Proyectos, y muestra objetivamente el razonamiento metodológico utilizado.
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1.4. EL PERﬁL AMBIENTAL DE LA CUENCA
Esta Cuenca Binacional (Figuras Nº 1, 2 y 3), se caracteriza por el protagonismo de activos e intensos
procesos hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos. Presenta importantes potencialidades en términos de recursos naturales, variedad de ecosistemas y biodiversidad, pero también fuertes restricciones y riesgos ambientales, tanto biogeofísicas como sociales. En este contexto, se han identiﬁcado deﬁciencias de políticas e instrumentos de manejo y desarrollo que consideren suﬁcientemente la visión de cuenca.
1.4.1. El Medio Natural
La cuenca del Río Bermejo, compartida por Argentina y Bolivia (Figura Nº 4), es un área importante de la macro-región de la Cuenca del Plata. Abarca una superﬁcie de 123.162 km2 (Cuadro Nº 1) y su curso principal tiene una longitud de más de 1.300 km. Se divide por sus características en Alta Cuenca o Superior y en Cuenca Baja o Inferior.
En Bolivia, la Alta Cuenca del Bermejo se localiza íntegramente en el Departamento de Tarija. El
resto de la Alta Cuenca y la totalidad de la Baja Cuenca, se localizan en la Argentina. La red hidrográﬁca
está formada por cuatro tributarios principales: el río Grande de Tarija, el río Alto Bermejo, que luego
de las Juntas de San Antonio se denomina Bermejo, el río Pescado y el río San Francisco.
La superﬁcie de la Cuenca se distribuye entre 50.191 km2 para la Alta (compartida por ambos países) y 72.971 km2 para la Baja (totalmente en Argentina).
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA

TOTAL

BOLIVIA
Tarija
ARGENTINA
Chaco
Formosa
Jujuy
Salta

SUPERFICIE (km2)
11.896
11.896
111.266
19.247
26.445
21.053
44.521
123.162

PROPORCION (%)
10
10
90
16
21
17
36
100

Se desarrolló en la cuenca una integración y síntesis de la información ambiental, sobre la base de
una Regionalización Ecológica (31), que luego fue el soporte espacial para el análisis de un conjunto de
indicadores de condiciones naturales y socioeconómicas y las restricciones asociadas. Se dividió el
territorio en unidades espaciales jerárquicamente relacionadas, en base a diferentes atributos del
medio natural, homogéneos para cada nivel de detalle correspondiente. Para ello se recurrió fundamentalmente al uso de la Cartografía Temática (1, 13 y Figura N° 9) generada a través de la interpretación de imágenes satelitarias y otras fuentes de información. Se identiﬁcaron 5 Eco-regiones, 17 Subregiones y 68 Grandes Unidades que se enumeran en el Cuadro Nº 15 del Anexo II.
Desde el punto de vista de su Geología, dentro de la cuenca se identiﬁcan tres grandes unidades
estructurales: la Cordillera Oriental de los Andes, las Serranías del Subandino y la Llanura Chaqueña. En el sector boliviano, la Cordillera Oriental se reﬂeja en los cordones de Sama y el Cóndor,
sobre los bordes del Valle Central de Tarija con altitudes de 3.000 a 4.600 m.s.n.m. respectivamente. El fondo del Valle Central está formado por una llanura ﬂuvio-lacustre. En Argentina, se presenta la Sierra de Santa Victoria, dividida al sur por la Quebrada de Humahuaca; con un relieve abrupto
y máximas alturas como el cerro Chani con 6.200 m.s.n.m. Las Serranías Subandinas ocupan una
posición intermedia entre la Cordillera Oriental al oeste y la Llanura Chaqueña al este; están conformadas mayormente por sierras paralelas estrechas y alargadas con dirección norte sur y con altitudes de alrededor de 2.000 m.s.n.m. Por último, la Llanura Chaqueña, donde se ubica la Baja Cuenca, presenta un relieve dominantemente asociado a la dinámica ﬂuviomorfológica.
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CUADRO Nº 1
JURISDICCION
PAIS
Departamento
PAIS
Provincias
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Desde el punto de vista de su Geomorfología, la Alta Cuenca contienen sectores sumamente activos
por la generación de sedimentos, que afectan importantes superﬁcies, especialmente en la Alta Cuenca.
Se ha aplicado un modelo de simulación para la estimación de la tasa de generación de sedimentos por
erosión superﬁcial (Figura I del Anexo II). La Figura II del mismo Anexo, presenta en forma cualitativa
las áreas con mayor susceptibilidad para la generación de movimientos de remoción en masa. Estos procesos además de ser uno de los principales aportes de sedimentos de la cuenca, representan amenazas
naturales que incrementan los riesgos ambientales para las poblaciones locales, muchas de ellas con alta
vulnerabilidad social. Los importantes volúmenes de material movilizados en la Alta Cuenca son transportados por el sistema ﬂuvial hacia la Cuenca Baja, donde la Llanura se comporta como la principal
receptora del material mediano y grueso, pues el ﬁno es transportado aguas abajo, fuera de la cuenca.
El estudio del transporte transfronterizo de sedimentos ha sido de interés en ambos países (2 y 14).
Observando la cantidad de sedimento por unidad de área, el río San Francisco transporta casi 700 t/
km2.año y el Bermejo hasta la conﬂuencia con este río 3.050 t/km2.año. En esta última cuenca se
tienen subcuencas con aportes de sedimentos altamente variables; por ejemplo, 1.400 y 1.700 t/
km2.año de las subcuencas de los ríos Grande de Tarija y Bermejo respectivamente hasta las Juntas de
San Antonio, y más de 14.800 t/km2.año de la subcuenca del río Iruya hasta el Angosto. En promedio,
el Río Bermejo aporta alrededor de 100 millones de toneladas anuales de sedimentos en suspensión al
sistema Paraguay - Paraná. El Instituto Nacional del Agua y el Ambiente de Argentina (2 y 14) y otros
especialistas (3) analizaron la incidencia de los sedimentos aportados por el Bermejo en la conformación del Delta del Paraná y Río de la Plata. Los estudios señalan que el aporte de arenas del Bermejo a
los ríos Paraguay-Paraná no es signiﬁcativo. No ocurre lo mismo con los limos y arcillas que constituyen el 90% de los ﬁnos transportados al Paraná, los que sedimentan predominantemente en el Río de
la Plata, y el monto anual de materiales ﬁnos (solo limos y arcillas) dragados en los canales de navegación en el Río de la Plata equivalen al 23% del aporte total del Río Bermejo.
El Clima presenta una importante gradiente pluvial (1), desde 2.200 a 200 mm anuales (Figura Nº 5), con importante extensiones del territorio de la cuenca bajo déﬁcit hídrico, con manifestación de lluvias y sequías extraordinarias (Figura III del Anexo II).
El régimen hidrológico de los ríos es de control pluvial, con una variabilidad estacional bien
deﬁnida, con un período de grandes caudales en la época lluviosa (enero a marzo) donde se
concentra hasta el 75% del escurrimiento (alcanza a un 85% en todo el período estival), y otro
de caudales mínimos en la época seca (abril a septiembre).
El caudal medio del río Bermejo Superior en Aguas Blancas es de 92 m3/s y del río Grande de Tarija en
Algarrobito-San Telmo es de 127 m3/s, con caudales especíﬁcos que varían entre 18 y 12 l/s.km2 respectivamente. Siendo el caudal medio anual en las Juntas de San Antonio de 219 m3/s. Después de la conﬂuencia del río Pescado, el módulo del río es de 347 m3/s alcanzando a 448 m3/s aguas abajo de la unión
del río San Francisco con el Bermejo, lo que constituye el aporte hídrico de la Alta Cuenca a la Baja. El
caudal especíﬁco medio anual en los diferentes ríos de la cuenca varía entre rangos de 2,0 a 30 l/s.km2.
La escala de estas cuencas y la heterogeneidad de condiciones ambientales y en especial de uso, determinan una amplia variabilidad de condiciones de Calidad del Agua con tramos no aptos para consumo humano por contaminación bacteriológica, por el vertido de aguas residuales urbanas semitratadas o crudas, por
el vertido de aguas residuales de la industria o restricciones por salinidad (Cuadros Nº 2 y 3 del Anexo II)
La ﬁsiografía, génesis, el clima y el modelado ﬂuvial, entre otros factores formadores del suelo, han generado una alta heterogeneidad taxonómica de suelos, que se maniﬁesta también en su capacidad de uso (Figura Nº
6). A esta variabilidad se superpone una diversidad de usos actuales y pasados que han determinado un mosaico de condiciones desde el punto de vista de su conservación. La lectura del Cuadro Nº 5 del Anexo II, indica la
importancia porcentual de cada clase de capacidad de uso del suelo. Se señala la ausencia (a la escala de trabajo
adoptada) de los suelos de clase I, con la mayor aptitud agrícola (sin limitaciones para su uso), y la dominancia
de los suelos de clase VI (42%), que presentan graves limitaciones, generalmente no aptos para cultivos. Solamente un 27,3% de la superﬁcie de la Cuenca presenta suelos con capacidades II a IV.
La heterogeneidad de ambientes, climas y relieves se maniﬁesta en una gran diversidad de biomas y
ﬁsonomías de la vegetación (Figura Nº 7 y Cuadros Nº 6 y 7 del Anexo II). Las tipologías dominantes en
la cuenca, con más del 47% (58.186 km2) de la superﬁcie, son los Bosques y selvas, que incluyen selvas
montanas y pedemontanas, bosques xeróﬁlos, subhúmedos o húmedos, siempreverdes, semicaducifolios o caducifolios, acompañados de pasturas nativas , estepas arbustivas y herbáceas.
Los principales factores de riesgo para la fauna silvestre son la modiﬁcación del hábitat especialmente por deforestación (masiva o selectiva) y el avance de la frontera agropecuaria. En algunos casos
de especies con valor económico, la caza legal o furtiva ha sido un importante factor de presión. El

Cuadro Nº 8 del Anexo II, muestra el número de
especies de Reptiles, Aves y Mamíferos en diferente riesgo de conservación. Se observa que las
Eco-regiones Subandina y Chaco Subhúmedo y
Chaco Húmedo son comparativamente las de mayor riesgo. Los mamíferos son el grupo que presenta el mayor riesgo para la conservación.
La Conservación del Patrimonio Natural es analizada desde tres puntos de vista complementarios: las Areas Naturales Protegidas, los Humedales y la Biodiversidad. Ambos países presentan
bajo diferentes marcos jurídicos (24 y 25), un uso
especial del territorio constituido por las Areas
Naturales Protegidas (ANP) (Figura Nº 8). El Cuadro Nº 9 del Anexo II, contiene la información
completa sobre las ANP incluidas total o parcialmente en la Cuenca, las ANP de su entorno y los
Humedales de importancia para la conservación.
Considerando la totalidad de la cuenca, se encuentran bajo alguna categoría de conservación 6.489
km2, que representan más del 5% de su superﬁcie. Si bien el número de estas áreas en toda la
cuenca y la superﬁcie en el sector boliviano son
indicadores numéricamente importantes, la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural no está asegurada. Ello se debe a la incompleta representatividad de estas ANPs desde el
punto de vista biogeográﬁco, la discontinuidad de
los hábitats y corredores ecológicos, la frecuente
ocupación con usos no compatibles y el insuﬁciente grado de control y vigilancia.
La Cuenca del Bermejo, a través de su red hidrográﬁca y el conjunto de humedales asociados, se
comporta como un complejo sistema de corredores
biogeográﬁcos que conectan de oeste al este los ecosistemas de la Cordillera Oriental y el Subandino con
los ecosistemas del Chaco y el Paraguay - Paraná.
1.4.2. Marco Legal e Institucional
La estructura político-administrativa (Figura Nº
10) de Argentina es federal, basada en la confederación de Provincias, subdivididas en Departamentos, en cuyo interior se delimitan los Municipios.
Bolivia, desde el punto de vista político administrativo es un país unitario, estructurado en Departamentos, formados territorialmente por Provin-

cias, que se dividen a su vez en Municipios.
Las fortalezas y debilidades de este marco político e institucional se trata en base a los resultados de los estudios (24 y 25). El marco legal en
ambos países se presenta en forma simpliﬁcada a
través del Cuadro Nº 10, en el Anexo II.
1.4.3. Aspectos Socioeconómicos
Los aspectos socioeconómicos de la Cuenca
han sido analizados por los siguientes estudios
anotados en el Capítulo 4 de bibliograﬁa: (6;
10; 12; 19; 20; 27; 28; 29; 30; 33; 36 y 37).
La población total en la cuenca es de 1.063.285 habitantes según los últimos censos disponibles, y estimada a ﬁnes de 1999 en alrededor de 1.200.000 habitantes, está distribuida en forma heterogénea,
incluyendo áreas densamente pobladas hasta espacios
relativamente vacíos. La población total del sector argentino es de 874.980 hab. según el Censo de 1991 y la
del sector boliviano es de 188.305 hab según censo
1992 (Cuadro N° 2 y Figura Nº 11). A nivel de la Cuenca (Figura Nº 12) alrededor de un 41% de la población
presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, evidenciando el grado elevado de pobreza de la región.
El analfabetismo alcanza aproximadamente a un
9,9% del total de la población (mayor a 10 años
para Argentina y mayor a 15 años para Bolivia). La
población sin cobertura de salud llegaba en las
provincias argentinas hasta un 53%, dependiendo de los servicios públicos de salud. Este mismo
indicador alcanza en Tarija al 37% de su población.
Este indicador muestra condiciones críticas desde el punto de vista socioeconómico en importantes sectores de la población, acentuadas en determinados sectores de Argentina y Bolivia.
El análisis de los principales indicadores sociales
efectuados en los estudios mencionados en la bibliografía (10; 28; 29; 33 y 37) lleva a caracterizar a gran
parte del área de la cuenca como de extrema precariedad en las condiciones de vida de su población.
Los cambios socioeconómicos ocurridos en
las últimas décadas han acentuado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población y de
las actividades económicas frente a las amenazas naturales como aluviones, inundaciones y
sequías y otros eventos climáticos extremos.
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE LA CUENCA: DATOS ESTIMADOS
CUADRO N° 2
DIVISION POLITICO
ADMINISTRATIVA
EN LA CUENCA

CARACTERISTICAS
POBLACIONALES
DE LA CUENCA
Poblacion

Superﬁcie

Total Cuenca Total Cuenca
Hab
km2
ARGENTINA

DISTRIBUCION
POBLACIONAL
EN LA CUENCA

Densidad
Población

Hab/km2

Poblacional Densidad
Rural total Poblacional
Hab Rural total

874.980
83%

111.266
90%

8

216.977
24,8%

87.708
111.330
472.653
203.289
188.305
17%

19.247
26.445
21.053
44.521
11.896
10%

5
4
24
5
15,8

37.583
42.474
71.397
65.523
74.967
39,8%

188.305

11.896

15,8

74.967

CUENCA BINACIONAL 1.063.285
100%

123.162
100%

8,6

291.944
27,5% rural

PROVINCIA
CHACO
FORMOSA
JUJUY
SALTA
BOLIVIA

DEPARTA MENTO
TARIJA

Hab/km2
1,9

NECESIDADES POBLACION
INSATISFECHAS ANALFABETA
EN LA CUENCA EN LA CUENCA
Población Población Relación a
Total
Rural Población
con NBI
con NBI
Escolar

37% de
la poblac.
total

65,6% de
la poblac.
rural

48.449*
analf.
7,5%

1,9
1,6
3,4
1,5
6,3

53%
37%
34%
35%
64,1% de
la poblac.
total

66%
60%
59%
70%
90,2% de
la poblac.
rural

17,9%
8,0%
6,3%
6,5%
18,5%**

6,3

64,1%

90,2%

2,4 41,7 % de la
poblac. total

73,5% de
la poblac.
rural

34.836
analf.
9,9%

Los usos del suelo con relación a las actividades económicas se presentan en el Cuadro Nº 12 del Anexo II y
en la Figura N° 13, dominando los usos agropecuarios extensivos, pues el uso agrícola oscila en alrededor del
14% de la superﬁcie de toda la cuenca. La Figura N° 24 muestra un alto grado de subdivisión del suelo en al Alta
Cuenca, y una franja comprendida entre las provincias de Salta, Chaco y Formosa en Argentina.
La superﬁcie ocupada con cultivos agroindustriales (caña de azúcar, algodón, tabaco y otros) todavía restringida en la actualidad, como se muestra en la Figura N° 14, presenta una expansión reciente. La Figura N° 15
presenta los valores de generación de empleo industrial, donde los niveles altos solamente se presentan en
pocas zonas de la cuenca. El Cuadro Nº 14 del Anexo II describe estos aspectos.
Las condiciones socioeconómicas de la Cuenca han promovido históricamente las Migraciones Transfronterizas. En la subcuenca del río Bermejo en Bolivia, el 42,0% del total de la población encuestada
(población rural) salieron alguna vez a la República Argentina. El 69,9% indican por motivos de trabajo;
tal que las causas más importantes están relacionadas a la agricultura. Sin embargo, los impactos en destino (Argentina) sobre los recursos naturales y la infraestructura no son discernibles en la Cuenca, frente a las presiones de la propia comunidad local y los movimientos migratorios internos en Argentina
Amplios sectores de la cuenca, tienen economías precarias en situación inestable (32; 36;
37). Si bien en muchos casos, se nota un crecimiento productivo, expansión agropecuaria y
avance de las exportaciones en la década del ´90, ello no se reﬂeja en la situación de mayor
bienestar de la población pues se crece pero no se redistribuye, en un marco para Argentina de
incesante deterioro de la situación ﬁscal, que ha ahogado a los estados provinciales.
El alto grado de vulnerabilidad social identiﬁcado para la Cuenca y su región, hace necesario promover el
fortalecimiento del marco institucional y de la organización de los diferentes sectores de la sociedad civil.
1.4.5. Prospectiva Ambiental para la Cuenca
Los escenarios predecibles del futuro regional (32) muestran actualmente la presencia de mercados
débiles, en un contexto de oferta de recursos naturales con restricciones, de una sociedad, en general,
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Referencias: * % de la población analfabeta, en Argentina, mayor a 10 años de edad
** % de la población analfabeta, en Bolivia, mayor a 15 años de edad

caracterizada por amplios sectores de pobreza
y cuyos espacios de reproducción económica y
social presentan pérdidas y degradación del
hábitat humano y natural. Ello permite deﬁnir con certeza condiciones de vulnerabilidad,
tanto ambientales como sociales, sobre los
cuales se maniﬁestan progresivamente los
efectos del MERCOSUR y de los procesos de
globalización económica mundial.
En este caso, el escenario prospectivo plantea que:
* Se mantiene la ausencia de visión, de conocimiento y de pertenencia a la región de la
Cuenca de los actores locales y regionales
* Sigue siendo insuﬁciente el proceso de planiﬁcación regional y local que permitiría adecuar las
intervenciones de los distintos agentes del desarrollo a las reales necesidades de la sociedad.
* Permanece la percepción y el manejo fragmentario de los recursos naturales y en especial de los recursos hídricos. El conocimiento
sobre las reales potencialidades y restricciones de los recursos naturales se mantiene incompleto o es insuﬁciente.
* Sigue siendo dominante la aplicación de
tecnologías no sustentables. No se tiene suﬁcientemente en cuenta la compleja diversidad
de capacidades de los distintos ambientes naturales y sociales que integran la región. Es incompleta la evaluación de sus capacidades de
competitividad, tanto inter como intraregiones
* Se incrementarán los procesos de degradación ambiental y la intensidad de los problemas
identiﬁcados, particularmente en relación con
la producción y transporte de sedimentos, contaminación de agua y de la capacidad de los suelos. La baja productividad afecta aún el ingreso
de los pobladores, particularmente las comunidades indígenas y pequeños agricultores, exacerbando el uso extractivo no sustentable de los
recursos y la deforestación y el avance de la
frontera agropecuaria. Se verá incrementada la
presión sobre áreas de alto riesgo en términos
de erosión, generación de sedimentos y conservación de la biodiversidad, hoy en día razonablemente conservadas.
* Los impactos de las actividades productivas y de las grandes obras de infraestructura
se percibirán fragmentaria y dominantemente con posterioridad a su implementación. Los
períodos de anuncio de obras y de proyectos,
generarán corrientes migratorias desde las
zonas expulsoras, dentro y fuera de la cuenca.
Los ﬂujos migratorios intraregionales se incrementarían y modiﬁcarían su sentido pudiendo afectar la producción y el uso de los
recursos naturales en las áreas rurales, según
los ritmos y etapas de los proyectos. Este pro-

ceso no tendrá, en este escenario, posibilidades de mitigar signiﬁcativamente los efectos
del actual marco socioeconómico al no haber
un proceso de planiﬁcación que aminore sus
consecuencias negativas.
* Las expectativas individuales de mejorar la
posición relativa de las distintas microregiones, fundamentalmente de aquellas mejor posicionadas, harían difícil los intentos de integración regional y para la cuenca.
* La atención de actividades productivas y de
mejoramiento de la calidad de vida quedaría
reducida a acciones de carácter asistencial
provistas por los gobiernos nacionales y/o locales, organismos internacionales, etc.
* El fortalecimiento requerido por los municipios y las organizaciones de base podría quedar reducido a apoyos que puedan brindarse en forma
esporádica, desde los distintos niveles, con la posibilidad de que se aumente su debilidad llegando
a un comportamiento más anárquico en el seno de
los poderes locales o de mayor dependencia y profundización del clientelismo político.
* La falta de regulación podría ahondar algunos aspectos problemáticos referidos a la
presencia de grandes empresas agroproductivas -en general exógenas a la región y sin tradición- cuyo impacto, si bien podría producir
beneﬁcios económicos circunstanciales, podría profundizar los desequilibrios intraregionales como así también ampliar la vulnerabilidad, tanto social como ambiental.
* El Estado mantendría un rol de regulación
de mediana intensidad. Los proyectos avanzarían en forma inorgánica y las tierras aptas
para la agroproducción que se fueran incorporando no serían evaluadas en un proceso que
incluya las aptitudes y restricciones ambientales, los procedimientos de adjudicación y las
características de los adjudicatarios.
* Se mantendría la situación de aislamiento físico y social de las comunidades menos favorecidas y
puntualmente podrían manifestarse conﬂictos por
el control y manejo de los recursos entre intereses
exógenos a la región y la población local.
* Las áreas naturales protegidas y otros sitios
de patrimonio natural podrían correr riesgo o
peligros en sus contactos con las zonas de ejecución de proyectos, provocando conﬂictos con los
grupos ambientalistas y/o con los que tradicionalmente poseen culturas más vinculadas a una
relación armónica entre naturaleza y sociedad.
La situación actual reviste un carácter de falta de
equidad en la atención a los diversos sectores sociales y de una insuﬁciente respuesta sobre las amenazas a que están expuestos las sociedades, su medio ambiente y los recursos hídricos asociados.
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En el caso que se mantenga sin alterar la situación actual o sea, que los actores y las acciones permanecerán en el camino iniciado sin grandes cambios, se considera imposible lograr objetivos de sustentabilidad del desarrollo y al mismo tiempo se agravarían las condiciones de degradación ambiental y vulnerabilidad social de la cuenca del río Bermejo identiﬁcados en el Diagnóstico Ambiental Transfronterizo.
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2.
PROBLEMAS AMBIENTALES Y MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS

2.1. INTRODUCCIÓN
Los problemas ambientales en una Cuenca de
la escala y complejidad como la del Bermejo, son
muchos y se maniﬁestan en diferentes formas y
grados de intensidad. Para su identiﬁcación y evaluación, se obtuvo información de diferentes
fuentes, en especial de los diferentes Elementos
de Trabajo del PEA y los aportes de las diferentes
instancias de participación. Una visión integradora aportó la Regionalización ecológica (31),
donde se consideraron aquellos problemas ambientales más signiﬁcativos y críticos, especialmente los asociados a grandes problemas o conﬂictos que se presentan en el territorio de la
Cuenca sobre los recursos hídricos y naturales que
tienen una manifestación transfronteriza.
El análisis y síntesis de indicadores de los problemas ambientales se desarrolló a escala de las Grandes
Unidades y Subregiones (Anexo III y Figura Nº 9), representados espacialmente en las Figuras N° 16 a 22.
Los indicadores representativos de los problemas fueron discutidos en los Talleres Regionales del PEA, en Jujuy (diciembre de 1998)
y Tarija (mayo de 1999) (39; 40 y 41) y en reuniones de grupos de trabajo. Estos son:
* Degradación del Suelo. Procesos Intensos
de Erosión y Desertiﬁcación
* Escasez y restricciones al aprovechamiento de los Recursos Hídricos
* Degradación de la Calidad del Agua
* Destrucción de Hábitats y pérdida de la Biodiversidad y deterioro de los recursos bióticos
* Conﬂictos por Inundaciones y otros Desastres Naturales

* Deterioro de las Condiciones de Vida de la
Población y pérdida de los Recursos Culturales
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
AMBIENTALES
La caracterización de los principales problemas
ambientales se realizó identiﬁcando sus síntomas
y efectos, las manifestaciones transfronterizas y la
identiﬁcación de las principales causas de cada uno.
Al ﬁnal del capítulo se presentan el Esquema N° 2
que muestra las relaciones de la cadena causal para
los problemas ambientales, y el Cuadro N° 11 referido a los Problemas ambientales, sus Efectos y síntomas y sus Manifestaciones transfronterizas. El
Anexo V resume la cuantiﬁcación, localización y
ponderación de los problemas ambientales
2.2.1. Degradación del Suelo. Procesos Intensos de
Erosión y Desertiﬁcación
Los síntomas y efectos de la degradación del suelo, como resultado de los procesos intensos de erosión y desertiﬁcación, se maniﬁesta en la pérdida
de la capacidad natural de producción del suelo, la
reducción en la calidad y cantidad de la producción
agropecuaria, pérdida de áreas productivas, degradación de la calidad del agua, pérdida de la materia
orgánica y nutrientes del suelo como consecuencia
de la disminución o pérdida de la cobertura vegetal, compactación del suelo disminuyendo la capacidad de almacenamiento de agua y ocasionando
una mayor erodabilidad. La movilización de sedimentos también afecta la vida útil de embalses.
La erosión, ocurre prácticamente en todas las
Eco-regiones. Se han identiﬁcado un conjunto de
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Superﬁcies totales de la Cuenca afectadas por procesos de Degradación del suelo, Erosión y Desertiﬁcación
CUADRO Nº 3
Problema
Categoría
Inexistente
Mínimo
Restringido
Expresivo
Grave
Muy grave

Degradación
Sup. km2
1.674
12.903
32.920
54.793
9.164
11.708
123.162

Erosión Desertiﬁcación
%
Sup. Km2
1,36
9.198
10,48
26.262
26,73
23.199
44,49
37.505
7,44
26.174
9,51
824
100,00
123.162

%
7,47
21,32
18,84
30,45
21,25
0,67
1,00

Sup. km2
34.864
13.084
27.342
25.892
11.786
10.195
123.162

%
28,31
10,62
22,20
21,02
9,57
8,28
100,00

Entre las manifestaciones transfronterizas se destacan:
Incrementos del transporte de sedimentos, incidiendo en la activa dinámica ﬂuviomorfológica. Si
bien este proceso tiene un origen dominantemente natural, la intervención antrópica incrementa el
conﬂicto ambiental asociado y afecta la infraestructura existente aguas abajo, los procesos de formación del Delta del Paraná y los canales de navegación del Río de La Plata.
El PEA se ha interesado particularmente en profundizar el conocimiento de los procesos de generación y transporte de sedimentos, especialmente a través del Elemento 1.1 en ambos países (2; 3; 4 y 14).
Los modelos matemáticos aplicados para su estudio, señalan que el total de material producido solamente por erosión superﬁcial y transportado a la sección ﬁnal de la Alta Cuenca del Bermejo (Juntas de
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Grandes Unidades (Figura N° 9) con condiciones críticas de erosión. Ellas son el ﬂanco oeste y los sectores
superiores e inferiores de la Quebrada de Humahuaca; la Llanura ﬂuvio-lacustre del Valle Central de Tarija;
los Valles Subandinos; los bordes de los ríos Grande Tarija y Bermejo; el curso inferior del Río San Francisco; El Ramal; la zona de Conﬂuencia de los ríos Lavayén y Grande, La Almona; los Valles de Siancas y de
Perico; el Pedemonte de las Sierras de Tartagal y de las Sierras de Maíz Gordo y Centinela. La localización del
conjunto de situaciones críticas, muestra una correspondencia con las restricciones climáticas y edáﬁcas.
La ocurrencia de procesos de remoción en masa es crítica en las cabeceras de los ríos, Iruya,
Pescado y la Quebrada de Humahuaca (2 y 31), y por la presencia de cárcavas, bad-lands y otras
manifestaciones de intensos procesos de erosión en el Valle Central de Tarija. Es frecuente
observar situaciones críticas de erosión de las márgenes de ríos, en especial de la Alta Cuenca.
Un 13,35% de la superﬁcie de las Grandes Unidades es afectada por condiciones graves o muy
graves de procesos de remoción en masa (Figura Nº 22a y Figura II del Anexo II)
Sobre la base espacial de la Regionalización ecológica (31), se han evaluado los procesos de degradación del suelo (entendida como la degradación por uso y sobrepastoreo de áreas de pastizales, arbustales
o bosques que conservan la vegetación original, pero alterada por sobreuso), erosión y desertiﬁcación..
Con respecto a la erosión, un 52,37% de la cuenca presenta condiciones desde signiﬁcativas
a muy graves y solamente el 47,63% de la superﬁcie de las Grandes Unidades tendría erosión
mínima, restringida o inexistente (Cuadro 3 y Figura N° 17).
La desertiﬁcación (Figura N° 18) constituye un indicador síntesis de un conjunto de procesos de degradación de las condiciones ambientales en las regiones áridas y semiáridas, entre los que se destacan la
erosión del suelo y destrucción de la vegetación. Sus valores más altos, en Argentina, se concentran en las
áreas de los peladares del Bermejo (Figura Nº 22b), así como en la Eco-región de la Cordillera Oriental,
en las nacientes de los ríos y en el valle de la Quebrada de Humahuaca y en la Eco-región del Chaco
Semiárido, sobre la Subregión de los Derrames Actuales y Paleocauces del Bermejo. En Bolivia, se presenta en la llanura ﬂuvio-lacustre del Valle Central de Tarija donde las áreas degradadas cubren más del
57% de su extensión. Conjuntamente, los sectores que presentan evidencias signiﬁcativas a muy graves
de desertiﬁcación representan aproximadamente un 38,9% de la superﬁcie total de la Cuenca y solo un
61,3% presentan condiciones de desertiﬁcación inexistentes, mínimas o restringidas (Cuadro Nº 3).
En este sentido, la degradación de los suelos, a partir de procesos de erosión y desertiﬁcación, disminuye la aptitud agropecuaria en la cuenca.
Los procesos de erosión y desertiﬁcación que se maniﬁestan en la Cuenca responden a diferentes causas naturales y antrópicas.

San Francisco) es del orden de los 18.500.000 m3/
año (correspondientes a 49.000.000 t/año), donde el 64% se genera en territorio argentino y el 36%
restante en territorio boliviano (2).
La cantidad de sedimentos (provenientes de la
totalidad de los procesos de erosión, remoción en
masa, etc.) que porta la cuenca hasta las Juntas de
San Antonio fue estimada en 24.000.000 t/año,
correspondiendo aproximadamente 15.500.000
t/año al río Grande de Tarija y 8.500.000 t/año al
río Bermejo Superior. Expresando dichas cantidades en unidades de superﬁcie de las cuencas,
resulta de aproximadamente 1.400 t/km2.año y
1.700 t/km2.año respectivamente.
Considerando períodos de registro simultáneos,
entre la estación de Alarache que prácticamente cubre el área correspondiente a la Eco-región de la
Cordillera Oriental y la estación de Aguas Blancas,
que cubre el 96% del total de la cuenca del Bermejo
Superior, se puede obtener por diferencia la cantidad de sedimentos que se genera en la Eco-región
Subandina que alcanza a 2.539 t/km2.año. Esta misma diferencia se observa en el río Grande de Tarija.
En relación a las consecuencias de este problema sobre la infraestructura, para el Valle Central de
Tarija se dispone de información referente a la cantidad de sedimentos que entran al embalse de San
Jacinto, con un aporte de más de 2.000 t/km2.año
(equivalente a un aporte de 1.697 m3/km2.año, calculado en base a registros de 1989 y 1995) (2). Por
otro lado, en la Alta Cuenca argentina, el caudal sólido especíﬁco alcanza en el río Blanco a 3.743 t/
km2.año y en el río Iruya, 14.869 t/km2.año.
Comparativamente, de acuerdo a las estimaciones
a partir de los registros disponibles, aproximadamente
el 80% de la carga en suspensión aportada al Bermejo
Inferior en la Junta de San Francisco proviene de la
subcuenca Bermejo Superior, y el 20% restante de la
subcuenca del San Francisco. En efecto, considerando la serie de aforos sólidos en Pozo Sarmiento - Zanja del Tigre (Bermejo) y en Caimancito (San Francisco), se obtiene para la primera un transporte en
suspensión medio de 70.508.100 t/año (3.047 t/
km2.año), y para la segunda de 18.901.200 t/año (720
t/km2.año), lo que da un total de 89.409.300 t/año
(1.811 t/km2.año). Este valor alcanza 120 millones de
toneladas cuando se aplica la relación caudal sólido/
líquido a la de caudales medios mensuales.
En síntesis, sobre la base del período 19691989, puede considerarse que alrededor de 100
millones de toneladas anuales es el aporte de la
fracción ﬁna del río Bermejo al sistema del Plata.
La intensiﬁcación de los procesos migratorios
aparece como otra consecuencia de los procesos
de degradación del suelo y las consiguientes pérdidas de rentabilidad, del incremento de los costos de producción y del deterioro de las condicio-

nes de vida, que producen o intensiﬁcan los desequilibrios socioeconómicos a distintas escalas
del territorio de la cuenca. Este aspecto, se analiza con mayor detalle en el acápite 2.2.6, correspondiente al problema ambiental Deterioro de las
condiciones de vida de la población.
Estas consecuencias sobre los sistemas productivos y socioeconómicos, deterioran la rentabilidad y las condiciones de vida de los productores (especialmente pequeños y medianos).
Esta situación aparece como una de las desencadenantes de movimientos (estacionales o permanentes, internos o transfronterizos) de la población (especialmente rural). En Bolivia, existe una
fuerte correlación espacial en el Valle Central de
Tarija como sitio expulsor de población y el nivel
de degradación del suelo. En esta Subcuenca, según las encuestas realizadas, el 42% de la población rural encuestada tiene experiencia migratoria a la Argentina y dentro de este grupo, el
69,9% lo hizo por razones de trabajo (29). Las
encuestas realizadas en otras zonas de la cuenca
en Bolivia, indican cifras del mismo orden, donde se ha identiﬁcado a las limitantes agrícolas
como una de las causas importantes.
Causas
Entre las causas directas que ocasionan el problema pueden mencionarse:
* La susceptibilidad del sustrato geológico y la
inestabilidad geomorfológica, donde las características de las Eco-regiones Cordillera Oriental y Subandina son particularmente restrictivas.
La ocurrencia de fenómenos de remoción en
masa y deslizamientos ha sido estimada en los
estudios de sedimentos y regionalización (2 y 31)
y se ha representado en la Figura Nº 22a.
* Las características propias del suelo, donde la clasiﬁcación de 65,7% de la superﬁcie de
la Cuenca con una aptitud de uso de Categoría
VI, VII u VIII están frecuentemente asociados
a una alta susceptibilidad y fragilidad por su
estructura, composición o pendiente.
* El régimen de lluvias y especialmente la torrencialidad, dominante en toda la cuenca.
* La topografía con fuertes pendientes, dominante en la Alta Cuenca en su conjunto
(mapa de pendientes en Figura V del Anexo II,
y la inestabilidad geomorfológica.
* La deforestación, donde la superﬁcie afectada en
forma masiva por la deforestación para usos agrícolas ha sido mayor al 26% de la cobertura de bosques
o selvas. Para toda la cuenca, casi el 23% de las Grandes Unidades analizadas presenta evidencias de una
deforestación desde signiﬁcativa a muy grave.
* El mal manejo de los suelos agrícolas y el sobrepastoreo, tal que un 61,4% de las Grandes
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2.2.2. Escasez y diﬁcultades en el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
Las restricciones al desarrollo y aprovechamiento de los recursos hídricos y recursos naturales con ﬁnes
productivos y económicos sustentables, se relacionan con las ﬂuctuaciones naturales en la disponibilidad
del agua y la dinámica ﬂuviomorfológica, asociadas con los ciclos estacionales y extraordinarios, entre las
que se destacan la escasez general de agua en los períodos secos tanto para consumo humano como para uso
agrícola y ganadero, y los bajos niveles de producción y retornos económicos. Este último aspecto afecta a
los productores agrícolas que compiten con otros sectores económicos. Asimismo, la escasez de agua condiciona a un empleo estacional de la mano de obra agrícola, coincidente con la época de lluvias.
Las condiciones de déﬁcit hídrico anual y/o estacional en varios sectores de la cuenca, afectan en
diferentes formas a diversos componentes naturales y antrópicos Este problema adquiere su máxima
expresión de severidad en relación a las necesidades de las actividades agropecuarias.
Bajo otros criterios, este déﬁcit hídrico afecta las reservas de agua para consumo humano y su disponibilidad para los procesos ecológicos como el crecimiento de la vegetación y la productividad biológica. Con
relación al déﬁcit de agua para el consumo humano, éste afecta a una amplia región de la cuenca trayendo
como consecuencia problemas en la salud pública y serias limitaciones para el desarrollo. Existen en las
subregiones (Figura Nº 21b) de ambiente árido y semiárido de la Cordillera Oriental como el Valle Central
de Tarija y la Quebrada de Humahuaca y de la Subandina, así como en el Chaco Semiárido, un alto porcentaje
de la población rural sin acceso al agua potable. Este déﬁcit se hace crítico en la época seca afectando la
calidad de vida de la población. Se ha analizado la importancia de las restricciones a los recursos hídricos
como uno de los factores ambientales y socioeconómicos limitantes para la incorporación de prácticas de
desarrollo sustentable en la Baja Cuenca. Un 31% de la superﬁcie de la cuenca es afectada por condiciones
graves o muy graves de déﬁcit hídrico en la estación seca (casi 38.000 km2) (20).
Los caudales medios anuales de los ríos de las Eco-regiones de la Cordillera Oriental y del Subandino presentan magnitudes muy variables. El río Bermejo en las Juntas de San Antonio, punto ﬁnal del
territorio boliviano, tiene como caudal medio anual 220 m2/s, correspondiendo 92 m2/s al Bermejo
Superior y 127 m2/s al río Grande de Tarija; con caudales especíﬁcos de 18 y 12 l/s.km2 respectivamente. El río Bermejo al abandonar la Cuenca Alta, luego de la Junta de San Francisco, tiene un caudal
medio anual de alrededor de 480 m2/s. Observando los caudales en la época seca, en el mes crítico,
que generalmente es septiembre, el río Bermejo en las Juntas de San Antonio tiene un caudal medio
mensual de 19 m2/s y en la Junta de San Francisco el mínimo mensual es del orden de 30 m2/s.
Estas magnitudes constituyen la disponibilidad de agua en la Cuenca Baja, que comprende una inmensa
llanura donde existen suelos y características climáticas favorables para el cultivo de una amplia variedad de
productos, siendo la limitante fundamental para su desarrollo, la reducida disponibilidad de agua.
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Unidades en que se regionalizó la Cuenca muestran situaciones de sobreuso desde signiﬁcativas hasta muy graves. Ello es coincidente con los datos del sector boliviano, el 60% de los campos de pastoreo de la Cordillera Oriental presentan sobrepastoreo.
Una conclusión general que se desprende de los estudios efectuados (2), es que no se identiﬁcan
medidas de manejo en la Alta Cuenca del Bermejo que afecten sustantivamente a la cantidad de los
sedimentos generados por el conjunto de la Cuenca. Desde este punto de vista, puede decirse que,
frecuentemente, importantes zonas productoras de sedimentos de la Alta Cuenca del Bermejo no están afectadas signiﬁcativamente por acciones antrópicas actuales.
Sin embargo problemas puntuales, de alcance local, relacionados con procesos de producción de sedimentos en la cuenca, podrían resolverse mediante medidas estructurales y/o no
estructurales factibles desde todo punto de vista, que cumplan su objetivo local especíﬁco. En
tal sentido, se recomienda investigar con mayor detalle las posibilidades técnicas y económicas de intervenciones estructurales y no estructurales en la red de drenaje de las cuencas aﬂuentes al río Bermejo, así como posibles técnicas de mitigación de la erosión de carácter difuso.
Entre las causas básicas especíﬁcas, cuyas manifestaciones directas se ejempliﬁcaron precedentemente, se tienen:
* El uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud.
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
Estas causas directas y básicas especíﬁcas afectan el aprovechamiento de la cuenca, por la pérdida
de productividad natural, la reducción en la calidad de la producción agrícola, mayores riesgos de fracaso en las cosechas y cría de ganado, pérdidas de áreas productivas, mayores riesgos de salinización y
degradación de la calidad del agua e incremento en la compactación de los suelos por sobreuso, llevando a la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua y mayor erodabilidad.

Entre las manifestaciones transfronterizas se tienen:
La población creciente en el área de la cuenca en
territorio boliviano hace que este déﬁcit se incremente
agudizando la migración, tanto temporal como deﬁnitiva, que se constituye en una manifestación transfronteriza, como consecuencia de las restricciones en
el uso permanente de la tierra agrícola disponible.
Estas condiciones de escasez y restricciones para
el aprovechamiento de los recursos hídricos promueven o potencian los conﬂictos en el uso del agua
superﬁcial y subterránea, estacionales o permanentes, especialmente en las zonas de mayor déﬁcit hídrico en la Alta Cuenca y en la Eco-región del Chaco
Semiárido. El insuﬁciente conocimiento de los recursos existentes diﬁculta la evaluación del conﬂicto y la propuesta de soluciones. Las deﬁciencias de la
legislación y las debilidades organizacionales junto
con el complejo marco institucional insuﬁcientemente articulado y organizado con relación al manejo de la cuenca, diﬁcultan la prevención de estos
conﬂictos (24 y 26). Los reducidos ingresos de la
población, como consecuencia de las restricciones
en el uso de los recursos hídricos y empleo estacional, determinan los movimientos de población dentro y fuera de la cuenca. Es destacable la migración
de carácter temporal de la población para completar
su calendario ocupacional del año, el cual está concentrado en la época de lluvias.
Causas
Las diﬁcultades al aprovechamiento de los recursos hídricos, se relacionan con diferentes causas.
Entre las causas directas se tienen:
* Restricciones del clima por la estacionalidad
creciente (del este al oeste), por la variabilidad
interanual (ejempliﬁcada en la Figura III del
Anexo II) y la escasez o déﬁcit hídrico de las precipitaciones, que se reﬂeja en el régimen hidrológico. Debe mencionarse que en el verano (diciembre - marzo) correspondiente al período de
máximos, se concentra hasta el 85% del escurrimiento para la Alta Cuenca en Bolivia con agotamiento del recurso hídrico entre abril y setiembre, que limita seriamente su uso productivo.
* Restricciones de caudal, que se incrementa
progresivamente desde la Eco-región del Chaco
Sub-Húmedo hacia el oeste, con nivel crítico en
los períodos secos, tanto para consumo humano
como para uso agrícola y ganadero. Como ejemplo, en las Juntas del San Francisco, el caudal medio anual del Bermejo, puede reducirse de 480m2/
seg. a un mínimo mensual del orden de 30m3/seg
en época seca. El déﬁcit hídrico (Figura Nº 21b)
es dominante en las Eco-regiones del Chaco Semiárido y de la Cordillera Oriental donde presenta
situaciones críticas en el Valle Central de Tarija y

en la Quebrada de Humahuaca.
* Alto contenido de sedimentos en la red hídrica, que alcanzan concentraciones mayores a 10 kg/
m3, agregan a lo tratado en el acápite 2.2.1, la consideración del sedimento como limitante de las
aptitudes del recurso hídrico (para uso humano y
agropecuario) y como responsable del incremento
de los costos de mantenimiento y la disminución
de la vida útil de la infraestructura.
* Alta dinámica ﬂuviomorfológica, que a través
de procesos (como el daño o destrucción o la pérdida de eﬁciencia de la infraestructura de captación) lleva a consecuencias como el desmoronamiento de márgenes, corte de meandros, desbordes
y divagación del curso.
* Agotamiento local de las napas subterráneas
* Alto contenido de sales. En Bolivia, la evaluación de la calidad desde su aptitud para riego,
muestra que, de 20 sitios muestreados, 17 presentaron salinidad media (sin restricciones), 2
fueron altamente salinos o muy salinos y solo 1
fue de baja salinidad (según la clasiﬁcación del
Soil Conservation Service-USDA). En el sector
argentino, es frecuente una restricción a su uso,
por la concentración de sales en aguas subterráneas. Se ha registrado la presencia puntual de
arsénico (de origen natural) y otros minerales en
las aguas subterráneas, por encima de los estándares de calidad en la Eco-región del Chaco semiárido.
* Restricciones del relieve. En la Cuenca Alta,
los valles estrechos y de fuertes pendientes, originan cursos torrenciales con transporte masivo
de sedimentos gruesos, limitando las posibilidades de regulación y captación de caudales. En la
Cuenca Baja, la dinámica ﬂuviomorfológica y la
escasa energía del relieve son también factores
restrictivos del uso del recurso.
* Infraestructura hídrica insuﬁciente, que no permite compensar o amortiguar las restricciones climáticas enunciadas previamente o aquellas derivadas de
los procesos pasados y recientes de degradación del
suelo. Esto es agravado frecuentemente por la ineﬁciencia en su manejo, en las tecnologías aplicadas o
por la falta de “cultura de riego” en los usuarios.
Entre las causas básicas especíﬁcas pueden mencionarse
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos
hídricos y baja utilización del potencial existente.
En Bolivia, el aprovechamiento actual de los ríos
Bermejo y Grande de Tarija, se reduce al riego de
pequeñas áreas de cultivo, el consumo humano y
del ganado. La estimación de la demanda en base
a los usos actuales, alcanzaría aproximadamente a
110 hm3/año, menos del 2% del volumen disponible; o sea un aprovechamiento no signiﬁcativo.
Sin embargo, hacia ﬁnales de la estación seca, este
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2.2.3. Degradación de la Calidad del Agua
En el presente, la contaminación afecta tramos de los cursos de agua a partir del área de inﬂuencia
de las actividades rurales y ésta se agudiza a su paso por los pueblos y ciudades importantes, existiendo
también algunos tramos de los ríos con una signiﬁcativa contaminación orgánica y bacteriológica por
el vertido de desechos pecuarios e industriales y por el mal manejo de la ganadería.
Entre las manifestaciones transfronterizas se tienen:
El transporte de contaminación orgánica, microbiológica y otros agentes de importancia sanitaria,
de origen urbano e industrial y eventualmente agrícola, con tendencia a su incremento. Los impactos
de este problema comprenden: la degradación directa de la calidad del agua, riesgos para la salud humana, deterioro o pérdida de ﬂora y fauna ribereña y la mortalidad de peces frente a las situaciones de
contaminación más críticas, la pérdida de productividad biológica de las comunidades acuáticas (ambientes lóticos y lénticos) y terrestres litorales, la afectación de los usos del recurso hídrico y el incremento del costo de tratamiento del agua con ﬁnes de consumo doméstico y productivo.
Todos estos aspectos tienen manifestaciones transfronterizas directas e indirectas. La contaminación orgánica en ríos fronterizos muestra índices relativamente altos pero que sólo afectan tramos de
corto recorrido, pues existe una alta dilución que atenúa signiﬁcativamente el problema. Si bien la
contaminación orgánica, bacteriológica e industrial actualmente está focalizada en puntos especíﬁcos
de la cuenca, existe potencialmente un riesgo creciente si no se toman medidas de prevención adecuadas. De agravarse esta situación afectaría a ambos países y a otras cuencas aguas abajo. La contaminación física, que se presenta en la época húmeda del año con altas concentraciones de sedimentos, es
la manifestación transfronteriza de contaminación más signiﬁcativa, tal que el transporte masivo de
sedimentos afecta los usos del agua en la cuenca y fuera de ella, en el sistema Paraná - Río de la Plata
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nivel de aprovechamiento consume prácticamente el 100% del caudal disponible de los ríos de la Cordillera Oriental, especialmente del sector correspondiente al Valle Central de Tarija (donde se concentra
la mayor cantidad de población y cultivos bajo riego) y donde existe una sola obra de regulación de caudales, la presa de San Jacinto (sobre el río Tolomosa) con un volumen de almacenamiento útil de 48,7 hm3.
La superﬁcie cultivada bajo riego es un 2% del sector boliviano de la cuenca. En el sector argentino, el
aprovechamiento de los recursos hídricos se centra en el desarrollo de cultivos bajo riego y el abastecimiento de agua para consumo humano y ganadero. Los últimos datos censales disponibles (1988) indican que en la cuenca argentina solo un 6% de su superﬁcie de los establecimientos agropecuarios estaba
destinada a cultivos en su conjunto. Los ejemplos de un mayor aprovechamiento son limitados. En Jujuy,
el nivel de aprovechamiento de los recursos hídricos es alto, por intermedio de los embalses de Las Maderas y La Ciénaga, junto con el Dique de los Molinos sobre el Río Grande abastecen de agua de riego al
sistema del Valle de los Pericos, además de suministrar agua potable y generar energía eléctrica. En Salta
se ha producido una expansión importante de las áreas irrigadas y se encuentran comprometidos los
cuerpos de agua. En la Cuenca Alta en Salta y Jujuy los escurrimientos pedemontanos abastecen redes
locales de riego. En la Cuenca Baja, se derivan aguas para riego y agua potable (ej. el sistema de Laguna
Yema, en Formosa), o importantes sistematizaciones de riego, de iniciativa privada, como el polo arrocero en desarrollo en el Chaco. La superﬁcie cultivada bajo riego (integral o complementario, con fuente
superﬁcial o subterránea) es de aproximadamente un 4% del sector argentino de la Alta Cuenca y del 2%
de la Baja Cuenca (1 y 37).
* Insuﬁciente conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales
y subterráneas. En este aspecto, se ha avanzado en la sistematización y el conocimiento sobre el
funcionamiento del sistema a ﬁn de consolidar el componente hidrometeorológico e hidrosedimentológico fundamental del Sistema de Información Ambiental de la Cuenca del Río Bermejo,
como insumo para la deﬁnición de políticas y la planiﬁcación del uso del recurso. También debe
mejorarse el nivel de conocimiento de los recursos hídricos subterráneos (2 y 23).
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de riego y otros usos.
* Bajos niveles de producción y retornos económicos. Baja intensidad de uso agrícola en general,
baja o nula ocupación con cultivos agroindustrial (Figura Nº 14). Este último aspecto afecta a los productores agrícolas que compiten por derechos de agua con otros sectores económicos. Los impactos
incluyen conﬂictos interjurisdiccionales actuales y potenciales entre los diferentes usuarios de una
región, y efectos sobre la salud que contribuyen al desarrollo no sostenible en la cuenca.
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos (24 y 26).

Causas
Entre las causas directas se pueden mencionar:
* Degradación de suelos y erosión. La afectación
de la calidad del agua por el transporte de sedimentos ya ha sido analizada en el acápite 2.2.1.
Debe mencionarse como ejemplo que la concentración de sedimentos en la red hídrica puede alcanzar más de 10 kg/m3. En relación a este problema y asociado también a la calidad del agua,
como consecuencia del mal manejo del recurso
hídrico, la Salinización del suelo presenta condiciones graves en las siguientes áreas: Derrames
terminales en Bañados del Quirquincho, porción
terminal del Abanico del Itiyuro, áreas próximas
a Rivadavia y nacientes del río Guaycurú, aproximadamente un 7% de la superﬁcie de la cuenca
total. * Vertido de aguas residuales crudas o semitratadas de los centros poblados. Contaminación
industrial en algunos puntos de la cuenca. Contaminación por manejo inadecuado de la ganadería
y agricultura. El problema de la contaminación
hídrica en diversos tramos de la cuenca es consecuencia del vertido de eﬂuentes urbanos y puntualmente industriales, el drenaje de residuos
agroquímicos, el lavado de sales y el transporte de
sedimentos. Este Problema ambiental alcanza
condiciones críticas a) localmente por contaminación orgánica y bacteriológica y de contenido de
sales, en la época seca (abril a diciembre) cuando
los caudales de los ríos son mínimos y b) regionalmente por los altos contenidos de sedimentos
en la época húmeda (enero a marzo). En Argentina, los muestreos realizados para conocer en forma expeditiva la situación de calidad del agua a
nivel de la Cuenca, señalan que sobre 14 puntos
de control, 6 presentan algún tipo de restricciones para el uso, en todos los casos por contaminación bacteriológica (coliformes totales y fecales)
a la cual se agrega frecuentemente concentraciones excesivas de hierro o sulfatos. Se han detectado valores que superan los niveles guías para el parámetro Bacterias Coliformes Totales y Fecales,
que restringen el consumo humano (con tratamiento convencionales) y las actividades recreativas en el río San Francisco y la Ruta Provincial
N° 15, en río Bermejo y la Ruta Provincial N° 34
en Salta; el Dique Los Molinos, el Río Grande en
Las Lajitas, el río San Francisco en El Piquete y el
río San Francisco en Jujuy. En Formosa y Chaco,
estudios efectuados indican que los niveles guía
de Bacterias Coliformes Totales y Fecales han sido
superados en las Estaciones de Muestreo Río Teuco, en El Sauzalito y en Río Bermejo, en el Puerto
Lavalle. La problemática de la Calidad del Agua fue
tratada en (22), especialmente a su relación con
el diseño de una Red Hidrometeorológica y de

Calidad del Agua, componente del Sistema de Información Ambiental de la Cuenca del Río Bermejo. En Tarija, Bolivia, de acuerdo a la legislación vigente, se identiﬁcan los siguientes tramos
cuyas aguas no son aptas para el consumo humano (Nivel D)6 con tratamientos convencionales:
en el río Guadalquivir desde la localidad de Tomatitas hasta la conﬂuencia con el río Camacho,
en el río Camacho desde la localidad de Chaguaya
hasta la conﬂuencia con el río Guadalquivir, en el
río Salinas desde la localidad de Entre Ríos hasta
La Cueva, en el río Grande de Tarija desde la conﬂuencia de la Quebrada 9 hasta la conﬂuencia con
el río Bermejo y en el río Bermejo desde la estación de aforo de Aguas Blancas hasta la conﬂuencia con río Grande de Tarija. Los tramos cuyas
aguas solo son aptas para consumo humano con
tratamiento físico y químico completo (Nivel C),
son: en el río Tarija desde la conﬂuencia de los ríos
Camacho y Guadalquivir hasta 30 km aguas abajo,
en el río Chiquiacá desde Chiquiacá Norte hasta
Chiquiacá Sur, en el río Itaú desde Itaú Norte hasta
13 km aguas abajo de la comunidad de Aguas Blancas y el tramo del río Bermejo entre Emborozú y la
ciudad de Bermejo. Como referencia (datos completos en Cuadro Nº 2 del Anexo II), de 41 puntos
de control analizados en el sector boliviano de la
cuenca del Bermejo, 28 presentaron algún nivel
de contaminación (fundamentalmente bacteriológica o por materia orgánica).
Entre las causas básicas especíﬁcas pueden
mencionarse
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas
ambientales vigentes. Se ha evidenciado la Legislación asimétrica, incompleta o ausente en materia de protección de recursos compartidos (hídricos en particular y naturales en general), el manejo
de residuos urbanos e industriales (incompleta)
y el medio ambiente en su conjunto (normativa
asimétrica), así como las diﬁcultades (por ejemplo por debilidad organizacional) para el cumplimiento de su reglamentación. A esto se agrega la
insuﬁciencia o inexistencia de normativa sobre
instrumentos de gestión, o falta de reglamentación, lo cual los torna inaplicables. La necesidad
de coordinación interinstitucionalen la gestión
ambiental y de una gestión integrada de la cuenca
fue evidenciada en (24 y 25).
* Infraestructura sanitaria insuﬁciente y la debilidad (principalmente ﬁnanciera y otras) de las
instituciones responsables de la administración
de los sistemas de infraestructura sanitaria, se
evidencia en el alto porcentaje de la población sin
acceso a agua potable y servicios sanitarios, y la
falta de procedimientos para la disposición ﬁnal
de residuos urbanos e industriales. En el caso del
sector argentino, un 47% de las viviendas del con-
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junto de la cuenca se considera deﬁcitarias7. Las situaciones más críticas corresponden a los departamentos con una proporción muy alta de hogares que residen en viviendas deﬁcitarias (mas del 70%);
éstos son, por provincia: Iruya, Santa Victoria, Rivadavia, La Caldera y Anta, en Salta; Bermejo, Patiño,
Matacos, Laishi y Pirané, en Formosa; Valle Grande, San Antonio, Santa Bárbara, Tumbaya y Tilcara,
en Jujuy: Gral. Güemes, Sgto. Cabral, Libertador Gral. San Martín, Bermejo y Donovan, en el Chaco.
Estos departamentos se hallan ubicados en dos áreas de la cuenca claramente diferenciadas: en un
extenso sector del centro de la cuenca baja, y en el norte de la cuenca alta. Como ejemplo para el sector
boliviano, en la localidad de Bermejo, un 48,3% de las viviendas no tiene servicio sanitario (1992).
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad. Se reconoce claramente la
necesidad de mejorar y fortalecer la percepción, conciencia y conducta de la población frente a diversos aspectos de la problemática ambiental. En este sentido, se analizaron en varias comunidades localizadas en el Chaco Húmedo y Chaco Semiárido, diversos factores ambientales y socioeconómicos limitantes para la incorporación de prácticas de desarrollo sustentable, donde se evidenció la importancia
de la educación y la capacitación respecto al acceso y uso adecuado de las fuentes de agua (para uso
humano y riego) (20). El relevamiento socioeconómico y ambiental realizado en las comunidades del
tramo medio e inferior de la cuenca del Río Bermejo (Eco-regiones del Chaco en su conjunto) permitió profundizar el conocimiento de estos aspectos (12). El estudio de caso sobre la promoción de la
conciencia forestal en el ámbito conjunto de la escuela y del municipio permitió profundizar el conocimiento sobre este tema
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas. La información sobre este tema es
incompleta, discontinua, dispersa o inexistente. Los diagnósticos realizados en ambos países sobre la
situación del sistema de información hidrometeorológica demostraron estas falencias, sirviendo de
base para el diseño de una Red Hidrometeorológica, como aporte a una propuesta de Sistema de Información Ambiental para la Cuenca del Río Bermejo (21 y 22).

Entre las manifestaciones transfronterizas se tienen:
Desde una perspectiva transfronteriza la destrucción de hábitats, la pérdida de Biodiversidad y el
deterioro de los recursos bióticos terrestres y acuáticos se maniﬁesta en la interrupción de corredores
biológicos, interrupción de las rutas migratorias, fragmentación del hábitat y mayor vulnerabilidad de
las poblaciones silvestres, la reducción de su área de distribución y la pérdida o incremento del riesgo
de conservación de las especies (con especial importancia para aquellas endémicas).
Los corredores biológicos o biogeográﬁcos que aparecen con mayores riesgos para la conservación
son: a) el formado por los ecosistemas de selvas montanas, bosques montanos y otros bosques de la Ecoregión Subandina, b) los corredores de ecosistemas terrestres y acuáticos del sistema ﬂuvial y otros humedales asociados al río Bermejo y en especial a la Eco-región del Chaco Semiárido. En este sentido, el
PEA ha desarrollado 3 componentes asociados al corredor subandino, considerado como el de mayor
riesgo para la conservación. El estudio del Corredor Baritú-Tariquía (27), enfocado en la optimización y
conservación de la biota silvestre a través de la formulación de políticas comunes entre el Parque Nacional Baritú (Argentina) y la Reserva Nacional de ﬂora y Fauna de Tariquía (Bolivia) en el marco de la cuenca, para preservar la biodiversidad y la conservación de la naturaleza. Comprendió un inventario bioecológico y alternativas para la instalación del corredor biológico. Uno de los proyectos pilotos (16) se ha
centrado en la identiﬁcación de alternativas de uso sustentable de tipo ecoturístico en la zona de amortiguación externa al actual Parque Nacional El Rey. Por otra parte, se ha desarrollado en el Municipio de
Los Toldos y su entorno (Salta) un conjunto de evaluaciones sobre acciones en curso dirigidas al fortalecimiento de la diversidad productiva bajo condiciones de sustentabilidad (19).
La pérdida de hábitats y la conectividad de las poblaciones silvestres, altera los patrones de distribución
históricos, promoviendo cambios en las áreas de distribución y migraciones de fauna. Frecuentemente
incluye la movilización de especies (predadores, plagas, etc.) o vectores de importancia sanitaria8, que desplazados por la pérdida del hábitat, afectan a la producción agropecuaria y a las poblaciones asociadas.
Este deterioro del hábitat puede signiﬁcar la pérdida de la aptitud productiva de los recursos bióticos y
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2.2.4. Destrucción de Hábitats, pérdida de Biodiversidad y deterioro de los Recursos Bióticos
La destrucción de hábitats y pérdida de la biodiversidad es un problema ambiental que se
maniﬁesta con diferente intensidad en amplios sectores de la cuenca. Ello afecta el patrimonio
natural de la cuenca, modiﬁca la composición faunística, ﬂorística y la estructura y función de
los ecosistemas silvestres, disminuye la capacidad de producción de los ecosistemas silvestres
terrestres y acuáticos, y frecuentemente disminuye el valor paisajístico.

naturales, contribuyendo en forma indirecta a los
desplazamientos de población local, producto de las
menores posibilidades de desarrollo socioeconómico. La población nativa y los pequeños agricultores
son los más vulnerables. De la misma forma, el deterioro del hábitat en las zonas altas puede afectar la
aptitud de los recursos hídricos de la cuenca.
Causas
Como causas directas se pueden mencionar:
* Deforestación de los bosques nativos e Incremento descontrolado de las áreas deforestadas para
uso agropecuario. La deforestación para la habilitación de tierras agrícolas se presenta en la Argentina
por grandes desmontes entre las poblaciones de
Embarcación y Tartagal, el área agrícola de Las Lajitas, el entorno del curso inferior del Río San Francisco; El Ramal; la zona de conﬂuencia de los ríos
Grande-Lavayén; los Valles de Siancas y Perico; los
Pedemontes de la Sierras de Tartagal; de Maíz Gordo
y Centinela; la Gran Area Agrícola al Norte del Chaco
y Sur de Formosa; la margen derecha del río Guaycurú en la parte ﬁnal del interﬂuvio Teuco-Bermejito; San Martín-El Colorado, Las Palmas y las tierras altas de Chaco y Formosa (Figura N° 16). En la
Subregión Montana, en Bolivia, las formaciones de
bosques en las laderas medias y bajas fueron destruidas por la presión antrópica y solo quedan algunos
pequeños y dispersos relictos. En la Subregión Valle
Central de Tarija, estos procesos están asociados a la
deforestación para ﬁnes agrícolas y al sobrepastoreo, manifestándose sus efectos en la pérdida de capacidad de carga, pérdida de las propiedades biológicas de los suelos y erosión, ampliación de peladares
e incremento de plantas tóxicas para el ganado. El
sobrepastoreo se presenta en más del 60% de los
campos de pastoreo de la Eco-región Cordillera
Oriental. La deforestación por extracción selectiva
de árboles es severa y total en el área de suelos aluviales del sector llamado Triángulo del Bermejo (250
km2), perteneciente a la Eco-región Subandina. Este
proceso de destrucción de hábitats afecta también a
la biodiversidad en general, la que en conjunción con
la caza y pesca indiscriminada, para el caso de la fauna, han resultado en un severo efecto negativo especialmente para los grandes mamíferos, aves y peces
de importancia comercial. Las situaciones críticas de
deforestación (con intensidades graves y muy grave) abarca casi un 13% de la superﬁcie (que repre-

sentan un 26% de la superﬁcie de bosques o selvas
existente), en términos de Grandes Unidades, los
riesgos de pérdida de biodiversidad afectan aproximadamente casi al 15% de la superﬁcie total de la
Cuenca (Cuadro Nº 4) y lo que resulta más signiﬁcativo es el incremento que ha registrado la tasa de
deforestación en las últimas décadas. La superﬁcie dominantemente boscosa o de selva, desmontada en forma masiva para la implantación de cultivos alcanza un
7% del total de superﬁcie total de la cuenca. La utilización de prácticas inadecuadas de uso en los agrosistemas, tales como la tala rasa, quema de pastizales, cultivos en pendientes, etc., ha intensiﬁcado el deterioro
de los ecosistemas con las consiguientes pérdida de la
composición original de especies y la frecuente reducción de la biodiversidad. Uno de estos ejemplos es la
alteración de la proporción entre el estrato herbáceo y
el arbustivo/arbóreo por invasión de especies leñosas
como el Vinal (Prosospis ruscifolia) que reduce las
aptitudes de uso agropecuario (Figura Nº 21d). Este
proceso que se maniﬁesta en la Baja Cuenca, muestra
situaciones críticas por la invasión de Vinal, en las
Grandes Unidades de los Derrames del Bermejo y la
de los Albardones, depresiones y lagunas del Chaco
Subhúmedo. Además del Vinal, que afecta seriamente a la producción, otras extensas áreas (en un sector
de la planicie de inundación actual del Teuco-Bermejo) han sido ocupadas por el aliso de río (¨bobadales¨),
sin incidencia en los procesos productivos.
* El sobrepastoreo, que ya ha sido analizado en
el acápite 2.2.1. Degradación del Suelo, también
es una causa directa de pérdida de biodiversidad
por sus efectos de transformación del hábitat en
general. La degradación por sobreuso también
integra esta problemática con situaciones críticas
en las Grandes Unidades de las altas cumbres, el
ﬂanco oeste y el sector superior de la Quebrada de
Humahuaca; las Colinas, el Pie de monte y la Llanura ﬂuviolacustre del Valle Central de Tarija; el
curso inferior del río San Francisco; El Ramal; la
zona de la conﬂuencia de los ríos Grande y Lavayén; La Almona; los valles de Siancas y de Perico;
Pedemonte sin conos aluviales; el sector izquierdo y derecho del área de divagación actual del Bermejo; el norte del Chaco y sur de Formosa; y las
tierras altas del este de Chaco y Formosa.
El siguiente Cuadro Nº 4 muestra la intensidad de
los procesos de deforestación y riesgos de perdida
de biodiversidad para toda la Cuenca, según la Zoniﬁcación realizada a escala de las Grandes Unidades.
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DEFORESTACIÓN Y RIESGOS DE PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
CUADRO Nº 4
Categoría
0
1
2
3
4
5

Sup. km2
51.817
41.952
1.360
11.662
6.997
9.374
123.162

DEFORESTACION
%
42,07
34,06
1,10
9,47
5,68
7,61
100,00

Categoría
0
1
2
3
4
5

PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
Sup. km2
%
14.150
11,49
39.234
31,86
42.496
34,50
8.954
7.27
9.929
8,06
8.399
6,82
123.162
100,00

Entre las causas básicas especíﬁcas pueden mencionarse:
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial, en ambos países. En este sentido, en
uno de los estudios realizados (31) ha elaborado una base conceptual y operativa sobre la regionalización ecológica de la cuenca y la identiﬁcación y espacialización de restricciones ambientales, como información de base imprescindible para su consideración en la planiﬁcación territorial. Hay ausencia de un marco regulatorio sobre un sistema subnacional (provincial) de
Areas Naturales Protegidas (ANP) para Argentina.
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna, aspecto emergente del análisis de los aspectos legales e institucionales
referidos a la gestión ambiental en general y de los recursos bióticos (24 y 26).
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad, donde la aplicación en ambos países de las
Estrategias Nacionales de Biodiversidad es aún incipiente o inexistente, con un marco institucional y organizacional con recursos insuﬁcientes para su aplicación y control. El componente
asociado especíﬁcamente al manejo de las ANP se tratará posteriormente.
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles, fundamentadas en el desarrollo de varios problemas ambientales desarrollados anteriormente.
* Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa. Aunque existen localidades y sectores
con importantes trabajos de inventarios y evaluación del estado de conservación de la ﬂora y de la
fauna, el conocimiento del estado actual de la biodiversidad es fragmentario y no sistemático.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas. Si bien se identiﬁcan 21
áreas naturales protegidas (Figura Nº 8), con un total de 6.489 km2 de superﬁcie, correspondientes a un 5,3% de la superﬁcie de la cuenca (un porcentaje considerado en general como
adecuado), al menos el grado de representatividad del patrimonio natural y el grado de control
son insuﬁcientes. La distribución entre ambos países es desigual, pues en Bolivia se incluye
como área protegida un 26,5% de ese sector de la cuenca y en cambio solo un 2,2% del sector
argentino. El Cuadro Nº 5, construido en base a datos parciales, muestra que más del 60% de la
superﬁcie incluida en alguna categoría de ANP tiene un control insuﬁciente o nulo.
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* La caza y pesca9 no controlada e indiscriminada, especialmente aquella con ﬁnes comerciales, genera una fuerte presión sobre los recursos bióticos. En este aspecto, es prioritario alcanzar una Legislación
simétrica y coherente para el manejo de las especies silvestres (tanto sobre caza y pesca como otras instancias de manejo) entre las diferentes jurisdicciones que comparten los recursos bióticos (ﬂora y fauna,
terrestre y acuática) y obviamente la calidad y uso de los recursos móviles como el agua que afectan directamente los ecosistemas acuáticos. Igualmente se destaca la necesidad de coordinación interinstitucional en la gestión de los recursos bióticos y de una gestión integrada de la cuenca (25).
* Incremento de la contaminación del agua, que ya ha sido analizado en el acápite 2.2.3, tiene sus efectos
sobre la biodiversidad de las comunidades acuáticas y ribereñas o incluso en los humedales asociados en su
conjunto, en función de la magnitud del problema. Si bien esos efectos tienen en la actualidad carácter
localizado (cerca de los centros urbanos) y esporádico (por ejemplo mortandad de peces por descargas masivas de eﬂuentes de ingenios azucareros), se estima que su incidencia tendrá una tendencia creciente.

AREAS NATURALES PROTEGIDAS
CUADRO Nº 5
Inclusión en la cuenca

Total
Parcial

Cantidad
16
5

Total ANP
Superﬁcies parciales
Superﬁcie (has)
Mayor a 481.413
Mayor a 118.500

Superﬁcie parciales según
Grado de control (has)
Aceptable
Insuﬁciente o nulo
120.468
360.945
Sin datos
108.500

Los datos sobre el grado de control provienen de informes nacionales respectivos

La implementación de las ANPs de la cuenca guarda relación con la conservación de hábitats y la
biodiversidad. Para Argentina, sobre un total de 17 áreas, incluidas parcial o totalmente dentro la
cuenca, se ha podido precisar que 3 presentan un grado de control insuﬁciente, en 2 es aceptable y
en 2 es nulo, aunque se desconoce el grado de control de otras 10 áreas. En Bolivia de las 4 áreas en
la cuenca, 3 presentan grado de control insuﬁciente y en 1 es nulo (Figura N° 8), o sea que sus condiciones son más críticas. Sin considerar el grado actual de control, el estado de conservación de
sus ecosistemas y el grado de amenaza existente, ni las alternativas de conservación existentes fuera
de la cuenca, el Cuadro Nº 6 muestra dentro de la cuenca (i) una alta presencia de los ecosistemas de
la Eco-región Subandina, cuyo protagonismo podría justiﬁcarse en función de su rol como protectores de la Alta Cuenca, su capacidad de ﬁjación de carbono y su alta biodiversidad, (ii) un submuestreo del Chaco Semiárido y (iii) una ausencia crítica de los ANP de dominio público (jurisdicción nacional o provincial) en los ecosistemas del Chaco Subhúmedo y Húmedo.
SUPERFICIE DE AREAS PROTEGIDAS POR ECO-REGION
CUADRO Nº 6
ECO-REGION
I Cordillera Oriental
II Subandina
III Chaco Semiárido
IV Chaco Sub-húmedo
V Chaco Húmedo
TOTAL

AREA ECO-REGION (km2)
16.640
46.890
34.149
13.992
11.491
123.162

AREA TOTAL ANPs (km2)
859
4.302
1.250
0 10
7811
6.489

% CUBIERTO
5,2
9,2
3,7
0,0
0,7
5,3

En el documento “Una Evaluación del Estado de Conservación de las Eco-regiones Terrestres de América Latina y el Caribe”, encargada por Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Banco Mundial y
realizado por Dinerstein y Col (1995), evalúa el Estado de Conservación Instantáneo de todas las Ecoregiones de la Cuenca como vulnerables. En cuanto a las prioridades de Conservación, asigna la máxima
prioridad regional a las Eco-regiones equivalentes a gran parte del Chaco Semiárido y casi toda la Cordillera Oriental (a excepción de los sectores de Bosques Secos Montanos de Bolivia tiene asignada una
Prioridad Regional Alta). Para la Subandina se le asigna una prioridad regional moderada (en el marco de
Latinoamérica y el Caribe). La destrucción de hábitats y pérdida de la biodiversidad está estrechamente
relacionada con el grado de amenaza de la ﬂora y fauna de las Eco-regiones de la cuenca (Cuadro N° 7).
NUMERO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE AMENAZADAS SEGUN ECO-REGIÓN
CUADRO N° 7
ECO-REGIÓN
Cordillera Oriental

15
_

ﬂORA
EP
3
11
3
1112
_

VU
5
3
11
10
10
_

-

-

12

VU
3

Chaco Semiárido
Chaco Subhúmedo Oriental

PAIS
Argentina
Bolivia
Argentina
Bolivia
Argentina
Argentina

Chaco Húmedo

Argentina

Subandina

Referencias: VU: vulnerable; EP: en peligro (según criterios UICN, 1994)

FAUNA
EP
1
7
3
5
_

VU
5
6
11
25
10
_

9

12

TOTAL
EP
4
18
6
16
_
9
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2.2.5. Conﬂictos por Inundaciones y otros Desastres Naturales
Estos problemas se deben a fenómenos naturales, principalmente las crecidas y sequías, pero también heladas y granizadas, los que ocasionan daños a la infraestructura rural y urbana y a los sistemas
de producción económica, entre los que se destacan la destrucción de áreas de cultivo y pérdidas ganaderas en la zona rural, y a la salud pública en general. Las inundaciones han generado los conﬂictos
de mayor impacto sobre la población y a los efectos de su georeferenciación y cuantiﬁcación, en el
estudio de Regionalización ecológica (31) se han diferenciado los siguientes aspectos: a) La inundación propiamente dicha, producida por desbordes ﬂuviales en período de crecidas, para la que dicho
estudio estima que más del 7% de la superﬁcie de la cuenca presenta Grandes Unidades con conﬂictos
graves o muy graves por inundación. b) Con respecto a la anegabilidad, producida por la acumulación
transitoria de lluvias o aportes de pequeños cauces sobre áreas deprimidas o de drenaje impedido
(Figura N° 19), se estima que un 7,5% la superﬁcie de las Grandes Unidades de la cuenca presentan
conﬂictos graves por anegabilidad, sin que se identiﬁquen situaciones muy graves a esa escala
A escala regional ambos procesos son restringidos en las Eco-regiones de la Cordillera Oriental y de
las Sierras Subandinas, salvo en las áreas bajo inﬂuencia de las planicies aluviales de los ríos Bermejo,
Grande de Tarija, San Francisco y Grande de Jujuy. En Bolivia, se han manifestado diversas situaciones críticas: Municipio de Bermejo (donde se presentan afectaciones de la población y de la infraestructura urbana), localidades de Talita, Campo Grande, Naranjitos, Porcelana, Candado Grande y Arrozales (donde hay una alta vulnerabilidad en áreas de cultivo) y afectación de la infraestructura urbana
en la ciudad de Tarija. En las tres Eco-regiones pertenecientes a la gran planicie chaqueña, existe una
clara diferenciación entre ambos problemas. El anegamiento se encuentra repartido con intensidad
variable en función de las características topográﬁcas y texturales. La inundación aparece con altos
valores, vinculada con las planicies de inundación y con las áreas de desbordes de los ríos BermejoTeuco o Paraguay y también aparecen con valores altos las áreas de derrame de los ríos Dorado y Del
Valle y el ambiente con predominio de Esteros y Cañadas del Este de Chaco y Formosa. Como se indica
más adelante, durante la crecida extraordinaria del año 1984, la extensión ocupada por las aguas fue
considerable en la Cuenca inferior. Por ejemplo la superﬁcie afectada por ambos fenómenos en la
provincia de Chaco alcanzó las 390.000 has. Ello signiﬁcó daños a la infraestructura vial y rural y usos
del suelo así como el aislamiento de comunidades rurales, particularmente indígenas (Cuadro N° 8).
En cuanto a las sequías, granizadas y heladas estas ocurren principalmente en la Eco-región de la Cordillera Oriental afectando la producción agropecuaria con mayor severidad en los valles de esta Ecoregión, incidiendo en algunos casos drásticamente en la economía rural y causando un incremento de la
migración. En el Valle Central de Tarija han sido frecuentes los daños sobre hortalizas y frutales
CONﬂICTOS POR ANEGABILIDAD E INUNDACION SEGUN GRANDES UNIDADES
CUADRO Nº 8
Categoría
0
1
2
3
4
5

Sup. km2
56.352
5.575
31.574
20.462
9.198
0
123.162

ANEGABILIDAD
%
45,75
4,53
25,64
16,61
7,47
0,00
100

Categoría
0
1
2
3
4
5

Sup. km2
89.932
4.959
16.615
2.080
2.536
7.040
123.162

INUNDACION
%
73,02
4,03
13,49
1,69
2,06
5,72
100

Entre las Manifestaciones Transfronterizas se tienen:
Por su magnitud y desarrollo, las crecidas extraordinarias constituyen fenómenos tranfronterizos y
los procesos de inundación consecuentes pueden alcanzar una escala transfronteriza, tanto en relación
sólo a la Alta o Baja Cuenca como a la cuenca en su conjunto. En este caso, se hace imprescindible el
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Con respecto a las Eco-regiones, la Subandina es la que presenta mayor número de especies de ﬂora
y fauna con riesgo para la conservación (estado vulnerable y en peligro), especialmente en el sector
argentino de la cuenca. Le sigue luego la Eco-región del Chaco Semiárido, con una proporción de especies en riesgo un tercio menor a la anterior y en el Chaco Húmedo, una cantidad ligeramente menor

acceso a la información en forma integrada y conﬁable, para alimentar los sistemas de alerta y los
planes de prevención y manejo de estas situaciones extraordinarias. Sobre este aspecto, se desarrolló el diseño de una Red Hidrometeorológica, como
aporte a una propuesta de Sistema de Información
Ambiental para la Cuenca del Río Bermejo (21, 22 y
23). Las alternativas de manejo de los excedentes
hídricos han incidido sobre conﬂictos interprovinciales en Argentina.
La pérdida permanente o transitoria de la habitabilidad, del usufructo de infraestructura y equipamiento urbano y rural y las pérdidas de bienes materiales y de la producción y productividad regional,
afectan las condiciones de vida de la población, siendo un nuevo factor promotor de migraciones.
Causas
Entre las causas directas se pueden mencionar:
* Fenómenos climáticos excepcionales en la forma de episodios intensos de precipitación en la Alta
Cuenca y en la Región Húmeda de la Cuenca Inferior cuyos efectos se maniﬁestan en la forma de torrentes (ﬂash ﬂoods) y de extensos anegamientos
respectivamente. En este sentido, la torrencialidad
de las lluvias ya ha sido mencionada.
* Crecidas extraordinarias en los principales ríos
de la Cuenca. Las crecidas máximas registradas de
los ríos Bermejo Superior y el Río Grande de Tarija
alcanzan a los 5.000 y 8.000 m3/s respectivamente; habiéndose estimado que la crecida máxima
probable en las Juntas de San Antonio (extremo ﬁnal del territorio boliviano) es de 12.000 m3/s y en
la junta de San Francisco (punto ﬁnal de la Cuenca
Alta) está en del orden de los 20.000 m3/s. En la
Alta Cuenca, también puede citarse para el río Bermejo en Zanja del Tigre (Salta), período 1984/85,
una onda de crecida13 con caudales de pico del orden de los 10.000 m3/seg. Los territorios de la
Cuenca Inferior que forman parte del valle aluvial
del río Paraguay, están sometidos a la inﬂuencia de
las crecidas del sistema Paraguay-Paraná.
* En toda la cuenca las inundaciones se presentan
en las terrazas y llanuras aluviales recientes de las
márgenes de los ríos. La frecuentemente utilización
de áreas susceptibles o de riesgo de inundación para
la localización de explotaciones agrícolas, poblados
rurales y la localización o expansión centros urbanos, determina un gradiente de situaciones conﬂictivas de gravedad variable. En el período 1983-84,
en la Alta Cuenca, la creciente del río Grande (picos
de 700m3/seg) produjo importantes daños sobre la
infraestructura vial e inundó los barrios bajos de la
capital de Jujuy. La ciudad de Embarcación (Salta),
en el límite entre la Alta y la Baja Cuenca, ha sido también afectada. En la Baja Cuenca, el interﬂuvio Teuco-Bermejito ha sido el principal receptor de los des-

bordes ﬂuviales, tal que en el período 1983-84 quedaron aisladas varios asentamientos aborígenes
como El Sauzalito, Sauzal, Tartagal, Tres Pozos y produjo importantes daños sobre los sistemas productivos y la infraestructura, especialmente vial. Para el
mismo período, la superﬁcie más gravemente inundada se evaluó en 390.00014 has. solo en la provincia
del Chaco. En Bolivia, los principales puntos críticos de estos desastres a escala urbana son la ciudad
de Tarija, la ciudad de Bermejo y otras.
* A la escala local, se considera que la destrucción
de la cobertura vegetal en las márgenes y cabeceras
de ríos y quebradas incrementa los efectos ambientales negativos de las causas anteriores. Una consecuencia es el arrastre mecánico de troncos y otros
restos vegetales que restringen los diferentes usos, e
incluso afectan en forma directa a la población.
Entre las causas básicas especíﬁcas pueden mencionarse:
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni
controlado, como muestra la ausencia de un marco regulatorio en el diagnóstico legal ambiental de
la cuenca (Argentina) (24) u otros instrumentos
de planiﬁcación que regulen u orienten las modalidades de ocupación del territorio, existiendo
en algunos casos, solamente acciones sectoriales.
En la Regionalización ecológica (31) se ha realizado una primera identiﬁcación y ubicación de las
restricciones ambientales para estas variables
como insumo para una planiﬁcación estratégica.
* Limitada infraestructura de control y protección, tanto en zonas rurales como urbanas, que no
disminuye suﬁcientemente la vulnerabilidad de la
población y de los sistemas productivos frente a
las crecidas provocadas por las lluvias de alta intensidad y por la ocurrencia de grandes caudales.
* Inexistencia de planes de manejo integral de
cuencas, que en articulación con el ordenamiento territorial y la planiﬁcación bioregional, incrementen
las acciones de prevención, disminuyan los riesgos
y la vulnerabilidad de la población y sus actividades.
* Ausencia, inadecuada o insuﬁciente aplicación
de planes de emergencia hídrica que permita la prevención o mitigación de los daños hacia la población y los sectores productivos afectados. En particular una zoniﬁcación del territorio en función de
los riesgos y sistemas de alerta y prevención apropiados, además de planes de ordenamiento territorial a nivel urbano y rural y otras medidas regulatorias y de carácter económico y ﬁscal.
2.2.6. Deterioro de las Condiciones de Vida de la
Población y pérdida de Recursos Culturales
En general se puede aseverar que un amplio sector de la población está afectada por la pobreza,
siendo los grupos más vulnerables la población de
origen indígena y criolla, los pequeños agricultores y sectores marginales en los mayores asenta-
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Entre las Manifestaciones Transfronterizas se tienen:
El deterioro de las condiciones de vida de la población agrava localmente la crisis e intensiﬁca los
desequilibrios socioeconómicos a distintas escalas del territorio de la cuenca. Esta situación agudiza
la presión sobre los recursos naturales (con las eventuales consecuencias sobre el suelo, agua, biota,
etc.) y promueve la migración que se constituye en una manifestación transfronteriza, tanto temporal
como deﬁnitiva. Los estudios realizados en Tarija sobre migraciones transfronterizas indican que el
42% de la población rural encuestada salió alguna vez a Argentina en la búsqueda de trabajo.
Las condiciones descritas anteriormente condicionan a la Cuenca del Bermejo como una zona expulsora de población. Se promueven corrientes migratorias internas e internacionales en busca de
mejores condiciones de vida (28 y 29), desde el sector boliviano de la cuenca hacia el Norte Argentino,
Buenos Aires, centros urbanos de Bolivia y otros sitios. Simultáneamente, el conjunto del sector argentino de la cuenca, se comporta como expulsor de población hacia los otros centros de atracción
(28). Estos procesos modiﬁcan las prácticas y costumbres de las poblaciones emisoras y receptoras.
Causas
Las causas directas que se pueden mencionar son:
* Desempleo y subempleo estacional. Insuﬁcientes niveles de ingresos. La tasa de desocupación en Chaco (desde 6% en 1996 hasta 15% para el Gran Resistencia en 1996) y Formosa, que
oscila alrededor del 8%, son muy signiﬁcativas, aunque menores que el promedio nacional (en
Jujuy sólo en mayo de 1997 fue mayor con 18% frente al 16% nacional). En Salta, por el contrario, lo más frecuente es que su tasa de desocupación sea igual a la nacional o mayor, 18,7%
(1997). Las cuatro provincias argentinas (Chaco, Formosa, Jujuy y Salta) tienen un considerable menor desarrollo relativo, respecto al promedio nacional medido en términos económicos, el Producto Bruto Geográﬁco (PBG) por habitante promedio para las cuatro provincias es
la mitad del promedio nacional (Cuadro N° 9).
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mientos urbanos. Esta situación se constituye en la manifestación más conspicua de la problemática
ambiental de la cuenca. La urgencia de intentar resolver las necesidades básicas tiene frecuentemente
como consecuencia inmediata, la existencia de prácticas de manejo no sustentables, así como el incumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Las condiciones de vida de la población en un escenario tan complejo como la Cuenca del
Bermejo dependen de un conjunto de factores que inciden a través de una densa trama de interrelaciones. De ese conjunto, se han seleccionado aquellos indicadores más representativos
para la georeferenciación y evaluación este problema. El deterioro de las condiciones de vida
de la población es a su vez causa de otros problemas identiﬁcados (33 y 37).
Los bajos indicadores de NBI se conﬁrman si se observa la situación actual del Indice de Desarrollo Humano (IDH) en la cuenca: Chaco 0,758, Formosa 0,732, Jujuy 0,763 y Salta 0,813. El Departamento de Tarija
presenta un IDH de 0,60 ligeramente superior al del contexto nacional para Bolivia que alcanza a 0,59.
A nivel de la Cuenca, la población analfabeta alcanzaba aproximadamente a más de 80.000 habitantes (1991), representando un 9,9% del total poblacional de referencia (mayor a 10 años en Argentina
y mayor a 15 años en Bolivia). La incidencia del analfabetismo se encuentra generalmente asociada a
aquellas áreas menos favorecidas desde el punto de vista económico y social. Las situaciones más desfavorables coinciden con la Alta Cuenca del Sector Boliviano, con niveles que se encuentran alrededor
del 18,5% de población analfabeta sobre el total de la población considerada. En el sector argentino de
la cuenca, los departamentos con una proporción muy alta de población analfabeta, ubicados en los
rangos de 15% a 30%, son por provincia: Santa Victoria, Rivadavia e Iruya, en Salta; Gral. Güemes,
Sargento Cabral y Libertador Gral. San Martín, en Chaco; Bermejo en Formosa y Valle Grande en Jujuy. En estas zonas, el analfabetismo compromete severamente la capacidad de subsistencia de las
personas, situación que se agrava en el caso de los jefes de hogar con familia a cargo.
La población de la cuenca sin cobertura médica (Obra social y/o Plan Médico), alcanza un muy alto
porcentaje con relación al total de población de la Cuenca (95%). Esta población debe asistirse principalmente en el sistema público de salud. En 1996, la mortalidad infantil llegó en Chaco al 34‰, en
Formosa al 31‰, en Salta al 26‰ y en Jujuy al 24‰, mientras el promedio nacional era de 21‰.

PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO EN LA CUENCA PAIS
CUADRO Nº 9
PAIS
ARGENTINA

BOLIVIA

PROVINCIAS ($US 1996)
Chaco
Formosa
Jujuy
Salta
DEPARTAMENTO ($US 1995)
Tarija

PBG
$US
2.640.000.000
908.000.000
1.571.000.000
3.666.000.000

PBG /habitante
$US
2.930
1.996
2.801
3.771

246.246.000

764

Fuentes. Instituto Nac. de Estadística, Depto de Cuentas Nacionales (Bolivia); INDEC (Argentina)

La producción agropecuaria se ha incrementado en general a través de procesos fuertemente expansivos, liderados por la agricultura empresarial y producidos a través de la incorporación de nuevas tierras y
cultivos. El problema es que este avance de la frontera agropecuaria se ha concentrado en sectores de
capital intensivo, pero que no ha favorecido un mejor desarrollo “distributivo”, que alcance a la mayoría
de la población provincial, ampliando el mercado laboral y mejorando los ingresos de las familias. A
pesar de que entre 1993 y 1997 las cuatro provincias argentinas han incrementado sus exportaciones
(Chaco, 180%; Jujuy, 112%; Salta, 106% y Formosa 80%), las exportaciones regionales de las 4 provincias en conjunto apenas alcanzan el 4% del total nacional (1998), con un máximo para el Chaco con el
1,8% y un mínimo de Formosa con el 0,2%. Estas exportaciones son centralmente de productos primarios, e incluso se han concentrado cada vez más en este sector en detrimento de la exportación de manufacturas de origen agropecuario, con excepción de Salta. El reciente devenir económico ha condicionado
el crecimiento productivo provincial a través del aumento de la desocupación -producto del ajuste y de
las privatizaciones- y esto ha profundizado la polarización social al interior de cada provincia. Por otra
parte la tendencia en el actual proceso de globalización ha sido hacia un aumento de la concentración
locacional y económica en el área metropolitana de Buenos Aires especialmente, aumentado la brecha
social y económica que la separaba de las provincias menos desarrolladas. Concurrentemente, el bajo
nivel de los indicadores de desarrollo humano, en amplias áreas de la cuenca, se constituye en la manifestación más conspicua de la problemática ambiental de la región. Los bajos niveles de ingreso, inducen
la existencia de prácticas de manejo no sustentables, las que son origen de los principales impactos observados. * Insuﬁciente acceso a bienes y servicios como vivienda, saneamiento, salud y educación. En la
totalidad de la Cuenca, una elevada proporción de población (41,7%) presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según muestra el Cuadro Nº 2. La población rural con NBI en Bolivia alcanza el 90%; en
la Argentina los valores son superiores al 34%, destacándose el caso del Chaco que presenta un 50,8%.
Por otro lado el indicador de viviendas deﬁcitarias de la Cuenca, muestra en su conjunto limitaciones
importantes en la implementación de políticas de asistencia social. Ambos componentes se reﬂejan en
la falta de dotación de infraestructura sanitaria y habitacional (Figura N° 12).
Entre las causas básicas especíﬁcas se pueden mencionar:
* Insuﬁciente infraestructura de apoyo a la producción (riego, caminos, electricidad, etc.). En el
sector boliviano de la Cuenca, la infraestructura de transporte en general es deﬁciente, las carreteras
se caracterizan por tener un tránsito diﬁcultoso especialmente en la época de lluvias, tanto en las rutas
troncales como secundarias. Los caminos de todo tipo localizados en el sector boliviano de la Cuenca
alcanzan a 945,5 km, de los cuales sólo 184 km son asfaltados, mientras que el resto son de ripio y
tierra. Es importante indicar que la Cuenca ha tenido un incremento considerable de tráﬁco de vehículos de gran tonelaje que hace mucho más difícil su transitabilidad. Para el sector argentino de la
cuenca, la red vial muestra una adecuada conectividad en el sentido norte-sur entre ciudades como
Salta y Jujuy o entre Chaco y Formosa. Por el contrario, es inadecuada la comunicación entre la Alta y
Baja Cuenca, especialmente por desbordes ﬂuviales. La conectividad entre el sector argentino y el
boliviano es también restringida, aunque se espera que la construcción de las actuales obras viales
mejore la integración vial. En general, la ocurrencia de lluvias y movimientos de tierra restringe el
acceso y produce importantes daños a la infraestructura de transporte y energía en toda la cuenca. Ello
su vez condiciona fuertemente el suministro de otros servicios públicos y sanitarios, lo que contribuye
al deterioro de la calidad de vida de los pobladores afectados. En este sentido son insuﬁcientes las
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obras de regulación que resuelvan las restricciones hídricas por estacionalidad climática.
* Insuﬁciente infraestructura sanitaria y de provisión de agua potable. Las restrictivas condiciones
naturales que existen en muchas zonas de la Cuenca, detalladas en otros puntos de este informe (variabilidad climática e hidrológica, relieve, producción y transporte de sedimentos, dinámica ﬂuviomorfológica, baja calidad y potencial del agua subterránea, predominio de suelos con baja capacidad
de uso, etc.), diﬁcultan el desarrollo de obras aprovechamiento hídrico y de infraestructura en general, sumadas las debilidades del marco institucional, económico y ﬁnanciero, apuntadas como causas
básicas, determinan que la infraestructura de apoyo a la producción sea insuﬁciente, bajo el nivel de
aprovechamiento de los recursos y, en consecuencia, que la productividad regional sea baja, lo que
incide en el nivel de ingresos de la población. La situación se reﬂeja en materia de servicios de saneamiento y suministro de agua potable, ilustrada en puntos anteriores.
* Manejo no sustentable de los recursos naturales. Los problemas ambientales relacionados con las
limitaciones y el deterioro de los recursos naturales, el insuﬁciente aprovechamiento de los recursos
naturales a través de las prácticas de manejo agrosilvopastoril no sustentables, deterioran la base productiva e incrementan los costos de producción, disminuyendo la rentabilidad de los agrosistemas y
acentuando el deterioro de las condiciones de vida de la población.

2.3.1. Marco de políticas, jurídico e institucional deﬁciente
La experiencia internacional reconoce que las deﬁciencias en el marco de políticas, jurídico e institucional
dan lugar a la generación de procesos de uso no sustentable de los recursos naturales y degradación ambiental.
Los análisis y consultas a los actores de la región efectuadas durante el desarrollo del Proyecto concluyeron que en las distintas jurisdicciones de la cuenca existen debilidades en el marco jurídico que regula
el uso y conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente así como en el marco institucional correspondiente, caracterizado por la fragmentación de funciones y ámbitos de acción, vacíos y
superposiciones funcionales, falta de jerarquización y de independencia de las funciones de control.
También se ha determinado como Causa Básica el hecho de que los principios de manejo integrado de los
recursos hídricos y las políticas conducentes a una gestión integrada de los recursos naturales a nivel de
cuenca, no se encuentran suﬁcientemente asimiladas a nivel de los decisores, ni incorporados explícitamente en el marco normativo y reglamentario y en las prácticas de planiﬁcación y gestión de los recursos.
Se identiﬁcaron debilidades en los marcos institucionales, binacional y en Argentina manifestadas por la ausencia de formas efectivas de organización de cuenca que promuevan la coordinación y concertación a través de la participación directa de las distintas jurisdicciones competentes y la consulta a todos los actores sociales con intereses en la cuenca.
A nivel regional, a las asimetrías que surgen del distinto desarrollo actual de los marcos legales y de su falta de armonización, se agrega como causa de problemas ambientales la insuﬁciente existencia de criterios regulatorios y de control comunes para el uso y la protección de
los recursos naturales compartidos, surgidos del consenso entre todas las jurisdicciones.
Las deﬁciencias en la capacidad de las organizaciones para cumplir con las funciones de evaluación, planiﬁcación, gestión y control de los recursos naturales es también causa básica de la mayoría de los problemas identiﬁcados en la Cuenca. La insuﬁciencia de recursos humanos en cantidad y capacidad, de equipamiento y de acceso a tecnologías apropiadas a nivel de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad
civil constituyen las debilidades básicas detectadas. Contribuyen a esta situación la limitada disponibilidad
de información básica, un bajo nivel de compromiso de los responsables de la aplicación de normas y la
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2.3. IDENTIﬁCACIÓN DE CAUSAS BÁSICAS COMUNES
En base a la deﬁnición de causas presentada en el Capítulo 1, con criterio de síntesis, se han identiﬁcado en el Capítulo 2 las Causas Directas y las Causas Básicas (Especíﬁcas y Comunes) más signiﬁcativas, diferenciadas en función de su rol como determinantes de los problemas seleccionados:
Las Causas Básicas Comunes, tal como se mencionó en el Capítulo 1, son un conjunto de factores
políticos, institucionales sociales y económicos. Estas Causas al igual que las Básicas Especíﬁcas son la
raíz de dichos problemas y a su vez contribuyen a que se mantengan e intensiﬁquen, constituyendo
una creciente amenaza para la estabilidad, la conservación, el manejo adecuado de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la generación de proyectos de desarrollo sustentables en la
Cuenca. Se han identiﬁcado cinco grandes Causas Básicas Comunes de naturaleza antrópica15, las que
se encuentran en el origen de la cadena de relaciones causales que determina esos problemas. Esta
enumeración reﬂeja la visión construida durante la elaboración del análisis diagnóstico transfronterizo y de los procesos de consulta desarrollados al efecto.

desarticulación entre los sectores técnicos y de decisión política en los niveles gubernamentales.
2.3.2. Inadecuada planiﬁcación y coordinación inter
e intrajurisdiccional
El manejo fragmentado y sectorial de los recursos naturales y la falta de mecanismos apropiados
de planiﬁcación y coordinación constituyen causas
raíz de su manejo no sustentable y consecuentemente de los principales problemas identiﬁcados.
En la región se ha determinado que no existe un
apropiado marco de coordinación, programación y
planiﬁcación regional y a nivel de cada jurisdicción
entre los diversos sectores y poderes. A ello contribuye una escasa concientización sobre la necesidad de un abordaje integrado para el manejo de
los recursos naturales y la falta de información sistemática conﬁable y actualizada sobre la situación
y tendencias de uso de los recursos además de otras
informaciones de carácter ambiental. La falta de
planiﬁcación sistematizada se correlaciona con
grandes debilidades y déﬁcits en materia de planeamiento regional y ordenamiento territorial,
instrumentos básicos para orientar el manejo integrado y sustentable de los recursos.
2.3.3. Insuﬁciente conocimiento, compromiso y
participación de la comunidad y falta de promoción
pública de esta participación
Escaso nivel de conciencia, insuﬁciente motivación cultural y descreimiento de la población
son causas determinantes de un bajo nivel de involucramiento de la comunidad en la gestión de
los recursos naturales. Ello se reﬂeja directa o indirectamente en la degradación del medio y el uso
no sustentable de los recursos y contribuye a los
problemas ambientales identiﬁcados. Aportan a
la escasa participación pública, además, el insuﬁciente acceso de la comunidad a la información
necesaria y la limitada capacidad de ésta y de sus
organizaciones para incorporarse al proceso de
toma de decisiones. Tampoco esta participación
se encuentra debidamente estimulada y acogida en
el marco reglamentario jurisdiccional.
2.3.4. Mecanismos de ﬁnanciación y apoyo inadecuados
La insuﬁciencia de fuentes accesibles de ﬁnanciamiento para proyectos de desarrollo
sustentable junto con la existencia de subsidios o incentivos que favorecen prácticas y actividades no sostenibles se identiﬁcan como
causas básicas que alimentan la mayor parte de
los problemas identiﬁcados. Concurren a ello
el bajo valor asignado al ambiente en las políticas económicas y la falta de internalización
de los costos ambientales y sociales en la evaluación de los proyectos.

2.3.5. Inadecuado acceso a y aplicación de tecnologías
sustentables
La tecnología tiene un rol decisivo en la incorporación de prácticas de manejo sustentable de los
recursos naturales. Las diﬁcultades en el acceso y
la aplicación de tecnologías apropiadas se identiﬁcan como causas básicas de la degradación ambiental y originan, en consecuencia, varios de los problemas identiﬁcados. La utilización de sistemas
productivos primarios y prácticas agrícolas no sustentables, la aplicación de modelos tecnológicos
inadecuados y la subutilización de materiales y tecnologías apropiadas disponibles han sido identiﬁcados como aspectos principales de esta temática.
2.4. LA CADENA CAUSAL
En base a la anterior caracterización realizada, en el
Esquema Nº 2 se presenta en forma esquemática las
relaciones causa-efecto entre los Problemas ambientales identiﬁcados y las Causas directas (naturales y
antrópicas), las Causas básicas especíﬁcas y las Causas básicas comunes. El análisis de la Cadena Causal
provee información sobre los factores básicos que originan y/o agravan los problemas ambientales.
2.5. SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
La caracterización de los Problemas Ambientales desarrollada precedentemente, se sintetiza en
el Anexo V, en el cual se muestra su Cuantiﬁcación,
Localización y Ponderación, a través de los principales indicadores seleccionados y de su referenciación espacial en la Cuenca. Cada uno de los Problemas se desarrolla independientemente16 .
La columna de Cuantiﬁcación sintetiza los aspectos principales desarrollados en el acápite
2.2. Las Referencias de la columna de Localización y Ponderación de este Cuadro corresponden a la Regionalización ecológica (31), que utiliza un código numérico (Figura Nº 9) donde:
* La Eco-región está identiﬁcada por el primer
dígito, un número Romano
* La Subregión está identiﬁcada por el segundo dígito
* La Gran Unidad está identiﬁcada por el tercer dígito
Allí se indica solamente la Eco-región, Subregión y
Gran Unidad donde los problemas ambientales (Figuras Nº 16 a 22) alcanzan una Ponderación de intensidad grave (caliﬁcación 4) o muy grave (caliﬁcación
5), de acuerdo a los criterios de evaluación desarrollados en el documento mencionado (31). Ambas columnas presentan en su conjunto información complementaria, proveniente de diferentes fuentes.
Por otra parte, en el Cuadro Nº 11 se resumen los
Efectos, Síntomas y Manifestaciones Transfronterizas de los Problemas Ambientales prioritarios que
fueron desarrollados anteriormente.
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PROBLEMAS AMBIENTALES, SÍNTOMAS, EFECTOS Y MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS
PROBLEMAS
AMBIENTALES
IDENTIFICADOS

SÍNTOMAS Y EFECTOS

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS

I

Degradación del
suelo. Procesos
intensos de
erosión y
desertiﬁcación

* Alto contenido de sedimentos en el agua
superﬁcial
* Azolvamiento de los embalses.
* Aumento de procesos de salinización.
* Disminución de la capacidad natural de
producción de los suelos. Disminución de
materia orgánica.
* Disminución de la productividad agrícola y
pecuaria
* Pérdidas de áreas productivas.
* Aumento de las áreas afectadas por la
erosión y la desertiﬁcación.
* Menor capacidad de retención de agua

* Incremento del transporte de sedimentos,
incidiendo en la dinámica ﬂuviomorfológica
y con impactos en el aprovechamiento del
recurso hídrico en la Cuenca, en los procesos
de formación del Delta del Paraná y en los
canales de navegación del Río de la Plata.
* Aumento de las migraciones transfronterizas
al interior y exterior de la cuenca por
disminución de la productividad de la tierra y el
avance de la desertiﬁcación que afecta los
ingresos de la población, particularmente los
productores minifundistas.

II

Escasez y
restricciones al
aprovechamiento
de los Recursos
Hídricos

* Escasez general de agua en los períodos secos,
tanto para consumo humano como para uso
agrícola y ganadero.
* Reducido superﬁcie bajo riego
* Bajos niveles de producción y productividad
* Empleo estacional de la mano de obra
agrícola * Alto porcentaje de la población sin
acceso al agua potable.
* Problemas sanitarios.
* Conﬂictos sectoriales por el uso no controlado
del agua en época seca
* Afectación de los usos del agua en época
húmeda

* Migraciones transfronterizas temporales o
deﬁnitivas al interior y exterior de la Cuenca
por las limitaciones que impone al desarrollo de
las actividades domésticas y productivas
afectando los ingresos y las condiciones de
vida de la población, y diﬁcultando su arraigo.
* Conﬂictos potenciales de uso del agua en
la cuenca, por variabilidad y limitaciones en
el caudal aprovechable.

III Degradación de
la calidad del
agua

* Niveles altos de contaminación orgánica,
bacteriológica, química y probablemente
agroquímica en tramos localizados de los ríos de
la cuenca
* Alto contenido de sedimentos en los cursos de
agua de la cuenca.
* Incremento de la salinidad.
* Deterioro de hábitats de la ﬂora y fauna
acuática. Mortandad de peces
* Existencia de enfermedades infecciosas debido
al consumo de agua y alimentos contaminados.
* Afectación de los usos del agua

* Transporte de contaminación orgánica,
microbiológica y otros agentes de importancia
sanitaria, de origen urbano e industrial y
eventualmente agrícola, con tendencia a su
incremento, generando afectaciones de los
usos del agua, la salud de la población y los
ecosistemas acuáticos.
* Transporte masivo de sedimentos que
afecta los usos del agua en la cuenca y fuera
de ella, en el sistema Paraná - Río de la
Plata

IV Destrucción de
Hábitats, pérdidade la
Biodiversidad y
deterioro de recursos
bióticos

* Alteración de la dinámica de las poblaciones
silvestres y su área de distribución y desarrollo.
* Disminución de las poblaciones silvestres de
ﬂora y fauna.
* Disminución de las propiedades biológicas de
los suelos, restringiendo su capacidad agrícola

* Afectación de las áreas de distribución y la
dinámica transfronteriza de las poblaciones
silvestres, alterando signiﬁcativamente el
patrimonio natural y los equilibrios de los
ecosistemas de la cuenca y particularmente a los
corredores biológicos terrestres y acuáticos.
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CUADRO Nº 10

PROBLEMAS
AMBIENTALES
IDENTIFICADOS

SÍNTOMAS Y EFECTOS

MANIFESTACIONES TRANSFRONTERIZAS

y ganadera.
* Pérdida de la belleza escénica natural
* Aumento de leñosas invasoras
* Incremento de los Peladares peridomésticos
* Empobrecimiento de la estructura, composición
de especies y funciones del bosque y pastizales.
* Mortandad de peces.
* Pérdida de humedales

* Las migraciones de fauna incluyendo
vectores de importancia sanitaria,
desplazada por la pérdida del hábitat,
afectan a la producción agropecuaria y a las
poblaciones que viven del recurso.
* Migraciones de población por pérdida de la
aptitud productiva de los recursos bióticos, que
implican menores posibilidades de desarrollo
socioeconómico. La población nativa y los
pequeños agricultores son los más afectados.
* Afectación de la aptitud de los recursos
hídricos por deterioro del hábitat en las
zonas altas de la cuenca donde se produce el
mayor aporte hídrico.

V

Conﬂictos por
Inundaciones y
otros Desastres
Naturales

* Pérdidas de vidas humanas y población
desplazada por inundaciones, tanto en áreas
urbanas como rurales.
* Pérdidas en las actividades productivas por
inundaciones, sequías, heladas y granizadas.
* Pérdidas por deterioro de infraestructura y
equipamiento rural y urbano.
* Endeudamiento crónico de productores

* Migraciones por pérdida de habitabilidad, de
infraestructura y equipamiento urbano y rural y
pérdidas de producción y productividad
regional, que afectan las condiciones de vida
de la población.
* Posibilidad de conﬂictos interprovinciales

VI

Deterioro de las
condiciones de
vida de la
población y
pérdida de
recursos
culturales

* Indices de Desarrollo Humano bajos. Altos
porcentajes de población con Necesidades
Básicas Insatisfechas.
* Presencia de enfermedades endémicas y
aumento de la población en riesgo sanitario
* Presencia de condiciones de pobreza y
extrema pobreza en amplios sectores de la
población.* Baja capacidad de autogestión.
* Deterioro de valores culturales ancestrale y
Deterioro cultural educacional.

* La cuenca es una zona expulsora de
población como consecuencia de los bajos
niveles de vida.
* Corrientes migratorias internas e
internacionales en busca de mejores
condiciones de vida, desde el sector
boliviano de la cuenca hacia el Norte
Argentino, Buenos Aires y otros sitios. Por
otra parte, desde el sector argentino de la
cuenca hacia los centros de atracción
poblacional.
* Modiﬁcación de las prácticas y costumbres
de las poblaciones emisoras y receptoras,
con frecuente subutilización del potencial
humano en el último caso.
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3.
PROBLEMAS AMBIENTALES Y SU RELACION CON LAS ACCIONES ESTRATEGICAS

3.1 INTRODUCCIÓN
En el Capítulo anterior se efectuó una caracterización de los grandes problemas o conﬂictos
ambientales que se maniﬁestan sobre los recursos hídricos, el territorio y las sociedades de la
cuenca, como consecuencia de diferentes procesos y actividades humanas asociados a restricciones ambientales preexistentes o de origen antrópico. Es decir, como consecuencia de un estilo de
desarrollo y de una gestión ambiental, generados
a lo largo de la historia pasada y reciente. Estos
problemas se señalan en la actualidad, como limitantes para el desarrollo sustentable
Al enfocar la cuenca hidrográﬁca como objeto de
estudio y de acción, se evidencia con mayor claridad
las Manifestaciones Transfronterizas de los problemas existentes, a través de los procesos y componentes dinámicos del sistema natural y social. El río Bermejo cruza la frontera entre Bolivia y Argentina,
atraviesa luego cuatro estados federales de este último país y al desembocar al río Paraguay (frontera
entre Argentina y el país homónimo) inﬂuye fuera
del ámbito de su cuenca, incidiendo aguas abajo en
la Hidrovía Paraguay-Paraná y en el Río de la Plata
(compartido por Argentina y Uruguay).
Recíprocamente la identiﬁcación expresa de esta
situación, subraya y otorga fundamento a la necesidad de instituir en la sociedad una visión de cuenca
como punto de partida para asegurar un manejo integrado y sustentable de los recursos compartidos.

a través de los resultados de las actividades de Participación Pública en los Talleres realizados en ambos países y reuniones con el Grupo de Trabajo Gubernamental en Argentina, se identiﬁcaron cuatro
Areas de Acción Estratégicas y las principales Líneas de Acción Estratégicas componentes, que dan
respuesta a los Problemas Ambientales identiﬁcados, abordando las causas que les dan origen. Ellas
se presentan en el Cuadro Nº 11.
Las Areas de Acción Estratégicas son:

* Desarrollo y Fortalecimiento Institucional para
la Planiﬁcación y la Gestión Integrada de la Cuenca
* Prevención, Protección y Rehabilitación
Ambiental
* Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales
* Concientización y Participación Pública

3.3. PROBLEMAS AMBIENTALES PRIORITARIOS, SUS
CAUSAS BÁSICAS Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS
El Cuadro Nº 12 presenta un nuevo nivel de caracterización que relaciona los problemas ambientales con sus causas y a ese conjunto con las
acciones estratégicas que se han identiﬁcado como
sustantivas para abordar esas causas, resolver los
problemas y promover el desarrollo sustentable de
la Cuenca del río Bermejo, satisfaciendo los objetivos del Programa Estratégico de Acción.
Las Acciones Estratégicas se encuentran estructuradas en tres niveles, a saber:
* AED: Acción Estratégica Directa: directamente
relacionada con el problema y sus causas básicas.
3.2. MARCO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
* AEC: Acción Estratégica Común: común a toComo producto principal del conjunto de actividades desarrolladas por el Proyecto y especialmente dos los problemas y causas básicas.
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* AEI: Acción Estratégica Indirecta: relacionada indirectamente con el problema y sus causas básicas
3.4. ACCIONES PRIORITARIAS, AMBITOS DE APLICACIÓN Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DIAGNÓSTICO
Finalmente se presentan en el Cuadro Nº 13 las acciones estratégicas como respuesta a los conceptos fundamentales que surgen del Diagnóstico Ambiental Transfronterizo. En cada caso se indica el
ámbito geográﬁco prioritario donde se recomienda centrar los esfuerzos iniciales en función de los
contenidos de la acción considerada así como de la criticidad de los problemas abordados.
Cada una de estas Acciones se relacionan en el Cuadro Nº 13 con las Causas Básicas Comunes y Especíﬁcas, a ﬁn de brindar una visión más completa del ciclo total del PEA.

Líneas de Acción Estratégicas
a1. Adecuación y fortalecimiento de la Comisión Binacional como organismo de cuenca para la
gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bermejo con la
participación efectiva de los Estados Provinciales en Argentina, la Prefectura de Tarija y los
municipios con jurisdicción en la Cuenca en Bolivia.
a2. Desarrollo, armonización y aplicación del marco normativo para el uso sustentable y la
conservación de los recursos naturales.
a3. Instrumentación de mecanismos efectivos de coordinación y articulación sectorial y
jurisdiccional.
a4. Implementación y fortalecimiento del sistema de información ambiental de la cuenca.
a5. Formulación e implementación de planes de manejo integral de cuencas, la zoniﬁcación
ambiental y el ordenamiento territorial como instrumentos básicos del sistema de planiﬁcación.
a6. Fortalecimiento institucional en todos los niveles para la gestión integrada de los recursos
naturales y el ambiente.
a7. Fortalecimiento y/o desarrollo de instrumentos económicos y mecanismos de ﬁnanciación.

B Prevención,
Protección y Rehabilitación Ambiental

b1. Protección de la biodiversidad y el patrimonio natural.
b2. Fortalecimiento y consolidación del sistema de áreas protegidas de la cuenca.
b3. Implementación de planes de mitigación de inundaciones y otros desastres de origen
climático extremo.
b4. Prevención, control de la contaminación y saneamiento ambiental de cuerpos de agua.
b5. Prevención y control de la erosión y sedimentación.

C Desarrollo Sostenible
de los Recursos
Naturales

c1. Desarrollo e implementación de planes de manejo integral de cuencas.
c2. Implementación de programas de manejo sustentable de los recursos naturales a nivel de
cuencas.
c3. Desarrollo, validación y aplicación de tecnologías apropiadas, prácticas de manejo y
modelos productivos sustentables.
c4. Implementación de proyecto para el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos.
c5. Investigación para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

D Concientización y
Participación Pública

d1. Fortalecimiento de la participación pública en la planiﬁcación e implementación de
acciones de desarrollo y manejo de los recursos naturales.
d2. Educación ambiental y programas de capacitación de la sociedad civil.
d3. Difusión de tecnologías sostenibles para la producción.
d4. Acceso y difusión pública de información para apoyar los procesos de toma de decisiones.

PEA 42 BERMEJO

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

Cuadro Nº 11: ACCIONES ESTRATEGICAS
Areas de Acción
A Desarrollo y
fortalecimiento
institucional para la
planiﬁcación y la
gestión integrada de la
cuenca
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SÍNTOMAS Y EFECTOS

I Degradación del suelo. Procesos
intensos de erosión y desertiﬁcación

* Alto contenido de sedimentos en el agua superﬁcial
* Azolvamiento de los embalses.
* Aumento de procesos de salinización.
* Disminución de la capacidad natural de producción de los suelos. Disminución de Materia Orgánica.
* Disminución de la productividad agrícola y pecuaria
* Pérdidas de áreas productivas.
* Aumento de las áreas afectadas por la erosión y la desertiﬁcación.
* Menor capacidad de retención de agua.

II Escasez y restricciones al aprovechamiento de los Recursos Hídricos

* Escasez general de agua en los períodos secos, tanto para
consumo humano como para uso agrícola y ganadero.
* Reducido superﬁcie bajo riego
* Bajos niveles de producción y productividad
* Empleo estacional de la mano de obra agrícola
* Alto porcentaje de la población sin acceso al agua potable.
* Problemas sanitarios.
* Conﬂictos sectoriales por el uso no controlado del agua en
época seca
* Afectación de los usos del agua en época húmeda.

III Degradación de la calidad del agua

* Niveles altos de contaminación orgánica, bacteriológica, química y
probablemente agroquímica en tramos localizados de los ríos de la cuenca
* Alto contenido de sedimentos en los cursos de agua de la cuenca.
* Incremento de la salinidad.
* Deterioro de hábitats de la ﬂora y fauna acuática. Mortandad de peces
* Existencia de enfermedades infecciosas debido al consumo de agua y
alimentos contaminados.
* Afectación de los usos del agua

IV Destrucción de Hábitats, pérdida de la
Biodiversidad y deterioro de recursos
bióticos

* Alteración de la dinámica de las poblaciones silvestres y su área de
distribución y desarrollo.
* Disminución de las poblaciones silvestres de ﬂora y fauna.
* Disminución de las propiedades biológicas de los suelos, restringiendo su
capacidad agrícola y ganadera.
* Pérdida de la belleza escénica natural
* Aumento de leñosas invasoras
* Incremento de los Peladares peridomésticos
* Empobrecimiento de la estructura, composición de especies y funciones del
bosque y pastizales.
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PROBLEMAS
AMBIENTALES

CUADRO Nº 12: PROBLEMAS AMBIENTALES, CAUSAS17 Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS BÁSICAS

ACCIONES (+)
ESTRATEGICAS

* Características naturales adversas: susceptibilidad de los suelos a la erosión, lluvias torrenciales y
concentradas en pocos meses, topografía con
fuertes pendientes e inestabilidad geomorfológica.
* Destrucción de la cobertura vegetal por
sobrepastoreo y deforestación
* Eliminación de la vegetación natural debido a la
habilitación de terrenos agrícolas (desmontes y
tala rasa).

Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar
su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no
sustentables.
Causas Básicas Comunes
(* ver listado al ﬁnal de este Cuadro)

AED: b5, c1, c2, b1,
c3,d3,
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8, d1,
d2, d4
AEI: b2, c4, c5

* Estacionalidad marcada de las precipitaciones de
Este a Oeste hasta su concentración en pocos meses
del año.
* Caudales en época seca reducidos
* Alto contenido de sedimentos en el río Bermejo
* Alta dinámica ﬂuviomorfológica.
* Agotamiento de napas.
* Casos de alto contenido de sales
* Restricciones del relieve.
* Infraestructura hídrica insuﬁciente

Causas Básicas Especíﬁcas
* Ineﬁciente aprovechamiento de los
recursos hídricos. Baja utilización del
potencial existente. Infraestructura de
regulación, riego y agua potable insuﬁciente
* Limitado conocimiento de la oferta y del
potencial aprovechable de las aguas
superﬁciales y subterráneas
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para
implementar los proyectos existentes de
aprovechamiento hídrico con ﬁnes de riego y
otros usos
* Inadecuado marco normativo e institucional
para el manejo y gestión de los recursos
hídricos
Causas Básicas Comunes (*)

AED: c4, c1, c2, b5
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8,d1,
d2, d4
AEI: b4, c5

* Degradación de suelos y erosión
* Vertido de aguas residuales crudas y semitratadas
de los centros poblados directamente a los cursos de
agua
* Contaminación industrial en algunos tramos de
los ríos de la cuenca
* Contaminación por manejo inadecuado de la
ganadería y agricultura.

* Deforestación de los bosques nativos
* Caza y pesca no controlada e indiscriminada
* Incremento descontrolado de las áreas
deforestadas para uso agrícola
* Utilización de prácticas agropecuarias y
forestales como tala rasa, quema de pastizales,
cultivos en pendientes, etc.
* Sobrepastoreo
* Incremento de la contaminación del agua18

Causas Básicas Especíﬁcas
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las
normas de control de contaminación.
* Infraestructura sanitaria insuﬁciente
* Debilidad ﬁnanciera de las instituciones
responsables de la administración de los
sistemas de alcantarillado sanitario
* Inadecuada educación sanitaria y
concientización de la comunidad
* Deﬁciente sistema de información sobre
la calidad de las aguas
* Causas Básicas Comunes
Causas Básicas Especíﬁcas
* Inexistencia de planes de ordenamiento
territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada
armonización de las normas de protección y
uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Debilidad en la gestión y administración
de las áreas protegidas
* Prácticas agrícolas, forestales y
silvopastoriles no sostenibles

(*) AED: b4, b5
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8, d1,
d2, d4
AEI: b1, b2, c1, c2,
c3, d3
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PROBLEMAS
AMBIENTALES

SÍNTOMAS Y EFECTOS

AEI: c1, c2
V Conﬂictos y pérdidas por Inundaciones
y otros Desastres Naturales

* Pérdidas de vidas humanas y población desplazada por inundaciones, tanto
en áreas urbanas como rurales.
* Pérdidas en las actividades productivas por inundaciones, sequías, heladas
y granizadas.
* Pérdidas por deterioro de infraestructura y equipamiento rural y urbano.
* Endeudamiento crónico de productores

AEI: c2, c4, c3, c5
VI Deterioro de las condiciones de vida
de la población y pérdida de recursos
culturales

* Indices de Desarrollo Humano bajos. Altos porcentajes de población con
Necesidades Básicas Insatisfechas.
* Presencia de enfermedades endémicas y aumento de la población en riesgo
sanitario
* Presencia de condiciones de pobreza y extrema pobreza en amplios sectores
de la población.
* Baja capacidad de autogestión. Deterioro de valores culturales ancestrale y
Deterioro cultural educacional.

(*) Causas Básicas Comunes: 1. Marco de políticas, jurídico e institucional deﬁciente 2. Inadecuada planiﬁcación y coordinación
inter e intrajurisdiccional. 3. Insuﬁciente conocimiento, compromiso y participación de la comunidad y falta de promoción pública
de esta participación 4. Mecanismos de ﬁnanciación y apoyo inadecuados 5. Inadecuado acceso a y aplicación de tecnologías sustentables
(+)
AED: Acción Estratégica Directa (directamente relacionada con el problema y sus causas básicas)
AEC: Acción Estratégica Común (común a todos los problemas y causas básicas)
AEI: Acción Estratégica Indirecta (relacionada indirectamente con el problema y sus causas básicas)
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* Mortandad de peces. Pérdida de humedales

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS BÁSICAS
* Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y
fauna nativa.

ACCIONES (+)
ESTRATEGICAS
Causas Básicas
Comunes (*)
AED: b1, b2, c5, c3,
b4, d3
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8, d1,
d2, d4

* Fenómenos climáticos excepcionales
* Crecidas extraordinarias de los ríos.
* Utilización de áreas susceptibles a la inundación
para la expansión urbana
* Habilitación de terrenos agrícolas en lugares no
adecuados
* Destrucción de la cobertura vegetal en las
márgenes y cabeceras de ríos y quebradas

Causas Básicas Especíﬁcas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni
controlado
* Limitada infraestructura de control y
protección, tanto en zonas rurales como
urbanas * Inexistencia de planes de manejo
integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de
planes de emergencia contra desastres
naturales.
Causas Básicas Comunes (*)

AED: b3, c1
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8, d1,
d2, d4

* Desempleo y subempleo estacional
* Insuﬁcientes niveles de ingresos.
* Insuﬁciente acceso a servicios sanitarios, de
salud y de educación.
Causas Básicas Especíﬁcas

* Insuﬁciente infraestructura de apoyo a la
producción (riego, caminos, electricidad,
etc.)
* Insuﬁciente infraestructura sanitaria y de
provisión de agua potable
* Limitaciones y deterioro de los recursos
naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las
potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes (*)

AED: c4, b4, c3
AEC: a1, a2, a3, a4,
a5, a6,a7, a8, d1,
d2, d4
AEI: b1, c1, c2, d3,
b3
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a.1. Adecuación y Toda la Cuenca
fortalecimiento de
la Comisión
Binacional como
organismo de
cuenca para la
gestión integrada y
sustentable de los
recursos hídricos de
la Cuenca del Río
Bermejo con la
participación
efectiva de los
Estados Provinciales en Argentina, la
Prefectura de Tarija
y los municipios con
jurisdicción en
Bolivia.

El dominio originario sobre los recursos naturales que detentan las Provincias en
Argentina o que tienen delegadas el Departamento de Tarija y sus municipios,
determina su intervención necesaria y protagónica en los procesos de decisión
que se desarrollen en la Cuenca. El manejo integrado a nivel de cuenca requiere
acordar en el ámbito regional marcos regulatorios consensuados de calidad y uso
de los recursos compartidos, implementar mecanismos de coordinación,
programación y control, y de participación de los actores sociales involucrados,
que actualmente no existen pero son ampliamente demandados. El desarrollo de
esas funciones, y otras, propias de un organismo de cuenca, a nivel binacional y
en cada país, requiere ser institucionalizada en forma progresiva, resolviendo las
limitaciones del funcionamiento actual de los organismos existentes, a nivel
binacional y en Argentina.

a.2 Desarrollo,
armonización y
aplicación del
marco normativo
para el uso
sustentable y la
conservación de
los recursos
naturales

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Es incompleto el marco legal interjurisdiccional acordado que regula los
aspectos de cantidad, calidad y uso de los recursos hídricos compartidos y otros
recursos naturales de interés a nivel binacional y entre las distintas jurisdicciones en Argentina. Existen además asimetrías entre esas jurisdicciones y en
muchos casos ausencia, de normas relativas al uso y protección de los recursos
naturales (caza furtiva, tráﬁco de especies, explotación forestal, deforestación,
evaluación de impacto ambiental, calidad del agua, contaminación, ordenamiento territorial, etc.).

a.3. Instrumentación de mecanismos efectivos de
coordinación y
articulación
sectorial y
jurisdiccional

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Como resultado de las actividades de consulta y participación pública, ha
quedado evidenciada la falta de comunicación y articulación entre los organismos gubernamentales con responsabilidad en el manejo sectorial del agua y los
demás recursos naturales, las instituciones del sector cientíﬁco y tecnológico,
las organizaciones de la producción, no gubernamentales y de la sociedad civil
en general, entre pares de las distintas jurisdicciones y dentro de cada
jurisdicción.

a.4.
Implementación y
fortalecimiento
del sistema de
información
ambiental de la
cuenca.

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Con distinto grado de cobertura, capacidad técnica, operativa e institucional,
ambos países y las distintas jurisdicciones desarrollan esfuerzos de recolección y
procesamiento de información básica sobre el agua, otros recursos naturales e
indicadores ambientales (biogeofísicos y sociales). En forma limitada esa
información está siendo agregada a nivel de cuenca (COREBE en Argentina) pero
se requieren acciones para mejorar y fortalecer los sistemas y poner en valor los
datos recabados sectorial y jurisdiccionalmente con ﬁnes de manejo integrado.
Causas Básicas Comunes; 1, 2 y 3

a.5. Formulación
e implementación
de planes de
manejo integral
de cuencas, la
zoniﬁcación

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Existe un déﬁcit signiﬁcativo en materia de planiﬁcación sectorial e integral a
nivel de jurisdicciones y de cuenca. Muchos problemas de manejo inadecuado de
los recursos naturales (sobreuso, erosión, desertización, deforestación) y de
ocupación no apropiada del espacio (pérdidas por inundaciones, expansión de la
frontera agrícola) surgen del desconocimiento de las capacidades y restricciones
y del medio para soportar las actividades humanas y de la falta de un ordenaPEA 48 BERMEJO
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Cuadro Nº 13: ACCIONES ESTRATEGICAS EN RELACION CON LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DIAGNOSTICO
CAUSAS BASICAS QUE ATIENDE
Causas Básicas Comunes: 1, 2 y 3
Causas Básicas Especíﬁcas
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente.
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas

Causa Básica Común 1
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
Causa Básica Común: 3
Causas Básicas Especíﬁcas
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente.
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
Causas Básicas Especíﬁcas
* Limitado conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas * Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa.
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región

Causas Básicas Comunes: 1, 2. 3 y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. Infraestructura de
regulación, riego y agua potable insuﬁciente
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ambiental y el
ordenamiento
territorial como
instrumentos
básicos del
sistema de
planiﬁcación

miento que oriente las decisiones de los organismos responsables.
El déﬁcit de planiﬁcación y de marco regulatorio apropiado es crítico a nivel de
recursos hídricos compartidos en la cuenca. Las acciones de desarrollo hídrico se
programan o ejecutan realizan con criterio sectorial y/o local, sin un adecuado
relacionamiento con los otros recursos naturales. Las condiciones de variabilidad
hidrológica y de transporte intenso de sedimentos plantea restricciones severas
al aprovechamiento de los recursos y establece dependencias fuertes con el uso
de los otros recursos, particularmente suelo y vegetación. El marco regulatorio
debe establecerse sobre la base de criterios consensuados de uso actual y
potencial equitativo y sustentable de los recursos.

a.6. Fortalecimien- Las distintas
to institucional en jurisdicciones.
todos los niveles
para la gestión
integrada de los
recursos naturales
y el ambiente.

Las organizaciones responsables del manejo y control de los recursos hídricos y
naturales tienen déﬁcits de capacitación de recursos humanos y tecnológicos
para la planiﬁcación y gestión integrada del recurso, incluyendo la articulación
técnica multi e interdisciplinaria con otros sectores. Ello constituye una
limitación severa para estimular un manejo integrado a nivel de cuenca.

a.7. Fortalecimiento y/o
desarrollo de
instrumentos
económicos y
mecanismos de
ﬁnanciación

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Las restricciones ﬁnancieras afectan decisivamente a los proyectos de desarrollo
hídrico y a las actividades de gestión. Los primeros requieren demostrar
meridianamente que satisfacen criterios de sustentabilidad lo que signiﬁca
incorporar las consideraciones ambientales y sociales, en términos económicos,
en su planiﬁcación, evaluación y decisión. Para lo segundo es necesario diseñar
fuentes genuinas de recursos basadas en una valoración económica apropiada
del uso y preservación de las aguas y mecanismos adecuados de asignación de
esos recursos.

b.1 Protección de
la biodiversidad y
el patrimonio
natural

Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.2.1, I.2.2, II.1.8,
II.2.6, II.3.9,
II.1.4, II.1.6, II.2.4

La producción y transporte intensivo de sedimentos depende fuertemente de la
variabilidad hidrológica y de las condiciones de inestabilidad hidrogeológica, de
cobertura vegetal y del suelo en la cuenca del Bermejo, particularmente en la
Alta. La degradación de hábitats y pérdida de la biodiversidad está estrechamente relacionada con aquellas condiciones y las medidas de protección son
concurrentes. Si bien es escasa la inﬂuencia antrópica en las áreas mas activas
de producción de sedimentos, salvo casos particulares como el Valle de Tarija en
Bolivia y la Quebrada de Humahuaca en Argentina, la inestabilidad natural del
paisaje hacen que áreas muy extensas de la Subregión Cordillera Oriental y
Subandina potencialmente productoras se tranformen en activas agravando los
problemas transfronterizos si no se toman medidas preventivas.
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* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
* Insuﬁciente infraestructura de apoyo a la producción (riego, caminos, electricidad, etc.)
* Insuﬁciente infraestructura sanitaria y de provisión de agua potable
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 4 y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de
riego y otros usos
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1 y 4
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de
riego y otros usos
* Insuﬁciente infraestructura de apoyo a la producción (riego, caminos, electricidad, etc.)
* Insuﬁciente infraestructura sanitaria y de provisión de agua potable
* Debilidad ﬁnanciera de las instituciones responsables de la administración de los sistemas de alcantarillado sanitario
Causas Básicas Comunes 1, 2, 3, 4 y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa.
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
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b.2. Fortalecimiento y
consolidación del
sistema de áreas
protegidas de la
cuenca

Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.2.1, I.2.2, II.1.2,
II.1.3, II.2.1, II.2.2

Por ello el fortalecimiento y la consolidación del sistema de áreas naturales
protegidas, particularmente en la selva montana, y la adopción de medidas que
protejan el patrimonio natural no solo favorecen a la preservación de hábitats y
biodiversidad sino que constituyen acciones efectivas de manejo integrado de
los recursos hídricos

b.3
Implementación de
planes de
mitigación de
inundaciones y
otros desastres de
origen climático
extremo

Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.2.1, II.3.3, III.2.1,
III.2.2, III.2.3,
IV.1.1, V.3.1

Zonas urbanas sobre el sistema del río Guadalquivir en Tarija y rurales y
periurbanas en la cuenca inferior del Bermejo constituyen áreas criticas
sometidas a inundaciones por desbordes, a los que se pueden sumar anegamientos
por diﬁcultades de drenaje. Los riesgos económicos, productivos, ambientales y
sociales que se derivan de esa situación deberán ser mitigados mediante
medidas preventivas y de control.

b.4 Prevención,
control de la
contaminación y
saneamiento
ambiental de
cuerpos de agua

Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.1.2, I.2.2, I.2.3,
II.2.2, IV.3.1,
IV.1.1, V.1.2

Si bien incipiente en términos regionales, pero con intensidad en ciertos tramos
del sistema ﬂuvial y tendencia creciente, han quedado evidenciados problemas
de contaminación de origen doméstico e industrial, incluso de carácter
transfronterizo. Las zonas afectadas deben restauradas mediante medidas de
saneamiento ambiental mientras que es necesario desarrollar acciones
preventivas de monitoreo y fortalecimiento del marco regulatorio regional y
jurisdiccional.

b.5 Prevención y
control de la
erosión y
sedimentación

Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.1.2, I.2.1, I.2.2,
I.2.3, I.3.2, I.1.9,
I.1.5

La producción y transporte de sedimentos es intenso en la cuenca alta del
Bermejo dependiendo fuertemente de las condiciones naturales. En el Valle
Central de Tarija y áreas de la Quebrada de Humahuaca donde el fenómeno es
particularmente activo, incide negativamente en las actividades económicas
vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos. Allí adquieren todo su
valor las medidas de control de la erosión y de ordenamiento de cuencas para
limitar la producción y transporte de sedimentos. En términos regionales,
además de las anteriores, se requieren medidas de ordenamiento ambiental y del
territorio y prácticas de manejo a escala extensiva que preserven las condiciones
naturales de suelo y cobertura vegetal en amplias áreas de aporte activo
potencial. Así concurren acciones de control y de prevención que deberán
integrarse en un marco de planiﬁcación regional.

PEA 52 BERMEJO

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

AREA DE ACCION

CAUSAS BASICAS QUE ATIENDE
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 4 y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa.
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4 y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Limitada infraestructura de control y protección, tanto en zonas rurales como urbanas
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Infraestructura de agua potable insuﬁciente
* Limitado conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Infraestructura sanitaria insuﬁciente
* Debilidad ﬁnanciera de las instituciones responsables de la administración de los sistemas de alcantarillado sanitario
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Insuﬁciente infraestructura sanitaria y de provisión de agua potable
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos.
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Limitada infraestructura de control y protección, tanto en zonas rurales como urbanas
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
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Principalmente en
las Grandes
Unidades: I.1.1,
I.1.2, II.1.3, II.2.1,
I.3.1, I.3.2, I.1.4,
I.1.6, I.1.5, I.1.9

El desarrollo de los recursos hídricos en el marco de manejo integrado y
sustentable del agua aparece como una política imperativa en una región
caracterizada por fuertes déﬁcits hídricos, sociales y económico. La planiﬁcación de ese manejo a nivel de subcuenca y microcuenca constituye la acción de
base sobre la cual consolidar un manejo integrado regional. Las experiencias
logradas en la cuenca y otras de la región o el mundo deben se expandidas a
otras unidades en las áreas identiﬁcadas como críticas

c.2
Implementación de
programas de
manejo sustentable de los recursos
naturales.

Toda la Ecoregión II
(Subandino),
principalmente en
las GUs II.1.2,
II.1.3, II.2.1. Toda
las Eco-regiones
IV (Chaco
Subhúmedo) y V
(Chaco Húmedo)

La necesidad de prácticas adecuadas de manejo de suelos y masas forestales en
un marco de conservación de la naturaleza surgen como una respuesta necesaria
y eﬁcaz atenuar los problemas transfronterizo de transporte de sedimentos y
mitigar efectos negativos sobre áreas potencialmente activas actualmente en
estado relativamente natural. Las experiencias de manejo deben centrarse en las
áreas críticas, atender la problemática local y valorar los beneﬁcios que aportan
a la gestión de los recursos hídricos a nivel de micro o subcuenca y a nivel
regional.

c.3. Desarrollo,
validación y
aplicación de
tecnologías
apropiadas,
prácticas de
manejo y modelos
productivos
sustentables

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Las restricciones tecnológicas han sido identiﬁcadas como causa básica común
de los problemas ambientales que se necesitan resolver. El Proyecto ha hecho su
aporte en este sentido desarrollando abordajes demostrativo piloto de prácticas
representativas de manejo sustentable cuyos resultados aportan a su aplicación
generalizada en otras áreas similares.
Ello requiere se ampliado y extendido, centrando los esfuerzo en las áreas
identiﬁcadas como críticas, sumando otras experiencias intra y extra cuenca,
procurando la mas amplia extensión de tecnologías validadas según Subregión
ecológica o Gran Unidad ambiental y promoviendo la activa participación de los
productores.
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c.1 Desarrollo e
implementación
de planes de
manejo integral
de cuencas

PEA 54 BERMEJO

CAUSAS BASICAS QUE ATIENDE

Causas Básicas Comunes: 1, 2 y 4
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente.
* Limitado conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Inadecuado marco normativo e institucional para el manejo y gestión de los recursos hídricos
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente.
* Limitado conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de
riego y otros usos
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas.
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. Infraestructura de
regulación, riego y agua potable insuﬁciente
* Limitado conocimiento de la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de
riego y otros usos
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Inexistencia de planes de ordenamiento territorial
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
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ACCION
ESTRATEGICA

A. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CUENCA
AMBITO
CONCEPTOS DEL DIAGNOSTICO QUE FUNDAMENTAN LA ACCION ESTRATEGICA Y
PRIORITARIO
ORIENTAN LAS ACCIONES PRIORITARIAS

c.4
Implementación
de proyecto para
el uso y aprovechamiento
sustentable de los
recursos hídricos

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

La región presenta un déﬁcit de aprovechamiento de la oferta de recursos
hídricos por restricciones severas en su disponibilidad, incluyendo problemas de
calidad por transporte de sedimentos y otros contaminantes. Las obras de
infraestructura (embalse de regulación, obras de toma y derivación, sistemas de
riego y drenaje),que posibiliten la regulación de los caudales y su uso productivo
y social son herramientas claves del desarrollo económico de la cuenca. Temas
claves son las restricciones ﬁnancieras, la consideración de los aspectos
ambientales y sociales y el desarrollo de procesos informados de decisión para
asegurar la sustentabilidad de las acciones.

c.5 Investigación
para el manejo y
aprovechamiento
de los recursos
naturales

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Los estudios desarrollados durante el Proyecto han permitido mejorar sustantivamente
el conocimiento de los fenómenos naturales y las relaciones funcionales entre las
acciones humanas y los ecosistemas naturales. No obstante queda pendiente
profundizar investigaciones y estudios que cierren la brecha entre enfoques
regionales globales a gran escala y experiencias puntuales a nivel local que
sirvan de base para precisar políticas, planiﬁcar acciones y enriquecer el proceso
de decisión participado. También ampliar la base analítica que de sustento
técnico a las demás acciones estratégicas. Ello implica enfoques multidisciplinarios
y multisectoriales como premisa metodológica

d.1 Fortalecimiento de la participación pública en la
planiﬁcación e
implementación
de acciones de
desarrollo y
manejo de los
recursos
naturales.

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

El Proyecto ha determinado que la participación pública es incipiente en la parte
argentina de la cuenca y aun insuﬁciente en la boliviana. También ha impulsado
el desarrollo de mecanismos de participación a nivel gubernamental, no
gubernamental y de especialistas locales con diverso grado de éxito. El déﬁcit de
participación necesita ser resuelto progresivamente pero prioritariamente para
asegurar procesos informados de decisión que sustente la sustentabilidad de las
acciones. La amplitud geográﬁca y diversidad de regiones y jurisdicciones dentro
de la cuenca impone un desafío particular para la institucionalización de esos
mecanismos.

d.2 Educación
ambiental y
programas de
capacitación de
la sociedad civil

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas
jurisdicciones.

Falta en la cuenca una percepción y valoración apropiada por parte de la
comunidad y de la dirigencia en general sobre las consecuencias e interrelaciones
ambientales locales, regionales y a nivel de cuenca de las acciones de desarrollo.
Ello afecta los procesos de decisión (Proyecto de Presas, gasoductos, líneas de
transmisión, agricultura empresaria) y distorsiona la participación, en los casos
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AREA DE ACCION

CAUSAS BASICAS QUE ATIENDE
* Falta de planes de manejo de la biodiversidad
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Insuﬁciente infraestructura de apoyo a la producción (riego, caminos, electricidad, etc.)
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales.
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. Infraestructura de
regulación, riego y agua potable insuﬁciente
* Insuﬁcientes recursos ﬁnancieros para implementar los proyectos existentes de aprovechamiento hídrico con ﬁnes de
riego y otros usos
* Infraestructura sanitaria insuﬁciente
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Limitada infraestructura de control y protección, tanto en zonas rurales como urbanas
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas * Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables. * Ineﬁciente aprovechamiento de los
recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. * Falta de planes de manejo de la biodiversidad * Prácticas
agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles * Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa. * Prácticas
agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles * Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa. * Insuﬁciente
aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región

Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, y 5 Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente.
* Insuﬁciencia o incumplimiento de las normas de control de contaminación.
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales
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AREA DE ACCION
ACCION
ESTRATEGICA

A. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CUENCA
AMBITO
CONCEPTOS DEL DIAGNOSTICO QUE FUNDAMENTAN LA ACCION ESTRATEGICA Y
PRIORITARIO
ORIENTAN LAS ACCIONES PRIORITARIAS

d.3 Difusión de
tecnologías
sostenibles para la
producción

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas jurisdicciones.

En muchas regiones de la cuenca y aun extra cuenca se han desarrollado y
experimentado tecnologías y prácticas de manejo apropiadas. A ello han
concurrido los esfuerzos de agencias de investigación y desarrollo (INTA, en
Argentina, Universidades), entidades de productores y programas de desarrollo
productivo y social que han operado y operan en la cuenca. La amplitud y
diversidad de regiones y la fragmentación institucional, conspiran contra una
difusión extensiva intra cuenca y transfronteriza de las experiencias desarrolladas, lecciones aprendidas y posibilidades costo efectivas. Prácticas de control
de la producción y transporte de sedimentos, de laboreo agrícola, de manejo
conjunto de aguas y suelos en áreas de déﬁcit y exceso hídrico son ejemplos
concretos en la cuenca.

d.4 Acceso y
difusión pública
de información
para apoyar los
procesos de toma
de decisiones

Toda la cuenca,
como unidad de
gestión y las
distintas jurisdicciones.

Son insuﬁcientes los canales de comunicación y las bocas de acceso a la
información por parte de la comunidad. Ello se suma a la falta crónica de
información básica y especializada sobre la situación y uso de los recursos
naturales, de los procesos ecológicos y de indicadores socioeconómicos. La falta
de información agregada a nivel regional conspira contra la instauración de una
visión de cuenca y la asunción de compromisos efectivos de opinión responsable
y participación proactiva por parte de la comunidad. Contribuye además a la
descoordinación de programas que operan en la cuenca impulsado por diferentes
organismos nacionales y subnacionales.
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en que se han abierto los canales (Talleres Regionales PEA). El uso racional del
agua y los recursos naturales como instrumento de desarrollo también aparece
como deﬁcitario en la cuenca.

CAUSAS BASICAS QUE ATIENDE
Causas Básicas Comunes: 1, 3 y 4
Causas Básicas Especíﬁcas * Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos.
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles.
* Debilidad en la gestión y administración de las áreas protegidas
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación Insuﬁciente aprovechamiento de las
potencialidades naturales de la región
Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas
* Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas forestales y silvopastoriles no sustentables.
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. Infraestructura de
regulación, riego y agua potable insuﬁciente
* Deﬁciente aplicación e inadecuada armonización de las normas de protección y uso de suelos, agua, ﬂora y fauna.
* Prácticas agrícolas, forestales y silvopastoriles no sostenibles
* Desarrollo urbano y rural no planiﬁcado ni controlado
* Inexistencia de planes de manejo integral de cuencas

Causas Básicas Comunes: 1, 2, 3, 4, y 5
Causas Básicas Especíﬁcas * Uso no adecuado del suelo sin considerar su aptitud
* Prácticas ágrosilvopastoriles no sustentables.
* Ineﬁciente aprovechamiento de los recursos hídricos. Baja utilización del potencial existente. Limitado conocimiento de
la oferta y del potencial aprovechable de las aguas superﬁciales y subterráneas
* Inadecuada educación sanitaria y concientización de la comunidad
* Deﬁciente sistema de información sobre la calidad de las aguas
* Insuﬁciente conocimiento de la ﬂora y fauna nativa.
* Ausencia o inadecuada o aplicación de planes de emergencia contra desastres naturales.
* Limitaciones y deterioro de los recursos naturales: suelos, agua y vegetación
* Insuﬁciente aprovechamiento de las potencialidades naturales de la región
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Estratégico de Acción para la Cuenca del Río Bermejo. Elemento 6.2: Participación Pública. Jujuy, Argentina.

63

PEA 64 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

5.
SIGLAS UTILIZADAS

AEC
AED
AEI
AGAS
ANP
APA
APN
Arg. / AR
Bol. / BO
CONAPIBE
CONICET
COREBE
DAT
EAP
El.
EVARSA
FMAM
FONPLATA
GEF
GTG PEA
GU
IDH
IGM
INA
INDEC
INTA
LIEY
MERCOSUR
NBI

Acción Estratégica Común
Acción Estratégica Directa
Acción Estratégica Indirecta
Administración General Aguas de Salta, Arg.
Area Natural Protegida
Administración Provincial del Agua, Chaco, Arg.
Administración de Parques Nacionales Arg.
República Argentina
República de Bolivia
Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, Bol.
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas. Arg.
Comisión Regional del Río Bermejo, Arg.
Diagnóstico Ambiental Transfronterizo
Explotaciones Agropecuarias
Elemento de Trabajo del PEA
Evaluación de Recursos S.A. Arg.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (ver GEF)
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
Global Environmental Facility (ver FMAM)
Grupo de Trabajo Gubernamental, Arg.
Grandes Unidades (ver Regionalización Ecológica)
Indice de Desarrollo Humano
Instituto Geográﬁco Militar, Arg.
Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, Arg.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Arg.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Arg.
Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Arg.
Mercado Común del Sur
Necesidades Básicas Insatisfechas
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UBA
UCS
UDSMA
UICN
UJMS
UNNE
UNJU
UNSA
UNT
WWF
ZONISIG

Organización de los Estados Americanos
Organización No Gubernamental
Programa Estratégico de Acción
Producto Bruto Geográﬁco
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Participación Pública
Protección del Medio Ambiente Tarija, Bol.
Soil Conservation Service - USA
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, (actual Secretaría de
Política Ambiental y Desarrollo Sustentable), Arg.
Universidad de Buenos Aires, Arg.
Universidad Católica de Salta
Unidad de Desarrollo Sustentable para el Medio Ambiente, OEA
Unión Mundial para la Naturaleza
Universidad Nacional Autónoma Juan Misael Saracho, Bol.
Universidad Nacional del Nordeste, Arg.
Universidad Nacional de Jujuy, Arg.
Universidad Nacional de Salta, Arg.
Universidad Nacional de Tucumán, Arg.
World Wildife Found
Proyecto de Zoniﬁcación Agro-Ecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de
Sistemas de Información Geográﬁca de Bolivia.
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OEA
ONG
PEA
PBG
PNUMA
PPP
PROMETA
SCS-USA
SRNyDS
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Referencias
1 Organismo federal integrado en Argentina por representantes de los gobiernos de la Nación, de las provincias de Chaco,
Formosa, Jujuy y Salta, ribereñas de la cuenca y de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.
2 Existe un importante conjunto de antecedentes realizado por instituciones centrales como el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, las Universidades locales y los organismos provinciales, entre otros.
3 PDF-Project Preparation and Development Facility (Apoyo a la Asistencia para la Formulación y Preparación de
Proyectos), Bloque B.
4 Grupo de Trabajo en Argentina integrado por representantes de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, de la
delegación Argentina ante la Comisión Binacional de la Alta Cuenca y de la COREBE.
5 La relación entre estas Eco-regiones y las identiﬁcadas en Dinerstein y col. (1995) se explica en el Anexo II.
6 Criterios según normativa vigente (Ley 1333, Bolivia).
7 Puede considerarse como viviendas deﬁcitarias a las deﬁnidas por el censo como casas con al menos una de las
siguientes condiciones: no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga
de agua; u otras condiciones de inhabitabilidad.
8 En las entrevistas comentadas en (28), se menciona además de enfermedades endémicas como el paludismo y el cólera,
el reciente incremento de casos de dengue y en especial de leishmaniansis.
9 Como ejemplo, en la zona del río Bermejo Superior y en otras coexisten soﬁsticados métodos de pesca deportiva con la
captura a través del uso de explosivos.
10 No se dispone de la superﬁcie de las ANPs de dominio privado existentes en la Eco-región.
11 Ibidem
12 Este número corresponde al ecosistema Chaco enunciado en A. Vila y C. Bertonatti, 1993. Lista de Vertebrados
Argentinos Amenazados de Extinción. FVSA. Se lo considera a modo de ejemplo.
13 COREBE. 1985. Creciente Año Hidrológico 1984-85. Informe de Evaluación.
14 Ibidem
15 Ello no signiﬁca dejar de reconocer el rol condicionante del medio natural sobre la forma en que tales causas de origen
antrópico se maniﬁestan ﬁnalmente en los grandes problemas identiﬁcados. Pero son las formas no sustentables de la
intervención del hombre en la naturaleza, las causas determinantes de los mismos.
16 Por ejemplo el Anexo V, acápite a: Degradación del Suelo ... ; b: Escasez y restricciones ...; c: Degradación d ela
Calidsad del Agua; .., etc.
17 Causas Básicas Comunes: originadas en la estructura política, institucional, social y económica como causa raíz u
origen de los problemas identiﬁcados.
Causas Básicas Especíﬁcas: identiﬁcan a las manifestaciones especíﬁcas o particulares de las Causas Básicas aplicadas
al problema, aquellas más signiﬁcativas o integradoras de la compleja red de relaciones causales.
Causas Directas: responsables directas o ﬁnales emergentes de un complejo sistema de factores subyacentes.
18 Ver relación causal correspondiente al Problema III

69

PEA 70 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

71

PEA 72 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

73

PEA 74 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

75

PEA 76 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

77

PEA 78 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

79

PEA 80 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

81

PEA 82 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

83

PEA 84 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

85

PEA 86 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

87

PEA 88 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

89

PEA 90 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

91

PEA 92 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

ANEXOS

93

PEA 94 BERMEJO
Diagnóstico Ambiental transfronterizo

ANEXO I
ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO

ELEMENTO 1.1:
Movimiento Transfronterizo de Contaminantes/Sedimentos, Binacional. Este proyecto determina
el impacto regional del transporte de contaminantes/sedimentos generados en la cuenca sobre las
vías navegables del Paraná/Paraguay, el Delta del Paraná y del Río de la Plata. Este estudio comprende:
a) la elaboración de cartografía temática digital en un Sistema de Información Geográﬁca; b) la generación de mapas, estimando el aporte de sedimentos en la Alta Cuenca; c) la deﬁnición de escenarios
de caudales y erogación de sedimentos; d) la operación de un modelo de simulación del río.
Adicionalmente, se exploran posibles medidas para asegurar la sustentabilidad ambiental.
ELEMENTO 2.1:
Clasiﬁcación de Cursos de Agua, Bolivia. Este es un proyecto para establecer los criterios y parámetros
de clasiﬁcación de los cursos de agua en la Alta Cuenca del Bermejo y optimizar el uso y el control de
calidad. El trabajo consiste en muestreos de los cursos de agua, análisis de laboratorio, procesamiento y evaluación de información, clasiﬁcación de cursos de agua, deﬁnición y regulación de cursos de
agua y preparación de lineamientos para el uso y conservación de los recursos hídricos.
ELEMENTO 2.2:
Control de Erosión, Santa Ana / Camacho, Bolivia. Este proyecto consiste en actualizar los estudios y
experiencias existentes para el control de la erosión, manejo de tierras y manejo de los recursos naturales de estas cuencas. Los estudios son: a) análisis de los suelos, vegetación, manejo del ganado, agricultura y un estudio socio - económico; b) formulación de un plan de manejo integral de la cuenca y control de
la erosión; c) identiﬁcación de áreas demostrativas y especies botánicas apropiadas para el área.
ELEMENTO 2.3:
Tenencia de la Tierra, Valle Central de Tarija, Bolivia. Este estudio es para determinar el uso y propiedad de la tierra sometida a procesos de erosión en el Valle de Tarija. Los requerimientos de trabajo
consisten en: estudio catastral de la tierra, censo de los propietarios de las tierras erosionadas, caracterización legal de la propiedad, y su relación con el uso y conservación de la tierra.
ELEMENTO 2.4:
Manejo de Pasturas, Valle Central de Tarija, Bolivia. Este es un proyecto para la zoniﬁcación de los
campos naturales de pastoreo de acuerdo a su potencial. Se establecen criterios de sustentabilidad,
limitando la carga animal asignada a cada campo de pastoreo. Con este ﬁn, se hace necesario realizar
un inventario de la fauna y ﬂora, una evaluación del potencial para la cría de ganado en el área, carto-
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grafía de detalle indicando zonas y unidades naturales de campos de pastoreo y la determinación de
estrategias para el control de la carga animal.
ELEMENTO 2.5:
Uso del Suelo en la Cuenca Inferior del río Bermejo, Argentina. Los objetivos de este estudio son: a)
comprender y evaluar la dinámica ﬂuviosedimentológica y el régimen hídrico del río Bermejo en su
cuenca inferior, estimando los efectos sobre la geomorfología del valles, las consecuencias ecológicas
y socioeconómicas. b) brindar información y criterios para una zoniﬁcación ambiental de las áreas
afectadas por esta dinámica, para identiﬁcar alternativas de manejo y elaborar recomendaciones. Para
ello, se preparan cartas temáticas en formato digital que permitan caracterizar la base de recursos
naturales de la cuenca inferior.
ELEMENTO 2.6.:
Manejo de Forraje, Chaco Húmedo1, Provincia de Formosa, Argentina. Este es un proyecto con valor
estratégico en las áreas húmedas y sub-húmedas del Chaco. En esta zona existen alrededor de dos
millones de hectáreas invadidas por el vinal2, afectando primordialmente a los medianos y pequeños
productores. El objetivo es establecer un área productiva en forma sustentable, controlando el vinal e
incrementando la oferta forrajera, a los efectos de obtener una mejor y mayor producción de carne por
hectárea, en un esquema replicable en áreas o cuencas similares. La Estación Experimental INTA - El
Colorado ha desarrollado procedimientos de manejo del vinal, a través de la utilización de cuerpos de
aguas estacionales, como una solución viable que asegure la protección de hábitats de las numerosas
especies locales. Un pequeño grupo de productores incorporan estas prácticas en sus explotaciones.

ELEMENTO 3.2.:
Manejo de la Cuenca del río Tolomosa, Bolivia. Este es un proyecto demostrativo para el aprovechamiento de tierras, control de sedimentos, reforestación y manejo sustentable de suelos y aguas. El
estudio de factibilidad de este proyecto está concluido. En este marco se ha deﬁnido realizar intervenciones en la microcuenca de la Quebrada de La Tablada a través de dos componentes: obras de ingeniería para el control de sedimentos y las prácticas agroforestales y silvopastoriles. La ejecución de
este proyecto demostrativo permite determinar el costo del proyecto completo y la efectividad de las
medidas en la disminución de la sedimentación del embalse Jacinto.
ELEMENTO 3.3 :
Desarrollo sustentable en las Yungas4, Provincia de Salta, Argentina. Este proyecto, cuyo eje es un
grupo de pequeños productores en Los Toldos, gira sobre la experiencia del Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY - Universidad Nacional de Tucumán). El proyecto general está
destinado a reducir la presión antrópica sobre los recursos naturales silvestres. Para ello se propone
integrar las familias campesinas al mercado regional, generar opciones de trabajo local, mejorar el
nivel educativo de las escuelas del área y buscar formas sustentales de manejo de los recursos naturales del bosque, dentro de un criterio de uso múltiple y que puedan ser replicables a otras comunidades
de similares condiciones socioeconómicas y ecológicas. El apoyo del FMAM está dirigido a evaluar las
prácticas implementadas, el mercado local y la evaluación de costos.
ELEMENTO 3.4 :
Remoción de Factores Limitantes, Chaco Seco y Chaco Húmedo, Provincia del Chaco, Argentina. La
adopción de prácticas de uso sustentable de los recursos naturales está limitada tanto por la carencia
de títulos de dominio de tierras como por la limitada disponibilidad estacional o la mala calidad de las
aguas superﬁciales y subterráneas en el Chaco Seco y por las inundaciones en el Chaco Húmedo. DenPEA 96 BERMEJO
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ELEMENTO 3.1.:
Bosques de Transición3, Provincia de Salta, Argentina. El objetivo de este Proyecto es el diseño de
ensayos demostrativo de ecoturismo. que incorporen sectores de Bosques de Transición de las Yungas,
incluidos en el área del Proyecto de Reserva Nacional El Rey, a ﬁn de ofrecer alternativas sustentables,
ante las prácticas degradantes que se desarrollan en la región. La implementación de estos ensayos
demostrativos incluye la provisión de equipamiento e infraestructura, la capacitación de recursos humanos y la difusión inicial del Proyecto donde participan la Administración de Parques Nacionales,
instituciones gubernamentales y ONGs provinciales y propietarios locales.

como establecer el rol de las migraciones en el
uso, conservación y desarrollo sustentable de
los recursos naturales dentro de la Cuenca del
Bermejo. El trabajo requerido se reﬁere a la recopilación de información estadística y condiciones socio-económicas de las migraciones
transfronterizas; estudios socioculturales y
ELEMENTO 4.1 :
Red Hidrometeorológica, Binacional. Este es un antropológicos; establecimiento del patrón de
proyecto para el diseño de una red hidrometeorológica migraciones temporales y permanentes; y un
binacional completa y la rehabilitación de la red exis- análisis de la relación entre la migración y el uso
tente en la Alta Cuenca del Río Bermejo, con el ﬁn de y manejo de los recursos naturales.
obtener datos continuos y conﬁables, necesarios para
ELEMENTO 5.2 :
el monitoreo de la cuenca.
Educación Ambiental, Provincia de Formosa, Argentina. El objetivo de este proyecto es contribuir y
ELEMENTO 4.2 :
Legislación Ambiental, Binacional. En Bolivia este promover el desarrollo de una conciencia ambiental
proyecto promueve el establecimiento de un marco y una sensibilización forestal en docentes y alumnos
legal que compatibilice las leyes de desarrollo susten- de escuelas primarias y las comunidades rurales en
table, creando condiciones legales para políticas, ac- general del Este de Formosa. Los recursos forestales
ciones e intervenciones para propietarios de la tierra en esta área están afectados por un proceso de dee instituciones públicas y privadas dentro de la cuen- gradación debido a las malas prácticas de manejo. El
ca. Asimismo, se determina el grado de aplicabilidad objetivo de este proyecto es presentar a la población
de las leyes ambientales existentes en Bolivia y sus cau- local, prácticas de manejo basadas en una recuperasas. En Argentina, su objetivo es analizar la situación ción productiva del bosque nativo.
actual del ordenamiento institucional y organizacional
ambiental vigente, para proponer un modelo desea- ELEMENTO 6.1:
Formulación del Programa Estratégico de Acción
ble y posible de gestión ambiental y formular propuestas para su consideración en la formulación del PEA. Ambiental, Binacional. La formulación del PEA es la acEl proyecto es una de las primeras actividades en tividad principal del Programa. Consiste en la identiﬁimplementar el Tratado de Medio Ambiente entre cación y compatibilización de iniciativas de desarrollo en
Argentina y Bolivia y, también se analiza la situación la Cuenca del Bermejo, acompañado de una integración
de la legislación y tratados existentes en relación al estratégicayracionalizacióndeestasiniciativasypropuesAcuerdo de Orán y las actividades y competencias de tas para el desarrollo sustentable en la región. Incluye un
diagnóstico ambiental de la Cuenca, enfatizando el anála Comisión Binacional.
lisis de los problemas transfronterizos y un estudio
socioeconómico revisando las prácticas ambientales y su
ELEMENTO 4.3 :
Corredor Biológico Baritú-Tariquía, Binacional. relación con la educación, salud, ingresos y organización
Este estudio enfoca la optimización y conservación de la población. Es parte del PEA, el apoyar los esfuerzos
de la fauna y ﬂora silvestre a través de la formulación de los gobiernos en introducir consideraciones ambiende políticas comunes entre Baritú y Tariquía en el tales en las leyes y regulaciones en los niveles nacionales
marco de la cuenca, para preservar la biodiversidad y regionales.
y el equilibrio de los ecosistemas. El trabajo requerido comprende el análisis de políticas y regulacio- ELEMENTO 6.2.
Participación Pública, Binacional. Este es un
nes legales de Baritú y Tariquía; un inventario y
complementariedad ecológica de ambas reservas; programa de seminarios, talleres y publicaciones
formulación y análisis de alternativas para la insta- diseñados para comprometer la participación aclación del corredor biológico; y la evaluación de la tiva de las comunidades que viven en la Cuenca del
factibilidad física, biogeográﬁca, jurídica y biológi- río Bermejo, a ﬁn de aumentar la conciencia de
los habitantes en relación con las preocupaciones
ca del corredor.
ambientales, evitar la destrucción del balance
ecológico y promover la protección del hábitat.
ELEMENTO 5.1:
Migraciones Transfronterizas, Binacional. Muchas de las actividades que componen el PEA
Este es un estudio para determinar la migración tiene también sus propias actividades de particitransfronteriza temporarias y permanente, así pación o consulta pública.
tro del objetivo de fomentar la participación pública a través de proyectos demostrativos, se resuelven estos factores restrictivos y se evalúa el
efecto de sus beneﬁcios y de la introducción de
prácticas de manejo adecuadas.
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Referencias
1 La región del Chaco es un área de llanuras extensa situada en la parte tropical y subtropical central de Sudamérica,
cubriendo aproximadamente una superﬁcie de un millón de km2, en territorios de Argentina, Paraguay y Bolivia.
2 Vinal (Proposis ruscifolia), árbol o arbusto invasivo de la región del Chaco, similar a la mesquita (Prosopis juliﬂora) 3
Los Bosques y Selvas de Transición están ubicados en las llanuras y pedemontes, en los ecotonos entre las selvas y bosques
nublados de montaña y los bosques secos del Chaco. 4 Los ecosistemas de las Yungas se localizan sobre los faldeos
subandinos orientales húmedos de la Cuenca.
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INFORMACION AMBIENTAL DE BASE

Se presenta un perﬁl ambiental de la cuenca, identiﬁcando los principales aspectos sectoriales del medio natural, socioeconómico y del marco legal e institucional existente. El Anexo I
enumera los Elementos de Trabajo del PEA implementados y en el Capítulo 4 del Diagnóstico
Ambiental Transfronterizo se enumeran los documentos e informes producidos por dichos Elementos entre 1997 y 1999, señalados en el texto con una referencia numérica entre paréntesis.
1. EL MEDIO NATURAL
Esta Cuenca Binacional se caracteriza por el protagonismo de activos e intensos procesos hidrológicos,
geomorfológicos y ecológicos, con importantes potencialidades en términos de recursos naturales, variedad de ecosistemas y biodiversidad, pero también con fuertes restricciones y riesgos ambientales,
tanto biogeofísicas como sociales. Esta situación, y la necesidad de implementar acciones enérgicas de
desarrollo para mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, en un contexto de ausencia de
políticas e instrumentos de manejo y desarrollo que consideren suﬁcientemente la visión de cuenca necesaria para interpretar adecuadamente estos problemas, ha fundamentado la decisión del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) de asistir a los Gobiernos en la elaboración de un PEA, para la cuenca
del río Bermejo, dentro del área focal del FMAM/GEF de Aguas Internacionales
Se desarrolló en la cuenca una integración y síntesis de la información ambiental, sobre la base
de una Regionalización Ecológica (31), que luego fue el soporte espacial para el análisis de un conjunto de indicadores de condiciones naturales y socioeconómicas y las restricciones asociadas. Se
dividió el territorio en unidades espaciales jerárquicamente relacionadas, en base a diferentes atributos del medio natural, homogéneos para cada nivel de detalle correspondiente. Para ello se recurrió fundamentalmente al uso de la Cartografía Temática (Figura Nº 9) y la documentación (1, 13 y
37) generada a través de la interpretación de imágenes satelitarias y otras fuentes de información.
Se identiﬁcaron 5 Eco-regiones, 17 Subregiones y 68 Grandes Unidades (más 6 en el entorno de la
cuenca). A continuación se describen los principales aspectos del medio natural en general y de los
recursos hídricos en especial, con relación a los problemas identiﬁcados.
1.1. HIDROGRAFÍA
La cuenca del Río Bermejo, compartida por Argentina y Bolivia (Figuras Nº 3 y 4), es un área
importante de la macro-región de la Cuenca del Plata. Abarca una superﬁcie de 123.162 km2
(Cuadro Nº 1) y su curso principal tiene una longitud de más de 1.300 km. Se divide por sus
características en Cuenca Alta o Superior y en Cuenca Baja o Inferior. Diferentes aspectos de
los recursos hídricos han sido analizados en (1, 2, 3, 4, 13, 14, 23).
En Bolivia, la Alta Cuenca del Bermejo se localiza en el extremo sur de ese país, íntegramente dentro
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del Departamento de Tarija. Abarca un área de 11.896 km2. El resto de la Alta Cuenca y la totalidad de
la Baja Cuenca, se localizan en la Argentina, en el extremo centro-norte del país, ocupando parte de las
provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, con una superﬁcie de 111.266 km2.
La Cuenca Alta o Superior (50.191 km2) representa la cuenca activa del río Bermejo. Comprende especíﬁcamente la parte central y sur del Departamento de Tarija en Bolivia, casi toda
la provincia de Jujuy y las partes norte y oriental de la provincia de Salta hasta la conﬂuencia
del río San Francisco con el río Bermejo propiamente dicho. El 75,6% del área de esta parte de
la Cuenca corresponde a territorio argentino y el 24,4% a territorio boliviano

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CUENCA
BOLIVIA
Tarija
ARGENTINA
Chaco
Formosa
Jujuy
Salta

TOTAL

SUPERFICIE km2
11.896
11.896
111.266
19.247
26.445
21.053
44.521
123.162

PROPORCION (%)
10
10
90
16
21
17
36
100

La red hidrográﬁca esta formada por cuatro tributarios principales: el río Grande de Tarija, el río Alto
Bermejo, que luego de las Juntas de San Antonio se denomina Bermejo, el río Pescado y el río San Francisco.
El río Tarija, ubicado íntegramente en Bolivia, tiene su origen en la serranía de Sama, en sus nacientes se denomina Guadalquivir. A partir de la conﬂuencia con el río Camacho, adquiere el nombre
de Tarija, desde allí continúa encajonado predominando la dirección NO-SE y la N-S hasta su conﬂuencia con el río Itaú, los principales aﬂuentes por el norte son los ríos Salinas y Chiquiaca y por el
sur el río Pampa Grande. Desde su conﬂuencia con el río Itaú se denomina río Grande de Tarija que es
frontera entre los dos países, hasta las Juntas de San Antonio.
El río Bermejo tiene su origen también en Bolivia en las proximidades de Padcaya. Inicialmente se denomina Orosas hasta su conﬂuencia con el río Condado para luego denominarse
Bermejo donde pasa a tomar la dirección NO-SE hasta la conﬂuencia con el río Tarija. Este
ultimo sector es frontera y recibe los aportes de los ríos Lipeo y Toldos por la margen derecha
(Argentina) y los ríos Emborozú y Guandacay por su margen izquierda (Bolivia).
A partir de Las Juntas de San Antonio, el río Bermejo, íntegramente en territorio argentino, continúa en dirección NO-SE y recibe por su margen derecha el aporte del río Pescado y de los ríos Blanco
o Zenta y Colorado. Cabe señalar que la cuenca del río Pescado incluye desde el año 1865 los aportes de
la cuenca del río Iruya, el cual fue desviado entonces para evitar inundaciones a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, siendo esta cuenca una de las principales productoras de sedimentos.
En la parte sur de esta región, el río San Francisco toma su nombre en el tramo ﬁnal luego de la Junta
del río Grande, al que le corresponde el mayor recorrido de esta subcuenca, íntegramente desarrollada en la provincia de Jujuy con sus nacientes en las sierras de Chani, Aguilar, Santa Victoria, a través de
la Quebrada de Humahuaca. Sus aﬂuentes de la margen izquierda son de mayor longitud que los de la
margen derecha, siendo los más importantes el Calete, Yacoraite, Huasamayo, Volcán, Lozano, Yala,
Reyes, Perico. El interprovincial río Lavayén conﬂuye al río Grande por su margen derecha desde el SSO, emisario del río Mojotoro que discurre íntegramente en la provincia de Salta
La Cuenca Baja o Inferior (72.971 km2), totalmente en territorio argentino, deﬁnida a ambos
lados del divagante curso del río Bermejo1 se localiza en la parte oriental de la provincia de
Salta y luego de atravesar su límite se constituye como la frontera entre Formosa y Chaco hasta
su desembocadura en el río Paraguay (Figuras Nº 3 y 4).
En la Baja Cuenca, cabe destacar que a partir del lugar denominado Desemboque, el río Bermejo cambia su nombre por el de Teuco, debido a que desde allí hacia la margen sur arranca el antiguo cauce del Bermejo. En este cauce desembocan otros, que se conectan con los bañados de los
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CUADRO Nº 1
JURISDICCION
PAIS
Departamento
PAIS
Provincias

Quirquinchos y Zanja del Saladillo, alimentados
por los importantes ríos Dorado y Del Valle y
otras cañadas extensas Existe un importante
conjunto de ríos, arroyos y riachos eventualmente aﬂuentes al río Bermejo o alimentados
por desbordes del mismo Puede citarse dentro
de la provincia de Formosa, por su margen norte, al río Teuquito, a los arroyos Dobagán,
Mbiguá y Lindo y los riachos Salado, Saladillo y
Negro.Dentro de la provincia del Chaco, por su
margen sur, a los ríos Bermejito, Muerto y de
Oro, los arroyos Guaycurú, Guaycurú Chico
Cangüi, Cangüi Chico y Zapirán y los riachos
Guaycurú, Salado y Nogueira. En toda esta región de cursos intermitentes y bañados se supone una gran interacción entre escurrimientos
superﬁciales de zonas inundables y el drenaje
subterráneo (Figura Nº 4).
1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
En Bolivia, se diferencia dos grandes estructuras:
la Cordillera Oriental de los Andes y las Serranías del
Subandino, que se continúan en Argentina, donde se
presenta una tercera, la Llanura Chaqueña con la mayor superﬁcie. En el sector boliviano la Cordillera
Oriental se localizan los sistemas orográﬁcos de Sama
y el Cóndor (3.000 a 4.600 m), que bordean el Valle
Central de Tarija, cuyo fondo está formado por una llanura ﬂuvio-lacustre. En Argentina, se presenta la Sierra de Santa Victoria, que en el sur es dividida por la
Quebrada de Humahuaca. Se caracteriza por su
litología, relieve abrupto y máximas alturas (6.200 m).
Las Serranías Subandinas, se localizan entre la Cordillera Oriental al oeste y la Llanura Chaqueña al este,
conformadas con dirección norte sur y de alrededor
de 2.000 msnm. En la parte boliviana de la cuenca, el
drenaje guarda íntima relación con la tectónica, con
ríos emplazados en las depresiones sinclinales. En la
parte Argentina la red de drenaje provocó una fuerte
disección en sentido oeste - este, en el extremo sureste de la cuenca, la Sierra de Santa Bárbara (2.500
m) delimitando el amplio valle del río San Francisco.
Inicialmente se habría formado un antiguo
conoide aluvial desde las Juntas de San Francisco hacia el sudeste, cubriendo la Bajada del Chaco hasta mas allá de la Línea Barilari, en contacto con los conoides del río del Valle y del río
Tartagal y por el norte con el del Pilcomayo. Posteriormente, el río debe haber avanzado por sobre sus antiguos sedimentos y desde allí parece

haber formado dos grandes conoides al norte y
al sur del valle actual y que hemos denominado
Conoide del Bermejo Salado y Conoide Bermejo
Guaycurú. En todo ese sector son perfectamente
reconocibles los paleoderrames que se extienden
en forma digitiforme y sobrelevados con relación
a la planicie directamente asociados con la vegetación de bosque alto cerrado.
La Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas
contienen sectores sumamente activos desde el
punto de vista geomorfológico. Los procesos de
generación de sedimentos, que afectan importantes superﬁcies han sido estudiados en toda la
Cuenca Alta (2), a través de la aplicación de un
modelo de simulación,2 tal que la Figura I presenta
uno de sus resultados, la estimación de la Tasa de
producción de Sedimentos por erosión superﬁcial. Debe señalarse que el mencionado estudio
tiene validez comparativa en el ámbito de la Alta
Cuenca en su conjunto. La Figura II, presenta en
cambio, en forma cualitativa, las Areas con mayor
Susceptibilidad para la Generación de Movimientos de Remoción en Masa para la Alta Cuenca argentina (por ejemplo deslizamientos y movimientos de ladera en masa). Este proceso además de
ser uno de los principales aportes de sedimentos
de la cuenca, representan amenazas naturales que
incrementan los riesgos ambientales para las poblaciones locales, muchas de ellas con alta vulnerabilidad social. Algunos sectores, por la complejidad e intensidad de los procesos que ocurren,
son centro de atención de diversas investigaciones como el Valle Central de Tarija, la Cuenca del
río Iruya, y la Quebrada de Humahuaca.
Los importantes volúmenes de material movilizados en la Alta Cuenca son transportados por el sistema ﬂuvial hacia la Cuenca Baja, donde la Llanura
Chaqueña se comporta como la principal receptora
del material mediano y grueso, pues el ﬁno es transportado aguas abajo, fuera de la cuenca. Si bien allí
han actuado diferentes agentes formadores del relieve (llanura poligénica) dominan los asociados a la
dinámica ﬂuviomorfológica. Esto se evidencia en la
compleja matriz de unidades geomorfológicas, cuya
impronta se maniﬁesta sobre el drenaje, el suelo y la
vegetación. En épocas muy recientes, el río Bermejo
realizó una serie de cambios de posición, labrando
un área deprimida que denominamos planicie de divagación actual. Aún hoy, toda la llanura es muy activa desde el punto de vista ﬂuviogeomorfológico.
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1.3. CLIMA
La Cuenca se encuentra en una zona de transición climática3. Ello se hace muy evidente sobre la Alta Cuenca,
donde en una corta distancia varía signiﬁcativamente, desde un clima frío semiárido de altura al oeste, hasta
tropical húmedo en el este. El relieve es un factor de importancia en la circulación regional de las masas de aire.
Las máximas precipitaciones, según (1), se presentan en la Eco-región Subandina, con más de 2.200 mm
anuales, disminuyendo hacia el oeste hasta 200 mm (Eco-región de la Cordillera Oriental) y hacia el este hasta
600 mm en el centro de la Eco-región del Chaco Semiárido; aumentando luego hasta los 1.300 mm en el sector
de la conﬂuencia con el río Paraguay, Eco-región del Chaco Húmedo (Figura Nº 5).
El gradiente altitudinal y longitudinal, desde la Alta Cuenca al noroeste hacia la Baja Cuenca al sudeste, determina una heterogeneidad climática, donde se tiene:
* Zona Fría: ubicada por encima de la cota 2.700 msnm, donde se identiﬁcan dos climas: Frío
semiárido y Frío subhúmedo.
* Zona Templada: entre las alturas de 1.500 a 2.700 msnm., con clima Templado árido, Templado
semiárido, Templado subhúmedo, y Templado húmedo
* Zona cálida: ocupa toda el área oriental de la cuenca, el Subandino y la Llanura Chaqueña identiﬁcándose 4 tipos de climas: Cálido subhúmedo, Cálido húmedo, Cálido muy húmedo y Cálido semiárido.
Debe señalarse que existen importante extensiones del territorio de la cuenca bajo condiciones de
déﬁcit hídrico, correspondiente a las Eco-regiones de la Cordillera Oriental (con bolsones de aridez
como en el Valle Central de Tarija y especialmente en la Quebrada de Humahuaca) y del Chaco Semiárido
como muestra en la Figura Nº 5 la distribución de las isoyetas promedio anuales. Esta restricción del
medio natural, se superpone con la creciente estacionalidad y disminución de las precipitaciones desde
la Eco-región del Chaco Húmedo hacia el oeste, con un creciente período con déﬁcit hídrico. Esta
condición climática determina restricciones para su uso productivo. Las condiciones de déﬁcit hídrico
y la torrencialidad de las precipitaciones junto a la dinámica de un relieve inestable potencian en la
Alta Cuenca, particularmente en la Eco-región de la Cordillera Oriental, la ocurrencia de eventos naturales como la remoción en masa en todas sus variantes (derrumbes, deslizamientos, torrentes de
barro, etc.) además de los procesos de erosión hídrica superﬁcial4
Otro aspecto de importancia asociado al clima es la variabilidad interanual de las precipitaciones, con la manifestación de eventos de lluvias y sequías extraordinarias. Esta situación se
evidencia en (35) en los registros de dos estaciones pluviométricas ubicadas en las subcuencas
del río Tarija y Aguas Blancas que se presentan en la Figura III con oscilaciones entre casi 750
mm (1988) y 2100 mm (1959) para la misma estación hidrométrica.
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1.4. HIDROLOGÍA
El régimen hidrológico de los ríos es de control pluvial y como tal presenta una variabilidad estacional
bien definida, con un período de grandes caudales en la época lluviosa, con hasta el 75% del
escurrimiento entre enero y marzo (alcanzando hasta 85% en todo el período estival) y otro de caudales mínimos en la época seca (abril a septiembre, reduciéndose hasta el 11%).
Los datos de caudales del sector boliviano o del compartido entre ambos países, medidos en las
Estaciones de Aforo correspondientes se presentan en la Figura IV.
En cuanto al sector boliviano de la Alta Cuenca, para el período de referencia, el caudal medio del
río Bermejo Superior, en Aguas Blancas, fue de 92 m3/s y el caudal medio del río Grande de Tarija en
Algarrobito-San Telmo, de 127 m3/s, con caudales específicos de aproximadamente 18 y 12 l/s.km2
respectivamente. El caudal específico más reducido, se presenta en la cuenca del río Santa Ana en el
Valle Central de Tarija con 2,8 l/s.km2 y el de mayor magnitud se tiene en el sector de Emborozú con
27,5 l/s.km2.
En base de la información disponible y a la correlación de los caudales específicos con las lluvias
medias, se estimó la disponibilidad de agua para cada subcuenca, así como para secciones características de los ríos principales.
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FIGURA IV a

Referencias:
GT: Río Grande de Tarija.
BS: Río Bermejo Superior.
P:
Río Pescado.
R:
Río Iruya. BL:
Río Blanco.
SF:
Río San Francisco.
Fuente: EVARSA (1994) y otras
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APORTES LIQUIDOS Y SOLIDOS DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO BERMEJO: CAUDALES SÓLIDOS
FIGURA IV b

CAUDALES
Caudal sólido (106 tn)
Caudal sólido (%) (c=a+b)
Caudal sólido especíﬁco (tn/km2 .año
Superﬁcie de aporte (km2)

GT
12,96
14,4
1.239
10.460

BS
8,64
9,6
1.781
4.850

P
5,76
6,4
3.388
1.700

IR
36,72
40,8
12.447
2.950

BL
7,92
8,8
1.571
1.571

SF
18
20
698
25.800

Bermejo
90
100
1.772
50.800

Referencias: GT: Río Grande de Tarija. BS: Río Bermejo Superior. P: Río Pescado. IR: Río Iruya. BL: Río Blanco. SF: Río San Francisco. Bermejo: aguas
debajo de las Juntas de San Francisco
Fuente: EVARSA (1994) y otras

109

PEA 110 BERMEJO

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

Los caudales mínimos de los ríos del valle de Tarija son usados en riego y en agua potable en forma total,
por ello, los caudales mínimos del río Grande de Tarija registrados antes de la conﬂuencia con el río Bermejo (Juntas de San Antonio), tienen su origen fundamentalmente, en las subcuencas de la Eco-región
Subandina. Este régimen se altera a partir de 1988, al entrar en funcionamiento el embalse de San Jacinto,
que incrementa los caudales mínimos naturales en una proporción del orden de 10 a 20%.
En cuanto al sector argentino de la Alta Cuenca, y a partir de la información disponible (EVARSA, Estadística Hidrológica Tomo I. 1994 - MEyOySP, 1994), el caudal medio anual del río Bermejo Superior antes
de la Junta de San Antonio es de 92 m3/s, con un valor especíﬁco de 18,2 l/s.km2, mientras que el módulo
del río Grande de Tarija antes de su conﬂuencia con el Bermejo es de 127 m3/s, con un caudal especíﬁco de
12,4 l/s.km2, con lo que en la Junta de San Antonio el caudal medio anual asciende a 219 m3/s, de los cuales,
aproximadamente el 56 % corresponde al río Grande de Tarija y el 44 % al Bermejo Superior. (Figura IV).
Después de la aﬂuencia del río Pescado y del Blanco, el módulo del río alcanza los 347 m3/s. Con el aporte del
sistema Grande - San Francisco, cuyo módulo es de 101 m3/s y su caudal especíﬁco de 3,91 l/s.km2, el río
Bermejo alcanza 448 m3/s, lo que constituye el aporte de agua de la Alta Cuenca a la Baja Cuenca.
En la Cuenca Baja, las evaluaciones del caudal mensual en El Colorado, con un módulo de 386 m3/s y un
caudal especíﬁco de 5,88 l/s.km2, hacen que el hidrograma indique un desplazamiento de la onda de crecida
hacia los meses de Febrero - Abril y el estiaje entre los meses de Junio y Diciembre. El análisis de los datos
muestra que el área de mayor aporte especíﬁco es el Subandino (en la Alta Cuenca del río Bermejo, el caudal
especíﬁco en la estación Balapuca es el doble del de la estación Alarache (40 kilómetros aguas arriba) lo que se
corresponde con el sector de máximas de precipitaciones de toda la Cuenca
En Bolivia, el aprovechamiento actual de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Bermejo y Grande
de Tarija, se reduce al uso del agua para riego de áreas de cultivo, para el consumo humano y para el consumo
del ganado. La estimación de la demanda actual en función al área de riego y del total de la población existente,
alcanza aproximadamente a 110 hm3/año, que es menor al 2% de los volúmenes disponibles en las cuencas.
Sin embargo, considerando los caudales mínimos naturales (mes de septiembre), el aprovechamiento actual
alcanza prácticamente el 100% del caudal disponible de los ríos de todo el sector del Interandino, especialmente del sector correspondiente al Valle Central de Tarija, que es donde se concentra la mayor cantidad de
población y se tiene la mayor cantidad de áreas cultivadas bajo riego. En el Valle Central de Tarija existe una sola
obra de regulación de caudales, la presa de San Jacinto, localizada sobre el curso del río Tolomosa, la misma que
tiene un volumen de almacenamiento útil de 48,7 hm3 con una cuenca de 432 km2. Este embalse es de aprovechamiento múltiple (generación de energía eléctrica, riego y agua potable de la ciudad de Tarija).
En el sector argentino de la cuenca, el aprovechamiento de los recursos hídricos del sistema del río Bermejo se centra en el desarrollo de cultivos bajo riego (algodón, soja, arroz) y el abastecimiento de agua para
consumo humano y ganadero. En Jujuy los embalses de Las Maderas y La Ciénaga, junto con el aprovechamiento de los Molinos sobre el Río Grande abastecen de agua de riego al sistema del Valle de los Pericos,
además de suministro de agua potable y generación de energía eléctrica. Los escurrimientos que drenan los
faldeos pedemontanos en la Cuenca Alta en Salta y Jujuy son aprovechados para abastecer redes locales de
riego. En el tramo de la Cuenca Inferior se derivan aguas para riego y agua potable como es el caso del sistema de Laguna Yema, en Formosa, o importantes sistematizaciones de riego, de iniciativa privada, como el
actual desarrollo del polo arrocero, en Chaco (gran parte sobre la Planicie aluvial del río Paraguay).
El documento (35) ha analizado el Impacto del denominado ¨Cambio Climático¨ en la Hidrología
Superﬁcial de la Cuenca en base a los hipótesis aceptadas actualmente. Las aproximaciones realizadas
indican un comportamiento diferencial de los efectos del fenómeno de El Niño para la Alta Cuenca en
relación al extremo oriental de la Baja Cuenca (sectores bajo la inﬂuencia de la cuenca del río Paraguay
- Cuenca del Plata. El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es una de las mayores fuentes
de variabilidad en la circulación atmosférica e inﬂuye sobre las principales componentes del ciclo
hidrológico, que son responsables de la ocurrencia de eventos de crecidas y sequías excepcionales.
En la Alta Cuenca, para la serie observada en Aguas Blancas, los resultados del estudio a nivel
mensual, muestran que la ocurrencia de los episodios fríos en el océano Pacíﬁco (La Niña) producen caudales medios mensuales ligeramente mayores que la media para el mes de marzo y en
los episodios cálidos (El Niño) menores que la media.
En el tramo ﬁnal del Bermejo para la Baja Cuenca y área de inﬂuencia del río Paraguay/Cuenca del
Plata, los efectos de los eventos extremos de El Niño y La Niña, son opuestos a los de las Alta Cuenca. Es
decir, los hidrogramas presentan valores superiores para los meses con ocurrencia de El Niño y menores
con la ocurrencia de los eventos fríos (La Niña). En ese mismo estudio se ha analizado la sensibilidad de
la hidrología de las subcuencas principales a los efectos de los cambios climáticos globales sobre los campos
de precipitaciones y de temperatura en la región de la cuenca. Los distintos escenarios analizados dan

cuenta de una tendencia hacia el incremento de la
temperatura y la evapotranspiración que determina en el largo plazo una merma de caudales escurrido en función del incremento del contenido de
CO2 en la atmósfera a nivel global. La cuenca del
Río San Francisco aparece como la de mayor sensibilidad a los efectos del cambio climático.
1.5. CALIDAD DEL AGUA
La escala de estas cuencas y la heterogeneidad de condiciones ambientales y en especial
de uso, determina una amplia variabilidad de
condiciones de calidad del agua.
El régimen hidrológico es una de las fuentes de
variación. Durante las avenidas del período húmedo, el parámetro decisor de calidad es la turbiedad
que es alta y de características similares en todos
los ríos. En los estadios intermedios la calidad está
dada por la turbiedad y la concentración de coli—
formes fecales, siendo esta última muy inferior a lo
encontrado en el período seco. Durante el período
seco, las condiciones de calidad se hacen más críticas. En general, las aguas de los ríos de la cuenca
tienen contenido de sales de medio a bajo y bajos
índices de absorción de sodio, siendo por tanto
aguas de buena calidad para su uso en riego.
En Bolivia, para la clasiﬁcación según su aptitud de
uso, se han utilizado los criterios establecidos por la
Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333
y para la clasiﬁcación según su aptitud para riego se
consideró el Manual de Agricultura del SCS-USA.
Los principales Tramos con Baja Calidad del Agua
(aptitud D, no aptas para consumo humano con tratamientos convencionales) se localizan en los ríos: Guadalquivir (entre Tomatitas y la unión con el río
Camacho), Camacho (entre Chaguaya y su unión con
río Guadalquivir), Salinas (en el tramo Entre Ríos La Cueva), Grande de Tarija (desde Conﬂuencia con
Quebrada 9 hasta unión con río Bermejo), Bermejo
(en el tramo Aguas Blancas -Est. de aforo, hasta Unión
con río Grande de Tarija). Los Puntos de Control realizados indican iguales condiciones de degradación
(aptitud D) para la calidad el agua en los siguientes sitios: Río Guadalquivir en la Zona El Tejar y el Río
Camacho en la Zona El Mollar. La evaluación de la calidad desde su aptitud para riego, muestra que en Bolivia, de 20 sitios muestreados, 17 presentaron salinidad media (sin restricciones), 2 fueron altamente
salinos o muy salinos y sólo 1 fue de baja salinidad.
Como referencia (Cuadro Nº 2 de este Anexo),
de 41 puntos de control analizados, en el sector boliviano de la cuenca del Bermejo, 28 presentaron algún nivel de contaminación (fundamentalmente bacteriológica o por materia
orgánica). La contaminación orgánica mayor,
como es obvio, se encuentra en los tramos de
los ríos donde se ubican centros poblados, por

el vertido de aguas residuales semitratadas o
crudas, por el vertido de aguas residuales de la
industria del azúcar y alcohol.
En el sector argentino de la cuenca, los valores obtenidos sobre puntos de control indican que de los 14 sitios muestreados, 6 presentan algún tipo de restricciones para el uso, en
todos los casos por contaminación bacte—
riológica (coliformes totales y fecales) a la cual
se agrega frecuentemente concentraciones excesivas de hierro o sulfatos.
Los últimos datos censales disponibles (19885) indican que en la cuenca argentina, solo un 6 % de su
superﬁcie de los establecimientos agropecuarios estaba destinada a cultivos, tales como: tabaco, poroto,
caña de azúcar, citrus, maíz y sorgo, pasturas, viñedos, aprovechamiento forestal, hortalizas y algodón
que potencialmente pueden incidir por escorrentía
con poluentes asociados a plaguicidas y/o inapropiado uso de técnicas agropecuarias, además de erosión
que naturalmente se da en la zona, llegando al río
Grande, Lavayén, San Francisco y ﬁnalmente a las
aguas del Río Bermejo. De acuerdo a la Carta de Usos
del Suelo (Figura Nº 13) los cultivos de mayor superﬁcie son la caña de azúcar. el tabaco y la soja, que se
localizan dominantemente en el pedemonte de la
Eco-región Subandina. El sobreuso o la utilización
de tecnologías inadecuadas para los agrosistemas
puede generar un deterioro del suelo y la contaminación al medio circundante y afectar incluso a los
cursos de agua de la cuenca.
Los datos disponibles para la cuenca en ambos países, presentados en forma conjunta en los Cuadros Nº
2 y Nº 3, al ﬁnal de este Anexo,. resumen la Clasiﬁcación de la Calidad del Agua por Puntos de Control
1.6. EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
El estudio del transporte transfronterizo de
sedimentos ha sido uno de los focos de interés
del TDA, en ambos países (2 y 14). Ello se evidencia en la generación del modelo de producción de sedimentos por erosión superﬁcial de la
Alta Cuenca (boliviana y argentina), y el modelo
morfológico de los principales cursos de agua en
la Alta Cuenca, y el del Bermejo Inferior.
La cantidad de sedimentos (provenientes de
la totalidad de los procesos de erosión, remoción en masa, etc.) que porta la Alta Cuenca, fue
estimada en base a mediciones en 24.000.000
tn/año hasta las Juntas de San Antonio, correspondiendo aproximadamente 15.500.000 ton/
año al río Grande de Tarija y 8.500.000 ton/año
al río Bermejo Superior. Expresando dichas
cantidades en unidades de superﬁcie de las
cuencas, resulta 1.400 ton/km2.año y 1.700 ton/
km2.año respectivamente. En la zona analizada
de la cuenca, la erosión superﬁcial constituye
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la principal fuente de producción de sedimento. En el Valle Central de Tarija, la cantidad de sedimentos que ingresan al embalse de San Jacinto se ha calculado en 1.697 km2/año.
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Los valores citados han sido razonablemente
reproducidos por el modelo de producción de sedimentos, , señalan que el total de material producido solamente por erosión superﬁcial y transportado a la sección ﬁnal de la Alta Cuenca del
Bermejo (Juntas de San Francisco) es del orden
de los 18.500.000 m3/año (correspondientes a
49.000.000 t/año), donde el 64% se genera en
territorio argentino y el 36 % restante en territorio boliviano, según se menciona en (2)
En el sector argentino de la Alta Cuenca se generó, además del modelo de producción señalado, el

mapa de áreas de mayor susceptibilidad a procesos
de desmoronamiento, deslizamiento y ﬂujos rápidos de remoción en masa (Figuras I y II). La pendiente (Figura V) es uno de los factores determinantes. Entre las subcuencas con mayor capacidad
de generación de sedimentos se destacan las de los
ríos Iruya, Pescado y la del río Grande de Jujuy.
Las estaciones de aforos sólidos en suspensión más representativas del sector argentino
de la Alta Cuenca, así como los valores promedios anuales y máximos mensuales de transporte, se muestran en el Cuadro Nº 4
SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL RÍO BERMEJO

CUADRO N° 4
Nombre del río / Estación
Aporte Total anual promedio de Sol.
de aforo
Susp. en miles de Ton.
Bermejo / Alarache
5.023
Bermejo / Balapuca
8.062
Bermejo / Aguas Blancas
8.346
Iruya / San José
13.127
Iruya / El Angosto
35.341
Pescado / Pto Romero
5.312
Bermejo / Zanja del Tigre-Pozo Sarmiento
70.508
San Francisco / Caimancito
18.901

La identiﬁcación geográﬁca de la distribución
espacial de la Tasa de Producción de sedimentos
en la Cuenca se muestra en la Figura Nº I de este
Anexo II, como resultado de la aplicación de los
modelos matemáticos ya mencionados.
Los modelos morfológicos desarrollados en el río
Bermejo Superior indican una situación actual del
cauce bastante estable, con probable tendencia a la
erosión. En el tramo aguas abajo hasta las Juntas de
San Francisco, se observa una situación opuesta,
con tendencia a la deposición, condicionada por el
fuerte aporte de sólidos de sus aﬂuentes, los ríos
Grande de Tarija, Iruya - Pescado y Blanco, en el
tramo inicial y central, y los ríos Santa María - Colorado y San Francisco, en el tramo ﬁnal.
En cuanto a los escenarios analizados para evaluar el impacto de la afectación de los aportes sólidos en el resto del sistema, es de resaltar la poca
inﬂuencia que tienen fuertes reducciones del
aporte de arenas en la cuenca más productora de
sedimentos, en la morfología del tramo de río Bermejo Superior aguas abajo, y en los aportes de arena hacia las cuencas Media y Baja del río Bermejo.
En cuanto a los limos y arcillas, dadas las características de los ríos de la red, puede aﬁrmarse que
el transporte de los mismos se realiza como carga
de lavado en todo el río Bermejo Superior. En es-

Aporte máx mensual de Sol. Susp.
en miles de Ton.
2.268
4.163
14.337
5.953
12.265
3.186
34.138
10.219

tas condiciones la concentración de limos y arcillas queda determinada por la cantidad de estos
materiales aportada a la corriente y no por la capacidad de ésta para transportarla.
Lo expresado indica que reducciones de las cantidades de sedimento ﬁno aportadas, se reﬂejarían
casi sin alteraciones a la salida de la cuenca alta, en
la Junta de San Francisco. Si bien esto es cierto en
teoría, en la práctica la situación es más compleja,
entrando en juego otros factores, tales como cambios morfológicos, reincorporación de ﬁnos de las
planicies inundables y de las márgenes, que hacen
que exista una recuperación de materiales ﬁnos.
Aproximadamente el 80% de la carga en suspensión aportada al Bermejo inferior en la Junta
de San Francisco proviene de la subcuenca Bermejo Superior, y el 20% restante de la subcuenca
San Francisco. En efecto, considerando la serie de
aforos sólidos en Pozo Sarmiento - Zanja del Tigre (Bermejo) y en Caimancito (San Francisco),
se obtiene para la primera un transporte en suspensión medio de 70.508.100 toneladas al año
(3.047 t/km2.año), y para la segunda uno de
18.901.200 toneladas al año (720 t/km2.año), lo
que da un total de 89.409.300 toneladas al año
(1.811 t/km2.año). Este valor alcanza 120 millones de toneladas cuando se aplica la relación cau-
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1.7. SUELOS
La ﬁsiografía, génesis, el clima y el modelado ﬂuvial, entre otros factores formadores del suelo han
actuado con variable intensidad en diferentes sectores de la cuenca. En términos generales y a escala
regional, la Alta Cuenca se maniﬁesta como una cuenca de aporte, generadora de sedimentos. Ello ha
generado una alta heterogeneidad taxonómica de suelos, que se maniﬁesta también en su capacidad
de uso (Figura Nº 6). A esta variabilidad se superpone una diversidad de usos actuales y pasados que
han determinado un mosaico de condiciones desde el punto de vista de su conservación.
La lectura de los Cuadros Nº 5 señala la ausencia (a la escala de trabajo adoptada) de los suelos de clase I. con
mayor aptitud agrícola (sin limitaciones para su uso), e indica la dominancia de los suelos de clase VI (42%),
los que presentan graves limitaciones que los hacen generalmente no aptos para cultivos tradicionales
Según su Capacidad de Uso, aproximadamente solo un 27,3% de la superﬁcie total de la Cuenca
presenta suelos de clase II, III y IV, que engloban los de aptitud agrícola potencial, pero con algunas
restricciones para este uso. Los de mayor aptitud agrícola, clases II y III, suman solamente un 11,1%.
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dal sólido/líquido a la de caudales medios mensuales.
También se implementó el modelo morfológico del río Bermejo Inferior, desde la Junta de San Francisco
hasta la Ruta Nº 11, en la cercanía de las localidades de L.V. Mansilla (Formosa) y Colonia Vélez (Chaco).
Se ha identiﬁcado que el sistema en sus condiciones actuales parece encontrarse en equilibrio, desde
el punto de vista del transporte sólido. Los escenarios de cambio en el aporte sólido al Bermejo Inferior
en la Junta de San Francisco analizados fueron reducciones del aporte de arenas, obteniéndose como
resultado que, al igual que en la Alta Cuenca, la recuperación de las arenas se produce rápidamente.
En relación con los impactos de las reducciones de ﬁnos en la Alta Cuenca, las posibilidades de
recuperación de limos son mayores en el Bermejo Inferior, debido a las características del lecho y
márgenes de este río. No obstante los balances del transporte sólido en suspensión en el sistema,
estarían indicando una escasa signiﬁcación de las recuperaciones de limos de lecho y márgenes.
Se estudió ﬁnalmente la inﬂuencia de la variación de la carga sedimentaria del río Bermejo en el Sistema Paraguay - Paraná - Delta - Río de la Plata. A partir del balance efectuado se obtuvieron conclusiones
de interés. En primer lugar se observa que la suma del aporte del Bermejo Superior y del San Francisco
resulta en la práctica coincidente con el correspondiente al Bermejo Inferior en El Colorado
Analizando el nudo Paraguay - Paraná para el período de estudio (1969-89), se obtiene que el aporte del
primero es el 94% del total, y el del segundo el 6% restante. En el porcentaje correspondiente al río Paraguay, el 87% del total corresponde al Bermejo, cuya incidencia se ha incrementado en los últimos años.
Es de resaltar la inﬂuencia que tiene el período de registros analizado en las cantidades de
sedimentos aportados, que oscila entre 90.000.000 t/año (para la serie completa de registros)
y casi 123.000.000 t/año (período 1969-89). En promedio puede considerarse que alrededor
de 100 millones de toneladas anuales constituyen el aporte de fracción ﬁna (fundamentalmente limos y arcillas) del río Bermejo se aportan al sistema de los ríos Paraguay-Paraná.
El Instituto Nacional del Agua y el Ambiente (2 y 14) y otros especialistas (3) analizaron la incidencia de los sedimentos aportados por el Bermejo en la conformación del Delta del Paraná y Río de
la Plata. Los estudios señalan que el aporte de arenas del Bermejo a los ríos Paraguay-Paraná no es
signiﬁcativo. No ocurre lo mismo con los limos y arcillas que constituyen el 90% de los ﬁnos transportados al Paraná, los que sedimentan predominantemente en el Río de la Plata. En base a los análisis efectuados sobre la sedimentación en el estuario del Río de la Plata, se concluyó que la zona de
mayor actividad ﬂuviomorfológica es el Río de la Plata Superior, continuo al Delta. Los estudios
indican que el monto anual de materiales ﬁnos (solo limos y arcillas) dragados en los canales de
navegación en el Río de la Plata equivalen al 23% del aporte total del Río Bermejo.
Una conclusión general que se desprende de los estudios efectuados (2), es que no se identiﬁcan medidas de manejo en la Alta Cuenca del Bermejo que afecten sustantivamente a la cantidad de los sedimentos generados para el conjunto de la cuenca. Desde este punto de vista, puede decirse que las zonas más productoras de sedimentos de la Alta Cuenca del Bermejo no están
afectadas signiﬁcativamente por acciones antrópicas actuales.
Sin embargo, problemas puntuales, de alcance local, relacionados con procesos de producción de sedimentos en la cuenca, podrían resolverse mediante medidas estructurales y/o no
estructurales factibles desde todo punto de vista, que cumplan su objetivo local especíﬁco. En
tal sentido, se recomienda investigar con mayor detalle las posibilidades técnicas y económicas de intervenciones estructurales y no estructurales en la red de drenaje de las cuencas aﬂuentes al río Bermejo, así como posibles técnicas de mitigación de la erosión de carácter difuso.

CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS DE LA CUENCA
CUADRO Nº 5
CLASES
II
III
IV
MosaicoIII
V
VI
VII
VIII
Area de Inundación

AREA EN KM2
10.102
3.584
12.966
6.975
7.679
52.326
20.558
7.971
999
123.162

De ese total de los suelos con aptitud agrícola,
solo el 1,5% está en Bolivia y el 98,5% restante en
Argentina. La Clase con mayor superﬁcie en la
cuenca 52.326 km2 (42,5%) corresponden a los
de clase VI, no aptos para cultivos, pero si para ganadería extensiva, bosques y vida silvestre.
En Bolivia, los suelos con aptitud agrícola (86,7
km2) presentan limitaciones por erosión y de fertilidad, ya que varían entre baja a muy baja fertilidad. El 82,4% de los suelos del sector boliviano
de la Cuenca Alta presentan limitaciones de susceptibilidad debido a la erosión, porcentaje signiﬁcativo que sugiere la importancia que debe
darse al tratamiento del problema en la planiﬁcación del uso sostenible del suelo. En territorio argentino de la Alta Cuenca, los suelos se presentan
con mayor aptitud agrícola (clase II y III) en las
llanuras aluviales, como las de los ríos Grande,
Ledesma y San Francisco, alcanzando en su conjunto menos del 7% de la Cuenca. En la Baja Cuenca, los suelos con mayor aptitud agrícola (clases II
y III) se localizan en su extremo oriental, asociado a la dinámica ﬂuviomorfológica pasada, con
algo más del 10% de la superﬁcie total.
En resumen, los suelos presentan importantes
superﬁcies con restricciones para el desarrollo de ac-

% SUP TOTAL
8,2
2,9
1,5
5,7
6,2
42,5
16,7
6,5
0,8
100,0

tividades agropecuarias, muchos de ellas asociadas a
diferentes grados de erosión actual o potencial. Esto
se evidencia especialmente en los estudios realizados (Figura N° 6) y los resultados de (1 y 13).
1.8. VEGETACIÓN
La heterogeneidad de ambientes, climas y relieve
se maniﬁesta en una gran diversidad de biomas y ﬁsonomías de la vegetación (Figura Nº 7). Las tipologías
dominantes en la cuenca, con más del 47% (58.186
km2) de la superﬁcie, son las de dominancia arbórea,
que incluyen bosques xeróﬁlos, subhúmedos o húmedos, siempreverdes, semicaducifolios o caducifolios
y las unidades con mosaico de ﬁsonomías con dominancia del bosque. Debe aclararse que se incluyen un
amplio gradiente de coberturas de vegetación, desde
alta a media. Sigue en importancia la selva montana
con el 16,6% y luego los biomas con dominancia natural del estrato arbustivo con más del 10% (más de
12.000 km2) incluyendo arbustales y cardonales, matorrales montanos y caducifolios y mosaicos de ﬁsonomías arbustivas. Los sistemas agroforestales implantados alcanzan más del 6,1% de la superﬁcie. El
Cuadro Nº 6 siguiente enumera las ﬁsonomías y las
superﬁcies correspondientes, sin indicar el grado de
alteración existente.
FISONOMIAS DE VEGETACION DE LA CUENCA

CUADRO Nº 6
LEYENDA
Dom. Arbustales
Dom. Arbustales y Cardonales
Dom. Bajos Inundables
Dom. Bosque Alto
Dom. Bosque Bajo
Dom. Bosque Bajo Montano
Dom. Bosque Interandino

AREA km2
8.941
510
752
27.806
2.730
1.132
66

% SUP TOTAL
7,3
0,4
0,6
22,6
2,2
0,9
0,1
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Dom. Bosque Montano
Dom. Estepa Herbacea
Dom. Estepas Riparias
Dom. Matorral Caducifolio
Dom. Matorral Montano
Dom. Pajonal
Dom. Palmares
Dom. Pastizal Serrano
Dom. Pastizales
Dom. Peladares
Dom. Selva Montana
Dom. Sistemas Agroforestales
Mosaicos Arbustivos
Mosaico Arbustivos/Herbáceos
Mosaico Bosques
Mosaico Bosq.Alt/Bosq.Baj./Pastizales
Mosaico Bosques Altos/Agrosistemas
Mosaico Bosques Inundables
Mosaico Palmares
Mosaico Peladares
Mosaico Pajonales

5.262
1.833
1.721
1.964
174
5.990
396
4.038
1.682
4.307
20.438
7.508
3.350
1.123
14.026
4.463
618
493
247
206
1.386
123.162

4,3
1,5
1,4
1,6
0,1
4,9
0,3
3,3
1,4
3,5
16,6
6,1
2,7
0,9
11,4
3,6
0,5
0,4
0,2
0,2
1,1
100,0

La distribución (Figura Nº 7) de estos tipos de vegetación, que con diferente composición de especies se distribuyen en las diferentes Eco-regiones se indica en el Cuadro Nº 7

Subandina
Chaco Semiárido
Chaco Subhúmedo
Oriental
Chaco Húmedo

TIPOS DE VEGETACION DOMINANTES
Arbustales, Cardonales, Estepas herbáceas, Estepas riparias, Matorral caducifolio, Matorral
montano, Pastizales (pasturas nativas) serranos, Peladares, Sistemas agroforestales, Mosaicos.
Selva montana, Bosque alto, Bosque interandino, Bosque bajo montano, Bosque bajo, Pajonal
submontano, Pastizal serrano, Peladares, Sistemas agroforestales, Mosaicos.
Bosque alto, Bosque bajo, Bosque inundable, Palmares, Arbustales, Pastizales, Pajonales,
Peladares, Sistemas agroforestales, Mosaicos.
Bosque alto, Bosque bajo, Bosque inundable, Bajos inundables, Palmares, pastizales, Pajonales,
Sistemas agroforestales, Mosaicos.
Bosque alto, Bosque bajo, Bosque inundable, Bajos inundables, Palmares, Pajonales, Sistemas
agroforestales, Mosaicos.

En la Eco-región Subandina, las Selvas de las Yungas contienen un conjunto de hábitats de muy alta fragilidad (intrínseca y de origen antrópico) en la Alta Cuenca, representadas por selvas de transición, selvas
montanas, bosques montanos y por pastizales de altura (pasturas nativas). En Bolivia, de acuerdo con la
Tree Conservation Data Base (1999) las especies en peligro de extinción en esta zona son el Roble (Amburana
cearensis) y el Cedro (Cedrela ﬁssilis), mientras se reportan a otras 18 como vulnerables (UICN, 1994).
Chébez y Haene, 19946 indican las siguientes especies (que presentan diferentes hábitos: arbóreos, herbáceos, etc.) en riesgo de conservación en Argentina. En peligro: Quebracho colorado santiagueño (Schinopsiss
balansae), Calaguala (Anthurium paraguayense), Paratodo (Tabebuia caraiba), Lapacho amarillo (Tabebuia
lapacho), Soroche (Pseudobombax argentinum),Tartagalia roseorum, una cactácea de alta montaña (Weingartia
neumanniana), un helecho arborescente (Nephelea incana), Tabaquillo (Cochlospermun tetraporum), Sacha
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ECO-REGIONES Y TIPOS DE VEGETACION DOMINANTES
CUADRO Nº 7
ECO-REGIÓN
Cordillera Oriental

guinda (Mutingia calabura) y dos especies de Iridáceas, giganteus), Lontra gigante (Pteronura brasiliensis)
sumando al menos 12 especies. Más de 20 especies se y al Papagayo verde (Ara militaris), (UICN, 1994 y
1999; Preliasco y col, 19997. Esta larga lista, que no
encuentran en condición de vulnerables.
incluye a numerosas especies con grado de amena1.9. FAUNA SILVESTRE
za vulnerable, es indicativa de que continúa una
En toda la cuenca la diversidad, abundancia y dis- fuerte presión antrópica sobre hábitats naturales y
tribución de la fauna se presenta diferenciada en fun- que las medidas para su control no son eﬁcientes.
ción a las condiciones ecológicas particulares y al gra- Los principales factores de riesgo son la modiﬁcado de intervención de los hábitats naturales. En ción del hábitat especialmente por deforestación
general, la fauna ha sido poco estudiada, a excepción (masiva o selectiva) y el avance de la frontera
de algunos casos a escala local y de las especies más agropecuaria. En algunos casos de especies con vaemblemáticas, como ciertas aves migratorias y los lor económico, la caza legal o furtiva ha sido un imgrandes mamíferos (camélidos).
portante factor de presión. El Cuadro Nº 8 muestra
Las especies reportadas en peligro de extinción el número de especies de Reptiles, Aves y Mamífeson: la Taruca (Hippocamelus antisensis), Oso hor- ros en diferente categoría de conservación. Se obmiguero (Myrmecophaga tridactila), Ciervo de los serva que las Eco-regiones Subandina y Chaco
pantanos (Odocoiles dichotomus), Tapir (Tapirus Subhúmedo y Chaco Húmedo son comparativaterrestris), Yaguareté (Leo onca), Lobito de río mente las de mayor riesgo. Los mamíferos son el
(Lontra longicaudis) entre los mamíferos, Harpía taxón de mayor riesgo.
(Harpia harpija), Aguila copetona real (Spizaetus
La fauna asociada a los hábitats de selvas
tyrannus), Tordo amarillo (Xanthopsar ﬂavus) en- montanas y a los humedales sería la de mayor
tre las aves y Yacaré ñato (Caiman latirostris) y Ya- riesgo en su conjunto, si bien existen especies
caré negro (Caiman yacare) entre los reptiles. En en peligro que se distribuyen en otros hábitats
peligro critico se tiene al Tatú carreta (Priodontes y Eco-regiones.
ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE CON RIESGO PARA LA CONSERVACIÓN SEGUN ECO-REGIONES8
CUADRO Nº 8
SITUACIÓN
ARGENTINA9
Vulnerables
En Peligro
En Peligro crítico
BOLIVIA10
Vulnerables
En Peligro
En Peligro crítico

ECO-REGION
Cordillera Oriental
5
1
Cordillera Oriental
3

1.10. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
La Conservación del Patrimonio Natural es analizada desde puntos de vista complementarios: las Areas
Naturales Protegidas, los Humedales de importancia
para la conservación y la Biodiversidad. Ambos países
presentan bajo diferentes marcos jurídicos (24; 25,
Cuadro Nº 10 al ﬁnal de este Anexo), un uso especial
del territorio constituido por las Areas Naturales Protegidas (Figura Nº 8). El Cuadro Nº 9 al ﬁnal de este
ANEXO, contiene la información completa.
Considerando la totalidad de la cuenca, se encuentran bajo alguna categoría de conservación 6489 km2,
que representan más del 5% de su superﬁcie. En Argentina, 2.445 km2 de la superﬁcie de las provincias
de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta está dentro de la ju-

Subandina

Chaco Semiárido

11
7
1
Subandina
10
2
1

10
4
1

Chaco Subhúmedo y
Chaco Húmedo
12
9
2

risdicción de un área natural protegida y en Bolivia,
ésta alcanza una extensión de 3148 km2, que corresponde a un signiﬁcativo 26,5% de su superﬁcie. Las
áreas naturales protegidas, incluidas parcial o totalmente dentro la cuenca son 21, con una variedad de
objetivos de conservación y cuyo grado de control, en
general, es insatisfactorio. Si bien el número de estas
áreas en toda la cuenca y la superﬁcie en el sector boliviano son indicadores importantes, la protección de
la biodiversidad y del patrimonio natural no está asegurada, debido a la incompleta representatividad de
estas áreas desde el punto de vista biogeográﬁco, la
discontinuidad de los hábitats y corredores ecológicos,
la frecuente ocupación con usos no compatibles y el
insuﬁciente grado de control y vigilancia.
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Por otra parte, especialmente en la Baja Cuenca existen diversos e importantes extensiones (superan los
75.000 has dentro de la cuenca según las Figuras Nº 7 y 8) de humedales11, aunque ningún sitio inscripto en
la Convención Ramsar12. Incluyen lagunas permanentes y temporales, ambientes hiperhalinos, esteros,
bañados, ríos y arroyos con cauce permanente o temporario (Dugán, 1992). La relevancia de los humedales
como los Bañados del Quirquincho; Laguna Yema; Lagunas de Yala, Ayarde, Montevideo, y Vieja; Cañadas
Grande, Teuquito y Condal, en la dinámica de la Cuenca del Bermejo es muy importante, prestando servicios ecológicos como la captación de sedimentos o la depuración de las aguas. Asimismo actúan como reguladores hídricos y constituyen el hábitat de numerosas especies con riesgo para la conservación. Por otra
parte, la obtención de agua para consumo humano o para la ganadería, proviene de los humedales permanentes o temporarios. Estos ecosistemas presentan un alto riesgo en función de las tendencias creciente de
uso de los recursos hídricos y el grado de antropización de la cuenca.
2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
La estructura político administrativa presenta diferencias en ambos países (Figura Nº 10).
En Argentina está constituida por un sistema de gobierno federal, basado en la confederación
de estados denominados Provincias. Estas se estructuran en base a la integración de Departamentos, en cuyo interior se delimitan los Municipios. El municipio, corresponde al nivel descentralizado, autónomo y se ubica en la base de la pirámide institucional nacional.
Bolivia, desde el punto de vista político administrativo, es un país con un sistema de gobierno unitario que se estructura en Departamentos, formados territorialmente por la integración de Provincias, que se dividen en Secciones que delimitan los Municipios y estos se dividen en Cantones.

Binacional:
Regional:
Plano
Provincial:
Plano
Deptal.:

Argentina
Bolivia

Comisión Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija
Comisión Regional del Río Bermejo13 (COREBE)
Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (CONAPIBE)

Argentina

Provincias del Chaco, Formosa, Jujuy y Salta

Bolivia

Departamento de Tarija

Las fortalezas y debilidades de este marco político e institucional se trata en base a los resultados de
los estudios (24, 25 y 26).
El marco legal en ambos países se presenta en forma simpliﬁcada a través del Cuadro Nº 10, al ﬁnal
de este Anexo. Las conclusiones a las que se ha arribado en el estudio (24) permiten indicar, como
prioritarias, las siguientes cuestiones para el Marco Legal e Institucional en Argentina:
2.2. NIVEL SUBNACIONAL (PROVINCIAL) Y NACIONAL
a) Legislación asimétrica, incompleta o ausente en materia de protección de recursos naturales compartidos (en muchos casos móviles a través de las diferentes jurisdicciones) tales como el
agua (insuﬁciente en materia de calidad), aire; la fauna silvestre (terrestre y acuática), la ﬂora
silvestre, los recursos forestales, las áreas naturales protegidas (normas asimétricas, sin normas
generales que estructuren un sistema provincial), residuos (incompleta) y el medio ambiente en
su conjunto (normativa asimétrica). En términos generales el recurso suelo ha sido considerado
como regulado adecuadamente, independientemente de la eﬁcacia de su aplicación.
b)Reglamentación incompleta, ausente o asimétrica de las leyes vigentes, lo cual limita su
eﬁcacia (ej. medio ambiente, reglamentos de pesca o caza comercial o deportivas).
c)Inexistencia de normativa sobre instrumentos de gestión, o falta de reglamentación, lo cual los
torna inaplicables (referible para todas las provincias de la cuenca, con excepción de algunas bases
dictadas para la provincia de Formosa.
d) Necesidad de estrecha coordinación interinstitucional en la gestión ambiental.
e) A nivel municipal se aprecia que los regímenes vigentes en las cuatro provincias son adecuados y
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2.1. EL MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
La condición de binacionalidad y la organización federal que rige en Argentina conﬁeren a la
Cuenca del Bermejo un carácter interjurisdiccional que hace particularmente compleja la estructura institucional en la que se inserta el Proyecto.
Se reconocen así los siguientes planos:

tienden a garantizar la adecuada articulación de las
políticas provinciales y las necesidades locales.
f) Falta de previsiones en materia de tutela ambiental, que torna ilusorio el acceso a la justicia
de la ciudadanía para la protección de intereses
difusos (salvo Formosa);
g) Se observan asimetrías y en general una grave debilidad de los mecanismos de participación
pública como la iniciativa popular, la consulta pública y las audiencias públicas (contemplada en
dos de las Constituciones provinciales, pero sin
suﬁciente reglamentación).
De los estudios similares realizados en Bolivia surgen las
siguientes consideraciones:

a) Existen disposiciones legales que incluyen
normas generales que enuncian la importancia de
mantener la calidad ambiental, conservar el patrimonio natural mediante el uso sostenido y la
preservación de los recursos naturales en beneﬁcio de las generaciones actuales y futuras.
b) La legislación ambiental se encuentra dispersa en diferentes textos de leyes sustantivas, decretos reglamentarios, resoluciones sectorializadas y
otros instrumentos jurídicos, por lo que resulta difícil conocerla y es complejo aplicarlas.
c) Cada recurso natural se ha legislado y protegido independientemente del otro, al margen de
la interdependencia que existe entre ellos.
d) La falta de directrices comunes o globales en
lo que respecta a objetivos perseguidos así como
la gran dispersión que muestra, son el origen para
la falta de relación entre las diferentes normas.
e) Muchas de las disposiciones se encontrarían
derogadas, por el simple pasar de los años, sin embargo se mantienen en aplicación. Tal es el caso
de la aprobación de áreas potenciales para colonización, que data de 1905, y continua siendo utilizada como marco de referencia. Por su parte la
Ley de Aguas no ha sido actualizada desde 1906.
f) Existen muchos campos de materia todavía sin
legislar, lo que ocasiona muchos vacíos jurídicos.
g) Una de las principales causas de que sea tan
disperso e incoherente el ordenamiento legal boliviano en esta materia, es la falta de un seguimiento adecuado, lo que determina que muchas
reglamentaciones y acciones previstas no han sido
llevadas adecuadamente a cabo.
2.3. NIVEL REGIONAL
En Argentina la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), organismo que, creado en virtud
de un acuerdo federal hacia 1982, tiene como objeto el aprovechamiento racional y equitativo del recurso compartido, para el desarrollo de la región.
Este ente se constituyó como un ámbito para la
concertación de políticas y estrategias de gestión

entre las Provincias involucradas. Todas las acciones desarrolladas surgen de las decisiones de su
Consejo de Gobierno (integrado por los Gobernadores de las Provincias de Chaco, Formosa, Jujuy,
Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, y por el Organismo Nacional competente, y son implementadas
por su Directorio (conformado por los representantes de los miembros del Consejo de Gobierno).
La COREBE está integrada por seis provincias, cuatro de ellas con territorio en la Cuenca del Río Bermejo. Los estados provinciales en Argentina ostentan el dominio originario de sus recursos naturales
y son por lo tanto protagonistas y partícipes necesarios en los procesos de decisión nacionales que
afecten dichos recursos.
En Bolivia, la Comisión Nacional de los ríos
Pilcomayo y Bermejo, CONAPIBE, tiene por funciones: - Formular políticas y estrategias a ser aplicadas
en negociaciones con las repúblicas de Argentina y
Paraguay, en torno al aprovechamiento de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo. - Coordinar el
aprovechamiento de las cuencas bolivianas de los ríos
Pilcomayo y Bermejo, bajo supervisión de la Comisión Nacional y, actuar como contraparte nacional
en los estudios y proyectos que se realicen con ﬁnes
de aprovechamiento multilateral.
2.4. NIVEL BINACIONAL
El Acuerdo de Orán, suscrito por los Gobiernos de
la República Argentina y la República de Bolivia en
1995, plasma los principios de colaboración y cooperación entre Estados, y el uso racional y equitativo de
los recursos naturales transfronterizos14 Según su Artículo I, la Comisión Binacional para el Desarrollo de
la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija
tiene por objeto «establecer un mecanismo jurídicotécnico permanente, responsable de la administración
de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de
Tarija, que impulse el desarrollo sostenible de su zona
de inﬂuencia, optimice el aprovechamiento de sus recursos naturales, genere puestos de trabajo, atraiga inversiones y permita la gestión racional y equitativa de
los recursos hídricos (cf. inc. a). El inciso b) del Artículo I del Acuerdo destaca, dentro del objeto general
reseñado, que las Partes persiguen el mejor aprovechamiento de las aguas para satisfacer, entre otros, las
necesidades de uso doméstico, producción de energía eléctrica, riego, control de crecidas, explotación de
la fauna íctica y usos industrial y recreativo.
La competencia de la Comisión Binacional se limita a las acciones que ambos países acuerden expresamente en el territorio de la Alta Cuenca de los
Ríos Bermejo y Grande de Tarija. Su capacidad
operativa se basa en las Secretarías Ejecutivas constituidas por la COREBE en Argentina y la CONAPIBE,
a través de su Oﬁcina Técnica Nacional, en Bolivia.
En la práctica, la Comisión Binacional no tiene
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incorporados orgánica e institucionalmente en sus procesos de decisión a los principales actores
institucionales de la Cuenca (provincias en Argentina y Prefectura y Municipios de Tarija en Bolivia)
ni formalizado mecanismos de participación de los demás actores sociales involucrados.
La COREBE, hasta el momento, no ha logrado, a lo largo de su accionar, desarrollar orgánicamente funciones de organismo de cuenca necesarias para asegurar el manejo integrado de los recursos hídricos compartidos ni, en su relación funcional con la Delegación Argentina de la Comisión Binacional, canalizar apropiadamente la participación provincial en el proceso de decisión que hace a los temas de competencia de esa Comisión.
Debido a su organización política, en Bolivia las decisiones sobre el uso de los recursos naturales
son resorte del Gobierno Nacional, las que son técnicamente canalizadas ante la Delegación Boliviana
de la Comisión Binacional por la CONAPIBE, por intermedio de su Oﬁcina Técnica.
Un conjunto de recomendaciones para el fortalecimiento y armonización del Marco Jurídico e
Institucional para la Gestión Ambiental de la Cuenca del Río Bermejo ha sido formulado en (24 y 25),
y recogidas en las conclusiones y resultados de este Diagnóstico Ambiental Transfronterizo.

3.1. ASPECTOS SOCIALES
La población total en la cuenca es de 1.063.285, según los últimos censos disponibles y estimada a ﬁnes de 1999 en alrededor de 1.200.000 habitantes, está distribuida en forma heterogénea,
incluyendo áreas densamente pobladas hasta espacios relativamente vacíos. La población total
del sector argentino es de 874.980 hab. según el censo de 1991 y la del sector boliviano es de
188.305 hab según censo 1992 (Cuadro N° 11). El aporte de cada país a la población total de la
cuenca representa en ambos casos un 2,9% de la población total de Argentina y Bolivia.
En la cuenca hay 54 asentamientos (Figura Nº 10) con más de 2000 habitantes, entre los cuales se
encuentra la capital de la Provincia de Jujuy, con más de 180.000 habitantes). La delimitación hidrográﬁca
de la cuenca excluye a un conjunto de asentamientos adyacentes donde los más importantes son los siguientes aglomerados urbanos: el Gran Resistencia (292.350 habitantes), Formosa (148.074 habitantes)
y el Gran Salta (370.904), capitales respectivas de las provincias de Chaco, Formosa y Salta.
Una visión completa sobre la densidad de la población total de la Cuenca se presenta en el (Cuadro N° 11),
evidenciando la Figura Nº 11, una distribución heterogénea de la población, con situaciones extremas de 97
hab./km2 en el Depto Manuel Belgrano (Jujuy, Argentina) ó 72 hab./km2 en el Municipio de Bermejo (Bolivia) hasta 1 hab./km2 en varios casos de ambos países, extendidos sobre más de 15.000 km2 de superﬁcie.
La población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es aquella que reside en hogares que reúnen al menos un indicador de privación (o sea presentan al menos una de las siguientes condiciones:
a)viven más de tres personas por cuarto - hacinamiento crítico. b) su vivienda es de tipo inadecuada. c)
sin retrete o tienen retrete sin descarga de agua. d) algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela.
e) el grupo familiar tiene cuatro o más integrantes por miembro ocupado y su jefe tiene baja educación).
A nivel de la cuenca (Figura Nº 12) la población que presenta Necesidades Básicas Insatisfechas, asciende a 464.667 hab. (1991) representando alrededor del 41,7% del total. En el sector
argentino, alcanza a un 37%, situación que casi duplica el promedio nacional de 19,9% en 1991.
En el sector boliviano esta situación alcanza al 64,1% de los habitantes.
El analfabetismo alcanza aproximadamente a más de 80.000 habitantes, un 9,9% del total de la población
de referencia. En el sector boliviano es alrededor de 18,5% (34.836 analfabetos mayores a 15 años) y en Argentina alrededor de 7,5% (48.449 analfabetos mayores a 10 años de edad) y se muestra en la Figura Nº 21.
La Población sin cobertura de salud varía en las provincias argentinas señalando que entre el 43% y el 53%
de la población dependen de los servicios públicos de salud. El indicador de salud elaborado en Tarija, llega a
llega al 37% de su población. Este indicador muestra condiciones críticas desde el punto de vista socioeconómico
en importantes sectores de la población, acentuadas en determinados sectores de Argentina y Bolivia.
El análisis de los principales indicadores sociales (10; 12; 28; 31; 33; 37 y 39) lleva a caracterizar a gran parte del área de la cuenca como de extrema precariedad en las condiciones de vida
de una porción numerosa de su población.
.Los cambios socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas han acentuado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población frente a las amenazas naturales como aluviones, inundaciones y sequías y otros eventos climáticos anormales.
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3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Los aspectos socioeconómicos de la Cuenca han sido analizados desde diferentes puntos de vista
por los siguientes estudios: (6; 8, 10; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 36 y 37 y 38).

CUADRO N° 11
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE LA CUENCA: DATOS ESTIMADOS
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DIVISION POLITICO
ADMINISTRATIVA EN
LA CUENCA

ARGENTINA
PROVINCIA

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE LA CUENCA

CHACO
FORMOSA
JUJUY
SALTA

BOLIVIA
DEPARTA MENTO
TARIJA
CUENCA BINACIONAL

Población Total
Cuenca Hab
874.980 (83%)
87.708
111.330
472.653
203.289
188.305 (17%)
188.305
1.063.285
100%

Superﬁcie Total
Cuenca km2
111.266 (90%)
19.247
26.445
21.053
44.521
11.896 (10%)
11.896
123.162
100%

Densidad Población
Hab/km2
8
5
4
24
5
15,8
15,8
8,6

Referencias: * % de la población analfabeta, en Argentina, mayor a 10 años de edad
** % de la población analfabeta, en Bolivia, mayor a 15 años de edad

3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS
3.2.1. Uso del Suelo
Las categorías de uso del suelo y su localización dominante en la cuenca se detallan en el siguiente Cuadro:

% SUP TOTAL
3,2
11,6
1,7
51,4
22
6,5
1,7
1,5
0,5
100

Se destaca la importancia del Uso Forestal-ganadero de la Cuenca (51,4%), el que se localiza en dos
sectores bien diferenciados en la Figura N° 13, coincidentes con la Alta Cuenca y a lo largo del tramo
comprendido entre las provincias de Formosa y Chaco en Argentina. Esta categoría de uso enmascara
frecuentemente condiciones de no uso o subuso de los recursos naturales. En orden de magnitud, este
uso es seguido por la Ganadería de Ambientes Aridos y Semiáridos que representan un 22% de la superﬁcie sometida a usos de la Cuenca. Tal como lo exhibe la Figura N° 13, este uso se presenta dominantemente
en al Alta Cuenca, y una franja comprendida entre las provincias de Salta, Chaco y Formosa en Argentina.
Por último, se destaca la participación del 11,6% la agricultura de secano, uso que presenta una distribución espacial relativamente más dispersa, tal como se ilustra en la Figura N° 13. Este dato debe
asociarse con la información aportada por la cartografía de la vegetación que identiﬁca (a la escala de
análisis) la superﬁcie con sistemas agroforestales y otras incluidas como mosaicos.
En el territorio boliviano de la cuenca, el Uso Forestal-ganadero es el dominante y representa
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Cuadro Nº 12 USO DEL SUELO EN LA CUENCA DEL BERMEJO
CATEGORIA
Agricultura con riego
Agricultura de Secano
Agrosilvopastoril
Forestal-ganadero
Ganadería de Arido y Semiárido
Ganadería de Bajos
Ganadería en Pastizales
Ganadería Subhúmeda
Miscelánea

CUADRO N° 11 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE LA CUENCA: DATOS ESTIMADOS
DISTRIBUCION POBLACIONAL EN LA CUENCA

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
EN LA CUENCA

POBLACION ANALFABETA EN LA
CUENCA

Poblacional Rural
Total Hab
216.977 (24,8 %)
37.583
42.474
71.397
65.523
74.967

Población Total
Con NBI
37% del total
53%
37%
34%
35%
64,1% del total
64,1%
41,7 del total

Relación a Población Escolar

00%

Densidad Poblacional
Rural Total Hab/km2
1,9
1,9
1,6
3,4
1,5
6,3
6,3
2,4

un 50% sobre el total de la superﬁcie con usos
productivos. El mismo es seguido por el uso
Agrosilvopastoril (17%) y con menor importancia por el Uso Ganadería de Arido y Semiárido
(14%). Para el sector argentino, en la Alta Cuenca se impone el uso Forestal-ganadero ocupando un 60 % de la superﬁcie. Le sigue, pero con
mucha menor importancia el Uso Ganadería de
Arido y Semiárido. En la Baja Cuenca, si bien
los porcentajes varían en función de la superﬁcie considerada, la tendencia es similar a lo que
ocurre en la Alta Cuenca.
Se impone nuevamente el uso Forestal-ganadero, le siguen el uso Agricultura de Secano (17%) y
la Ganadería de Arido y Semiárido (16%).

Población Rural
Con NBI
65,6% de la rural
66%
60%
59%
70%
90,2% de la rural
90,2%
73,5% de la rural

48.449* analf. 7,5%
17,9%
8,0%
6,3%
6,5%
18,5%**
34.836 analf.
9,9%

3.2.2. Subdivisión de la tierra
Esta variable15 indica el grado de subdivisión en el
uso de la tierra que se da en cada jurisdicción. Se consideran como referente las Explotaciones Agropecuarias (EAP) de hasta 25 has, un tamaño de que
indica la presencia de establecimientos pequeños en
Argentina, aunque esta valoración es diferente para
Bolivia16 según el contexto. Una visión de síntesis del
comportamiento de este indicador en la Cuenca se
presenta en la Figura N° 24. Los niveles más altos de
subdivisión coinciden con el sector de Alta Cuenca.
En el resto de la cuenca la situación es relativamente
homogénea, presentándose niveles bajos y medios de
subdivisión. En el último tramo de la Baja Cuenca se
presenta una subdivisión alta.

SUBDIVISION DE LA TIERRA EN EXPLOTACIONES HASTA 25 HAS Y SUPERFICIE IMPLANTADA CON CULTIVOS INDUSTRIALES
CUADRO N° 13
DIVISION POLITICO
ADMINISTRATIVA
EN LA CUENCA
ARGENTINA
PROVINCIA

BOLIVIA
DEPARTAMENTO
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EAP´S HASTA 25 HAS.
TOTAL
CHACO
FORMOSA
JUJUY
SALTA
TARIJA

1.656
2.333
2.320
875
13.088

SUPERFICIE IMPLANTADA CON CULTIVOS
INDUSTRIALES
%
TOTAL HAS
%
42
31
30
52.259
57
36
37.064
46
67
65.284
50
45
27.438
11
100

14.860

100

**En estas provincias, para la información del Censo Económico se excluyeron de la cuenca los departamentos de Formosa y Capital por estar las
ciudades capitales provinciales fuera de ella.
***El Censo Económico, no ha incluido el departamento de Iruya en la Provincia de Salta

3.2.3. Usos del suelo con cultivos agroindustriales17
Este indicador muestra en el Cuadro Nº 13, el grado de utilización de la tierra cultivada con los productos más comerciales y tradicionalmente de mayor rentabilidad, denominados ¨cultivos industriales¨ (algodón, tabaco, caña de azúcar, etc.). A nivel de la Cuenca, la Figura N° 14 permite apreciar una
situación discontinua. Las Eco-regiones de la Cordillera Oriental y en el oeste del Chaco Semiárido
presentan la menor concentración. En contraste, la Eco-región Subandina en las provincias de Jujuy,
Salta (ambas en Argentina) y Bermejo (Bolivia); junto con la porción mayoritaria de las Eco-regiones
del Chaco Subhúmedo y Húmedo concentran la producción de cultivos agroindustriales.
3.2.4. Generación de puestos de trabajo industriales18
La Figura N° 15 presenta los valores que asume este indicador al nivel de la Cuenca. Se registran los niveles
más altos de la Cuenca en el Municipio de Cercado (Bolivia), y los departamentos Palpalá (Jujuy) Pirané
(Formosa) y General Donovan (Chaco) en Argentina (la generación de puestos de trabajo industrial supera al
50 % de la generación de todos los sectores de la actividad en su conjunto). Las situaciones que corresponden
a una generación nula son dominantes en la Alta Cuenca y solo en dos departamentos del resto de la Cuenca.
3.2.5. Establecimientos industriales y Generación de valor agregado industrial
Estas variables son indicadoras de la importancia de la actividad industrial en la Cuenca: el valor de
la producción industrial, el número de establecimientos industriales y el número de puestos de trabajo de origen industrial (Figura Nº 15) se indican en el Cuadro N° 14.
CUADRO N° 14 GENERACION DE VALOR AGREGADO INDUSTRIAL, DENSIDAD DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y
GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SECTOR INDUSTRIAL

ARGENTINA
PROVINCIA CHACO**
FORMOSA**
JUJUY
SALTA***
BOLIVIA
DEPARTAMENTO TARIJA

GENERACION VALOR AGREGADO
INDUSTRIAL en miles de US$

Nº DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES

PUESTOSDE TRABAJO GE NERADOS INDUSTRIALES

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

34.340
12.263
477.579
82.492

57
34
59
57

168
440
711
215

29
37
27
27

1.105
1.640
8.797
2.226

29
37
27
27

14.000

100

523

100

7.807

100

**En estas provincias, para la información del Censo Económico se excluyeron de la cuenca los departamentos de Formosa y Capital por estar las
ciudades capitales provinciales fuera de ella.
***El Censo Económico, no ha incluido el departamento de Iruya en la Provincia de Salta

3.3. INFRAESTRUCTURA VIAL
En el sector boliviano de la cuenca, la infraestructura de transporte en general es deﬁciente,
las carreteras se caracterizan por tener un tránsito diﬁcultoso en época de lluvias, tanto en las
rutas troncales como secundarias. Las comunidades y poblaciones de mayor desarrollo están
situadas a lo largo de las principales carreteras: Tarija-Bermejo, Tarija-Entre Ríos, Tarija-San
Lorenzo. La longitud total de caminos es de 984 km de los cuales 184 km son pavimentados,
544 km con ripio y 256 km con tierra. Para el sector argentino, la red vial muestra una adecuada
conectividad en el sentido norte-sur entre ciudades como Salta y Jujuy o entre Chaco y Formosa.
Por el contrario, es inadecuada la comunicación entre la Alta y Baja Cuenca. La longitud total es
de 5.072 km de los cuales 2.940 km son pavimentados, 796 con ripio y 1.328 km de tierra.
Como un estimador de la reducida comunicación del transporte entre ambas márgenes del Bermejo, existen solo 5 puentes viales y 2 ferroviarios en los 1.300 km de extensión del río.
3.4. LAS MIGRACIONES TRANSFRONTERIZAS
En Bolivia, existe una fuerte correlación espacial en el Valle Central de Tarija como sitio expulsor de
población y el nivel de degradación del suelo. En esta Subcuenca, según las encuestas realizadas, el
PEA 124 BERMEJO

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

DIVISION POLITICO
ADMINISTRATIVA
EN LA CUENCA

42% de la población rural tiene experiencia
migratoria a la Argentina y dentro de este grupo,
el 69,9% lo hizo por razones de trabajo (29). Las
encuestas realizadas en otras zonas de la cuenca
en Bolivia, indican cifras del mismo orden, donde se ha identiﬁcado a las limitantes agrícolas
como una de las causas importantes.
Si bien actualmente existen para el Departamento de Tarija tasas netas de migración positivas (para
el quinquenio 1987-1992, fue del 0,64%), una importante proporción de sus habitantes ha emigrado por generaciones, la mano de obra caliﬁcada
principalmente profesionales, tanto al interior
como exterior, constituyendo una pérdida de recursos humanos valiosos y el desplazamiento de contingentes de trabajadores campesinos en forma
temporal o permanente a Santa Cruz y Bermejo. Sin
embargo en los últimos años el área se ha convertido en receptora de inmigrantes provenientes principalmente de los departamentos de Chuquisaca y
Potosí a lo que se agrega la migración de las áreas
rurales a los centros urbanos; dando lugar a los barrios periféricos o cordones de pobreza en las mismas, donde no se cuentan con los principales servicios básicos porque las ciudades no están en
condiciones de brindar las mismas a un número tan
elevado de pobladores migrantes.
Las causas más importantes para esta migración
están relacionadas a la agricultura: tierra pequeña,
tierra cansada, erosión, falta de agua, sequía, etc.
En este caso, Bermejo se muestra como un punto
de destino de los migrantes internos que participan en la cosecha de la caña de azúcar y un punto
intermedio para los migrantes tranfronterizos además se complementa con el período vegetativo en
el Valle Central de Tarija y la zafra azucarera, especialmente con las zonas agrícolas a temporal.
En esta dinámica migratoria se detecta la gran
importancia alcanzada por las redes de migrantes,
compuestas por lazos interpersonales que conectan migrantes, ex-migrantes y no migrantes de las
áreas de origen y destino a través de lazos de aﬁnidad, amistad y una comunidad de origen compartida. Estas redes, como se sabe, son uno de los
factores que incrementa la posibilidad del movimiento internacional porque disminuye los costos y riesgos del traslado y aumenta los ingresos
netos esperados de la migración.
En la Argentina (28), en la última década, la inmigración ha sido mayoritariamente de origen limítrofe, entre éstos, los migrantes bolivianos aparecen
como el grupo más dinámico, crecientes en número
absoluto y relativo, respecto de los restantes países
vecinos, y con mayor proporción de mujeres y jóve-

nes. La migración neta intercensal de personas nacidas en Bolivia, entre 1980 y 1990 fue de poco más
de 35.000 personas, y una importante proporción
se ha dirigido a Jujuy y Salta, tradicionales lugares de
destino, aunque en mayor medida que en períodos
anteriores, también hacia la ciudad y provincia de
Buenos Aires, Mendoza y nuevos lugares en la
Patagonia. Se destaca que mientras Jujuy y Salta recibían inmigrantes limítrofes cedían, a su vez, parte
de sus poblaciones nativas e inmigrante mediante
corrientes de migración interna orientadas, principalmente, hacia grandes ciudades.
En 1991 la población originada en países limítrofes a la Argentina con asiento en la Alta Cuenca
del Río Bermejo alcanza a una proporción del 5,5
por ciento, que es bastante mayor que la asentada
en Jujuy y Salta tomadas en conjunto (3,9%) y que
la del país (2,6%). La mayoría de los bolivianos se
encuentran totalmente aﬁncados desde hace ya
muchos años, desempeñan funciones económicas
muy variadas, incluyendo el comercio, la producción agrícola, oﬁcios diversos (por ejemplo, los de
la construcción). Sin embargo y probablemente
entre los migrantes recientes, en las ciudades receptoras, no todos encuentran mejores condiciones tanto laborales como de calidad de vida, generando entonces una sobrecarga en los servicios
sociales públicos, en la asistencia social, pasando
muchos a incorporarse a los asentamientos precarios urbanos, en la pobreza y la marginalidad.
En síntesis, la migración neta de bolivianos, no
ha constituido un aporte de signiﬁcación al crecimiento de la población de Jujuy y Salta. La proyección de las poblaciones de estas dos provincias hasta
el año 2010, prevé un mantenimiento del ritmo reciente de migración neta. Si bien Jujuy y Salta reciben inmigrantes limítrofes, ceden a su vez, parte
de sus poblaciones nativas mediante corrientes de
migración interna orientadas, principalmente, hacia grandes ciudades. Se concluye que en función
de los datos disponibles, la baja productividad de
la tierra y escasez de ingresos determinan en origen (Bolivia) el fenómeno de las migraciones con
las consecuencias correspondientes sobre la sociedad emisora. Sin embargo, los impactos en destino
(Argentina) sobre los recursos naturales y la infraestructura no son discernibles en la Cuenca, frente
a las presiones de la propia comunidad local y los
movimientos migratorios internos en Argentina
3.5. LA CUENCA Y SU REGIÓN
El estudio (32) ha identiﬁcado en las interrelaciones
entre la región marco y la Cuenca del Bermejo, las siguientes características (Figura VI).
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* Existe un conjunto de proyectos vinculados a la
integración de corredores bioceánicos de transporte y redes transfronterizas de energía, los cuales incluyen el mejoramiento y/o construcción de redes
viales-ferroviarias, gasoductos, oleoductos etc., que
no solo impactan el medio natural sino también las
sociedades involucradas y por ende descubren potencialidades así como degradaciones y deterioros.
* Se reconoce la ausencia de visión, conocimiento y de pertenencia a la región de la Cuenca
de los actores locales y regionales, documentada
en las apreciaciones de los integrantes de los Talleres realizados y en los documentos analizados.
* El proceso de planiﬁcación regional y local, insuﬁciente en Bolivia y ausente casi en forma absoluta en
Argentina, no permite adecuar las intervenciones de
los distintos niveles a las reales necesidades de la sociedad en su conjunto.
* El actual despliegue territorial de la reestructuración económica dominantes en América Latina ha modiﬁcado las condiciones históricas de
competitividad intra o interregional
En el caso de Bolivia, la relación socioeconómica
del departamento de Tarija con los países de la
macrorregión del MERCOSUR es actualmente mínima, aunque potencialmente de gran importancia.
Este país comparte el 70% de sus fronteras con tres
de los integrantes del mismo (Argentina, Brasil y
Paraguay) y en él se encuentran los principales socios comerciales así como los proyectos de mayor signiﬁcación futura para la inserción internacional de
la economía, como ser el gasoducto al Brasil y los corredores bioceánicos. La integración económica
intracuenca con el interior del país se da a través de
dos ejes principales. El que vincula los centros de
consumo de Tarija-Bermejo, conectándose con Potosí y el norte del país y con la Argentina por el sur.
Es de prever que las regiones donde se veriﬁcan
«contactos físicos» con los grandes proyectos mencionados19 podrían sufrir profundas transformaciones ante su implementación. La expansión de las redes de integración gasífera, que responden también,
al principio de las ventajas comparativas, estarían
produciendo transformaciones importantes, tanto
en los ﬂujos como en nuevas competencias territoriales. En el caso del gasoducto Bolivia-Brasil, como
ejemplo, la demanda potencial del mercado brasileño actúa como un polo de atracción, que deﬁne situaciones de complementariedad entre países y
competencias intra-regional al interior de Bolivia
(Tarija / Santa Cruz de la Sierra).
El análisis de las fronteras en la Región de la
Cuenca ha sido tratado con profundidad por (32).
La región presenta en la actualidad nuevas modalidades de organización de sus territorios en las
fronteras (como consecuencia de proyectos de infraestructura o nuevas localizaciones producti-

vas). Las áreas fronterizas y en general los territorios que reciban las nuevas localizaciones (bordes) podrían verse insertas en un proceso de inclusión, mientras que en las áreas restantes se
desatarán procesos de sentido inverso. Las ciudades gemelas argentino 20-bolivianas como La
Quiaca/Villazón, Aguas Blancas/Bermejo y Salvador Mazza/Yacuiba, deﬁnen la zona de mayor actividad fronteriza, tanto de intercambio comercial
como de producción agropecuaria.
La expansión de fronteras productivas, como un
nuevo «proceso colonizador» requerirá de políticas de Estado que orienten la ocupación de la tierra.
Esta se encuentra actualmente librada a las leyes del
mercado por lo que podrían profundizarse los fenómenos de vacíos territoriales y asimetrías, tanto territoriales como sociales. Por tratarse de una región
con predominio de territorios fronterizos -desde
distintas modalidades- fronteras de países externas
e internas del MERCOSUR y fronteras entre estados
provinciales (en Argentina) o departamentales (en
Bolivia), así como fronteras productivas, franjas pioneras, etc. donde los factores de integración operan
con distinto grado de intensidad y se enfrentan a permanentes conﬂictos jurídico-administrativo.
La búsqueda de un entorno regional legal y
administrativo para la región de la Cuenca ha
sido una preocupación en ambos países que han
constituido entes públicos como: la Comisión
Binacional ya mencionada,COREBE (Argentina), Comisión Nacional de los Ríos Pilcomayo
y Bermejo (Bolivia), FONPLATA, Comités de
Frontera, Comisiones del Río Pilcomayo (Argentina, Bolivia y Paraguay), Comisión Regional del Comercio Exterior del Noreste argentino Litoral/ CRECENEA Litoral, Consejo de
Desenvolvimiento e Integración del Sur/
CODESUL, etc. También existen otros organismos privados y ONGs con diversos objetivos en el mismo ámbito. El estudio (32) señala que las debilidades, maniﬁestas en la
organización administrativa e institucional actual, han provocado la presencia de un alto número de miniprogramas de asistencia, atendidos por organizaciones laicas y religiosas,
estatales o no, creando frecuentemente una situación de dependencia de ayudas sociales
La presencia de nuevos actores obligan a establecer nuevas alianzas o desencadenan nuevos
conﬂictos que demandan acciones y soluciones.
3.6. CONCLUSIONES
Amplios sectores de la cuenca, si bien con notables diferencias, tienen economías precarias (36
y 37) en situación inestable. Si bien en muchos
casos, se nota un crecimiento productivo, expansión agropecuaria y avance de las exportaciones en
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la década del ´90, ello no se reﬂeja en la situación de mayor bienestar de la población pues se crece
pero no se redistribuye, en un marco para Argentina de incesante deterioro de la situación ﬁscal, que
ahoga a los estados provinciales. El alto grado de vulnerabilidad social identiﬁcado para la Cuenca y su
región, hace necesario promover el fortalecimiento del marco institucional y de la organización de los
diferentes sectores de la sociedad civil.

4.1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
El estudio (31) desarrolló una instancia de integración y síntesis de la información ambiental, sobre
la base de una regionalización ecológica en la cuenca. Esta fue posteriormente el soporte espacial para
el análisis de un conjunto de indicadores de condiciones naturales y socioeconómicas y las restricciones y conﬂictos asociados. Para la regionalización ecológica se adoptó como criterio dividir el territorio de la Cuenca en unidades espaciales jerárquicamente relacionadas, considerando atributos del
medio natural con condiciones homogéneas en cada uno de los niveles de detalle correspondiente.
Para ello se recurrió fundamentalmente al uso de la Cartografía Temática (1, 6 y 13) generada a través
de la interpretación de imágenes satelitarias, y otras fuentes de información como interpretación de
fotos aéreas, cartografía existente, veriﬁcación de campo y otros. Se identiﬁcaron y delimitaron Ecoregiones, Subregiones, Grandes Unidades y Unidades de Paisaje adoptando los siguientes criterios:
Eco-regiones (Figura Nº 9 y Cuadro Nº 15) Cinco Eco-regiones21 fueron deﬁnidas en base a criterios ﬁsiográﬁcos. Estas presentan características climáticas propias, una unidad morfoestructural,
cronología y estilo tectónico similares. En la Alta Cuenca las características climáticas complementan
a las variables de delimitación y de caracterización, aunque en la Cuenca Inferior (formada por una
misma unidad morfoestructural), éstas actúan como criterio de delimitación.
Subregiones (Figura Nº 9 y Cuadro Nº 15) Las Eco-regiones fueron divididas en 17 Subregiones, en
función de un mayor grado de diferenciación morfológico. En la Alta Cuenca, el criterio central estuvo
basado en la orografía, y en la Cuenca Inferior se consideró esencialmente la ﬂuviomorfología.
Grandes Unidades (Figura Nº 9 y Cuadro Nº 15) Las Subregiones fueron divididas en Grandes Unidades, las que están formadas por Unidades de Paisaje que responden a similares características funcionales (por ejemplo un abanico aluvial). Para su delimitación se consideró la información proporcionada
por capas temáticas de suelos y vegetación. Su descripción se basó en los Informes Finales y en la Base de
Datos de las capas temáticas suelos, vegetación, clima, ﬁsiografía, geología, geomorfología e hidrología.
Unidades de Paisaje Se identiﬁcaron unidades ﬁsiográﬁcas, que posteriormente fueron relacionadas con elementos de vegetación homogéneas a la escala de trabajo.
Cuadro N° 15

CLASIFICACIÓN EN ECO-REGIONES, SUBREGIONES Y GRANDES UNIDADES

ECO-REGION

SUBREGIONES

I -CORDILLERA
ORIENTAL

I.1 Montana

I.2 Valle Central de Tarija

I.3 Quebrada de Humahuaca
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GRANDES
UNIDADES
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.1.7
I.1.8
I.1.9
I.1.10
I.1.11
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.3.1
I.3.2

SUPERFICIE km2
2.457
3.212
631
1.273
1.347
983
806
213
961
868
1.231
594
293
658
122
672
308

Totales

13.983

1.667
979
16.629
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4. REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA

ECO-REGION

SUBREGIONES

GRANDES
UNIDADES
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4
II.1.5
II.1.6
II.1.7
II.1.8
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.2.4
II.2.5

SUPERFICIE km2

II SUBANDINA

II.1 Montana

II.2.6
II.2.7
II.2.8
II.2.9
II.2.10
II.2.11
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.3.
II.3.6
II.3.7
II.3.8
II.3.11
II.3.12

1.685
2.270
313
619
1.885
444
1.971
1.081
482
1.930
5 307
109
165
828
3.186
3.193

III.1.1
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.3 Derrames Actuales y Paleocauces del BermejoIII.3.1
III.3.2
III.4 Paleocauces Distales del Bermejo
III.4.2
III.4.3
III.4.4
III.4.5
III.4.6
III.5 Eﬂuentes de la Margen Izquierda del Bermejo III.5.1
III.5.2

3.081
498
1.259
3.765
2.731
3.241
1.560
3.964
3.117
2.456
1.967
1.990
4.667

IV.1 Derrames del Bermejo

2.413

II.2 Submontana

II.3 Pedemontana

III CHACO
SEMIARIDO

IV -CHACO

III.1 Derrames no Modelados por el Bermejo
III.2 Planicie de Inundación Actual del
Bermejo

IV.1.1

858
1.273
3.019
627
1.015
1.023
873
3.223
6.828
4.460
253
1.739
1.111

Totales

11.912

21.608

13.252
46.772

5.521
5.972

13.063
6.656
34.293
2.413
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ECO-REGION
SUBHUMEDO
ORIENTAL

VCHACO
HUMEDO

SUBREGIONES

GRANDES
UNIDADES
IV.2 Depósitos ﬂuviales, Sistema Dobagán - De OroIV.2.1
IV.3.1
IV.3 Albardones, depresiones y Lagunas
IV.3.2
IV.3.3
V.1 Esteros y Cañadas con Albardones poco DesarrolladosV.1.1
V.1.2
V.2 Grandes Albardones e Interﬂuvios Restringidos V.2.2
V.3 Planicie de Inundación del Río Paraguay
V.3.1

TOTAL CUENCA

SUPERFICIE km2

Totales

3.001
712
3.303
4.548

3.001

6.790
1.372
2.292
1.036

8.562
13.997
8.162
2.292
10.36
11.491
123.162

4.2. LA CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA
La Figura N° 9 presenta la delimitación de las Eco-regiones, Subregiones y Grandes Unidades, que
se describen en forma completa (para todas las categoría) en el Anexo III.
Se describen las Eco-regiones a continuación, tomando (31) como base para el medio natural y (33) para los aspectos socioeconómicos.
Ocupa el extremo occidental del área de estudio, que deﬁne la divisoria de aguas con las cuencas de los ríos Juramento al Sur y Pilcomayo al Norte. Incluye los cordones de las Sierras de
Sama, Santa Victoria, Aguilar y Chañi. Estructuralmente la Eco-región está caracterizada por
los elementos de la orogenia andina, responsable de su considerable elevación. Predominan
estructuras de plegamiento y fallamiento, con clara orientación Norte-Sur.
En la Subregión Montana, predomina un paisaje de montañas y serranías altas. En el noroeste del
área argentina, virtualmente sin entrar a territorio boliviano, existe un área de altiplanicies, donde el
relieve es más suave. La disección es moderada a fuerte en todas las unidades. Las alturas varían entre
2.700 en los valles y 4.600 a 6.200 metros en las cumbres más elevadas. Estas características, determinan la existencia de áreas con clima frío subhúmedo a frío semiárido. En las áreas subhúmedas se
presentan pastizales de altura, incluyendo franjas estrechas de estepa herbáceas de las altas cumbres,
en el sector oeste. En los niveles altitudinales altos y secos, predomina las estepas arbustivas.
En el Valle Central de Tarija (Bolivia), la altitud que varía de 1.700 hasta los 2.700 m.s.n.m., incluye
las unidades ﬁsiográﬁcas de laderas bajas, colinas, pie de monte y la llanura ﬂuvio lacustre. El relieve
varía de escarpado en colinas a moderadamente escarpado en pie de monte y ondulado con sectores
planos en el ﬂuvio lacustre. La disección es variable, moderada a muy fuertemente disectada, esta
última ocurre en gran parte de la llanura ﬂuvio lacustre (bad-lands). El clima es templado con variantes de subhúmedo, semiárido y árido. La vegetación es de matorral, donde la especie xeroﬁta churqui
(Acacia caven) es la dominante. Los suelos son de textura media a gruesa, superﬁciales, con abundante pedregosidad y aﬂoramientos rocosos en las colinas y en el pie de monte, encontrándose en la llanura ﬂuvio-lacustre suelos profundos con predominio de limos y arcillas.
La Quebrada de Humahuaca, en Argentina, integra el gran plano inclinado llamado «borde oriental de
la Puna». Presenta un relieve muy complejo y disectado, con rasgos que evidencian una activa erosión
regresiva. Al Norte del río Yacoraite se observan remanentes de depósitos de los acarreos cuaternarios,
profundamente disectados por arroyos, donde hay intensos procesos de remoción en masa.
En términos económicos ésta es la región menos dinámica y de menor desarrollo de la Cuenca Alta en el
sector argentino. Los indicadores señalan una «muy alta» subdivisión de la tierra, con un «muy bajo»
aprovechamiento del suelo y «baja» generación de puestos de trabajo. La densidad poblaciónal es baja
presenta las densidades con excepción es la Subregión «Quebrada de Humahuaca», donde se observan
densidades «medias». Los indicadores de condiciones de vida registran los niveles más críticos de la cuenca.
Para el sector boliviano, las características económicas de esta Eco-región están orientadas
al desarrollo del sector agropecuario que aporta el 72,2% al Producto Interno Bruto de la Cuenca;
esta región es la más dinámica del Departamento de Tarija.
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Eco-Región I «Cordillera Oriental»

Los indicadores socioeconómicos muestran que
la subdivisión de la tierra y el aprovechamiento de
su superﬁcie varía entre «media» a «muy alta».
En esta área están ubicadas el 88,4% de los establecimientos industriales, lo que determina que
la generación de puestos de trabajo sea alta,
inﬂuenciada por la ciudad de Tarija, capital de
departamento. Respecto a los indicadores de Desarrollo Humano, la población con necesidades
básicas insatisfechas, es «muy alta», con excepción del Municipio de Cercado.
Eco-Región II «Sierras Subandinas»

La porción montana es un paisaje de serranías altas, con un clima cálido muy húmedo, mientras que
en las laderas superiores se torna templado húmedo a
subhúmedo. Los suelos son poco profundos y pedregosos, y condiciones medias de fertilidad. Sujetos a
explotación forestal en sectores muy intensa y con poca
agricultura, presentan baja densidad de población. Se
continúa en un paisaje submontano, con valles angostos, localizados en altura. El clima es cálido, de
subhúmedo a muy húmedo. Presenta como vegetación
predominante a la selva montana, acompañada por
bosques montanos. En los niveles superiores, se presentan pastizales de altura. La actividad agrícola es escasa con baja densidad de población. El pedemonte
es un paisaje característico, con un clima cálido y
subhúmedo y suelos profundos. Son áreas dedicadas
en su mayor parte a la agricultura, y que por lo tanto
presenten alta densidad de población.
En la porción argentina los indicadores económicos presentan situaciones diversas: la Subregión
«Montana» es la de menor desarrollo, con bajo
aprovechamiento del suelo, alta subdivisión de la
tierra y bajo nivel de empleo. En su interior se presentan algunas áreas inﬂuenciadas por el mayor
nivel de desarrollo que se tiene en las subregiones
«Submontana» y «Pedemontana».
Los indicadores sociales presentan una incidencia alta en los niveles de carencias en las
subregiones «Montana» y «Submontana», situación que se reduce a niveles medios en la
Subregión «Pedemontana» la que incluye el valle del Río San Francisco, zona de mayor actividad
económica frutihortícola y agroindustrial.
Para el sector boliviano, esta Eco-región aporta
con el 27,8% del Producto Interno Bruto al área
de la cuenca. La tenencia de la tierra es baja en las
subregiones «Montana» y «Submontana», siendo alta en la «Pedemontana». Respecto a los
indicadores de pobreza, la población con necesidades básicas insatisfechas es «alta», con excepción del Municipio de Bermejo que es «media».

clima es semiárido, con un déﬁcit hídrico superior a 400 mm (en la mayor parte, superior a 600
mm. Las precipitaciones anuales en la mayor parte
de la Subregión se sitúan entre 600 y 700 mm.
Debido al marcado déﬁcit hídrico anual, no es apta
para cultivos de secano. Está interceptada por una
red de albardones y cursos.
En términos económicos esta Eco-región tiene un desarrollo económico muy bajo, siendo la
de menor dinámica económica de la Cuenca Baja
del Bermejo. Si bien no hay una alta subdivisión
de la tierra (las explotaciones son medias a grandes, el aprovechamiento de suelo es bajo o muy
bajo y la generación de puestos de trabajo baja,
excepto en la localidad de Embarcación.
En esta Eco-región se localizan tres de los
cuatro los departamentos de la Cuenca Baja que
fueron identiﬁcados como los de menor dinámica económica y desarrollo: Rivadavia (Salta), Bermejo y Matacos (Formosa).
Esta Eco-región es la de menor densidad
poblacional de la Cuenca Baja, presentando niveles muy bajos de hab/km2. Los indicadores sociales, presentan los niveles más críticos de privación dentro de este sector de la Cuenca, dentro
del tramo de «muy alta» incidencia en la casi totalidad de las variables y subregiones
Eco-Región IV «Chaco Subhúmedo Oriental o Chaco
Central»

Presenta un clima subhúmedo-seco, con un déﬁcit hídrico de 100 a 200 mm y precipitaciones del
orden de 900 a 1.100 mm anuales. Climáticamente
apta para cultivos de secano, entre los cuales predomina el algodón. Se localiza la mayor área agrícola de la Cuenca Inferior. Se presenta una intrincada red de unidades ﬂuviales que generan áreas
de represamiento natural, donde se forma un gran
número de lagunas y esteros.
Esta Eco-región tiene un desarrollo económico bajo, la subdivisión de la tierra alcanza
un nivel medio pero el aprovechamiento del
suelo es de bajo a muy bajo, siendo bajo también la generación de empleo, con la excepción
del departamento Pirané en Formosa. La densidad poblacional varía dentro de la Eco-región, entre valores «muy bajos» en la Subregión «Derrames del Bermejo», y valores
«medios» en las otras dos subregiones debido a la presencia en éstas, de un número importante de localidades.
Los indicadores sociales, reﬂejan una incidencia entre alta y muy alta de los niveles de carencias, con la excepción de la Subregión «del
Sistema Dobogán - De Oro» en la que se encuentran importantes centros urbanos, en el
Eco-Región III «Chaco Semiárido¨
Es la franja de mayor extensión territorial. El marco de una zona de buen desarrollo agrícola

131

Eco-Región V «Chaco Húmedo».

El clima es subhúmedo-húmedo, casi sin déﬁcit hídrico, con precipitaciones entre 1.100 y
1.300 mm anuales. Predominan los ambientes bajos e inundables (esteros y cañadas), lechos
ﬂuviales subparalelos y poderosos albardones, donde asientan las importantes áreas agrícolas.
En su porción terminal presenta una fuerte inﬂuencia del río Paraguay.
Esta Eco-región tiene en general un desarrollo económico de bajo a medio, pero es, de toda
la Cuenca baja del Bermejo, la Eco-región de mayor dinámica económica.
De todos modos, no es una Eco-región homogénea, pues en ella se localizan dos casos extremos de la provincia de Chaco: el departamento Gral Donovan (Chaco) que es el que comparativamente tienen mayor desarrollo dentro de su provincia, y 1° de Mayo que es el que tiene menor desarrollo de los departamentos chaqueños pertenecientes a la Cuenca.
La densidad poblacional varía en esta Eco-región, entre valores muy bajos y medios. Los indicadores
sociales presentan niveles medios de incidencia de privación, en una zona con un desarrollo económico mayor que en el resto de la Cuenca Baja, y que cuenta con importantes asentamientos urbanos.
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4.3. LA ZONIﬁCACIÓN AMBIENTAL
Sobre la base espacial elaborada por la Regionalización Ecológica, se realizó una evaluación de los
principales conﬂictos de la Cuenca en base a los siguientes indicadores: Deforestación para ﬁnes agrícolas, Degradación por sobreuso, Pérdida de propiedades biológicas de los suelos; Leñosas invasoras,
Peladares peridomésticos, Erosión, Salinización, Pérdida de capacidad de carga, Desertiﬁcación,
Anegabilidad, Inundación, Riesgos de pérdida de Biodiversidad, Movimientos en masa.
El Cuadro del Anexo IV presenta para cada Gran Unidad, los valores asignados al indicador de cada
problema. Para evaluar la magnitud del cada problema se tuvieron en cuenta tanto la intensidad, como
la extensión territorial del mismo, para lo cual se consideraron cinco niveles:de gravedad.
El análisis de los aspectos socioeconómicos en la cuenca aplicados sobre la delimitación física dada
por la regionalización ecológica, fue efectuada a escala de Subregión.
Esta valoración de tipo cualitativo se ha basado en el análisis cuantitativo desarrollado en el
estudio sectorial para los siguientes indicadores: Subdivisión de la tierra, Aprovechamiento
de los establecimientos agropecuarios, Generación de puestos de trabajo industriales, Densidad de población, Población con necesidades básicas insatisfechas, Población con viviendas
deﬁcitarias, Población sin cobertura de salud, Población analfabeta.
Las Figuras Nº 23 y 24, presentan a modo de ejemplo indicadores de Analfabetismo y de Subdivisión de la tierra respectivamente para cada una de las Subregiones de la cuenca.
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REFERENCIAS

1- La activa dinámica ﬂuviomorfológica determina un conjunto de situaciones de difícil interpretación desde
una óptica tradicional. Los cauces aﬂuentes y los de desbordes frecuentes e imprecisos son variables en el
espacio y en el tiempo, no siempre coincidentes por efecto de la singular topografía adyacente. Ello incluye
cauces desactivados, taponados por los sedimentos o bien cursos intermitentes sin desagüe que terminan en
bañados y extensas superﬁcies de recepción y de evapotranspiración a través de la vegetación existente.
2 -Los resultados de la aplicación de este modelo de simulación han sido debidamente contrastados. Un
mayor detalle se presenta en (2). La Figura I, muestra espacialmente solo la intensidad de la tasa de
producción de sedimentos por erosión hídrica superﬁcial, pudiendo actuar también otros procesos erosivos
locales que no aparecen representados en el modelo.
3 - La región en su conjunto está inﬂuenciada por los anticiclones subtropicales y por las interrupciones que
se producen con la formación del centro de baja presión, al este de la Cordillera de los Andes
4 -Castro, H, Arzeno, M. 1999. El riesgo ambiental en la Quebrada de Humahuaca: componentes, percepciones
y respuestas. Instituto de Geografía, Universidad de Buenos Aires
5 -En relación a la vigencia de los datos censales, Argentina se encuentra en el ﬁnal de un período intercensal.
Por lo cual los únicos disponibles a nivel departamental están parcialmente desactualizados. En cambio , son
más recientes muchos de los datos presentados a nivel provincial.
6- Chébez, J.C. y Haene, E. Plantas. En Chébez, J.C. 1994. Los que se van. Ed. Albatros.
7- Preliasco, S.; Toledo, M.J.; Benzaquen, L.; Domnanovich, A.; De Lucca, G.; Guzmán, G. Huwiler, C. 1999. Caso
Cuenca del Bermejo. En Ordenamiento del Territorio y Conservación del Medio Natural. PROPUR-UBA
8 -Debido al procedimiento utilizado para la construcción de este Cuadro, hay redundancia de especies al
aparecer el mismo taxón distribuido en diversas Eco-regiones de la Cuenca.
9 -Fuente: Preliasco y col., op.cit.. Estos datos son preliminares y deben considerarse en forma orientadora
10- Ibidem.
11- Fuente: Los Humedales de la Argentina, Wetlands International- Publicación Nº 49, 1999
12- La Convención sobre los Humedales, llamada Convención Ramsar, ﬁrmada inicialmente por 18 países en
1971, está ratiﬁcada actualmente por más de 114 naciones, incluye cerca de 1000 humedales de importancia
internacional y tiene por objetivo la conservación y el uso racional de los humedales.
13- Organismo federal integrado en Argentina por representantes de los gobiernos de la Nación, de las
provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, ribereñas de la cuenca y de las provincias de Santa Fe y Santiago
del Estero.
14- United Nations Economic and Social Council Committee on Natural Resources, Second Session, 22 February
- 4 March 1994, «Review of Progress on Water Related Issues: Consideration of New Instruments for Global
Action» (E/C.7/1994/5).
15- Relaciona la cantidad de explotaciones (EAPs) que cada departamento/sección tiene, de hasta 25 has,
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sobre el total de explotaciones existentes en la misma unidad.
16- Este indicador reﬂeja procesos de subdivisión de la tierra en explotaciones de un tamaño demasiado
menor para lo que puede ser en términos agronómicos, la unidad económica mínima en cada tipo de producción. Estas situaciones generalmente van unidas a manifestaciones de pobreza de las familias que las ocupan
porque, en deﬁnitiva, se trata de EAPs que resultan menos eﬁcientes o productivas.
17- Relación existente a nivel de departamento o secciones entre la cantidad de superﬁcie implantada con
cultivos industriales en las EAPs y el total de superﬁcie implantada en las explotaciones
18- Esta variable indica a nivel de departamento (Argentina) o sección (Bolivia), la relación entre puestos de
trabajo generados por el sector industrial y el total de puestos de trabajo generados por la suma de los
sectores industriales, comerciales y de servicios
19- Grandes proyectos como los corredores ferroviales de vinculación Atlántico-Pacíﬁco, los corredores viales
(central, sur, norte de vinculación boliviana o argentina con Chile, Brasil y Paraguay), las hidrovías (ParanáParaguay y Paraná-Tieté), el completamiento de rutas, la habilitación de pasos fronterizos (Jama, Sico,
Socompa), etc.
20- Solo Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) se localizan dentro de la cuenca.
21- Las Eco-regiones identiﬁcadas para la Cuenca tienen su correlación con las identiﬁcadas por Dinerstein y
col (1995. A conservation Assesment of theTerrestrial Ecoregions of Latin America and the Caribbean, WWF- World
Bank). Humid Chaco incluye las Eco-regiones de Chaco Húmedo, Subhúmedo y la mitad oriental del Chaco
Semiárido. Chaco savannas, coincide con mitad occidental del Chaco Semiárido. La Eco-región Subandina
corresponde a Andean Yungas. La Eco-región de la Cordillera Oriental incluye en una gran extensión a Central
Andean Puna y con extensiones reducidas a Bolivian Montane Dry Forest y Central Andean Wet Puna.
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Cuadro N° 2:

CALIDAD DEL AGUA, CUENCA DEL RIO BERMEJO, BOLIVIA
CLASIFICACION1 CLASIFICACION SEGÚN
SEGÚN APTITUD USO RIEGO
DE USO

PUNTO
CONTROL

FUENTE

PC-1
PC-2
PC-3
PC-5
PC-6
PC-7
PC-8
PC-11
PC-15
PC-16
PC-17
PC-18
PC-19
PC-21
PC-22
PC-23
PC-24
PC-43
PC-27
PC-29
PC-30
PC-31
PC-32
PC-33
PC-34
PC-35
PC-36
PC-42
PC-37
PC-38
PC-45
PC-39
PC-41
PC-46
PC-48
PC-49
PC-50
PC-53
PC-55
PC-57
PC-59

Río Guadalquivir
Río Pajchani
Río Sella
Río Erquis
Río Calama
Río Victoria
Río Guadalquivir
Río Guadalquivir
Río Guadalquivir
Río Tolomosa
Río El Molino
Río Tolomosa
Río Santa Ana
Río Cañas
Río Camacho
Río Camacho
Río Tarija
Río Tarija
Río Santa Ana
Río Pajonal
Río Salinas
Río Salinas
Río Pampa Grande
Río Chiquiacá
Río Chiquiacá
Río Itau
Río Itau
Río Itau
Río San Telmo
Río Grande de Tarija
Río Grande de Tarija
Quebrada 9
Quebrada 9
Río Grande de Tarija 4 km.
Río Orozas
Río Santa Rosa Antes de unión
Río Bermejo Antes de unión con
Río Emborozú
Río Salado
Río Bermejo
Río Bermejo

UBICACIÓN

Peligro de Peligro de
Salinización Alcalinización

Estación de aforo Canasmoro
Antes unión con Guadalquivir
Chaupi Cancha antes de tomas
Antes de tomas para riego
Antes de tomas para riego
Antes de tomas para riego
Estación de aforo Miraﬂores
Zona «El Tejar»
Antes de unión con Tolomosa
Antes de Embalse San Jacinto
Antes de Embalse San Jacinto
Luego de embalse San Jacinto
Canal de riego
Núcleo Cañas
Zona El Mollar
Antes unión con Guadalquivir
Antes unión con Camacho
Antes unión con Río Itau
Antes unión con Río Pajonal
Antes unión con Santa Ana
Aguas debajo de Entre Ríos
Cerca de Núcleo de Sanilas
Comunidad Pampa Grande
Primer cruce con camino
Segundo cruce con camino
Cerca Núcleo Itau
Comunidad de Agua Blanca
Antes unión con R.G. Tarija
Antes unión con R.G. Tarija
Zona Trementinal
Antes de unión Quebrada 9
Antes de vertido de vinaza
Antes unión con R.G. Tarija
Luego de Quebrada 9
Antes de unión Río Santa Rosa
Río Orozas
Río Emborozú
Antes de unión con Río Bermejo
Antes de unión con Río Bermejo
Estación de aforo Bermejo
Aguas debajo ciudad Bermejo

B
A
B
A
A
A
B
D
C
B
B
B
B
A
D
C
B
A
C
A
C
C
A
D
C
B
A
A
A
A
B
C
D
D
B
A
B
D
C
C
D

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C4
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C2

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S3
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

1 Referencias Para la clasiﬁcación según su aptitud de uso, se han utilizado los criterios establecidos por la Reglamentación de la Ley del Medio
Ambiente Nº 1333 y para la clasiﬁcación según su aptitud para riego se consideró el Manual de Agricultura del SCS-USA.
2 Fuente: PEA/24 y PEA/26
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1) Calidad según la aptitud de uso:
A para consumo humano sin tratamiento
B para consumo humano con tratamiento físico y desinfección
C para consumo humano con tratamiento físico- químico completo
D no aptas para consumo humano con tratamientos convencionales
2) Calidad según su aptitud para riego
C1 - agua de baja salinidad
C2 - agua de salinidad media
C3 - agua altamente salina
C4 - agua muy salina
S1 - agua baja en sodio
S2 - agua media en sodio
S3 - agua alta en sodio
S4 - agua muy alta en sodio

Cuadro N° 3 CALIDAD DEL AGUA, CUENCA DEL RIO BERMEJO, ARGENTINA PUNTO CONTROL

PC-2
PC-3

Río Colorado
Río Bermejo

PC-4

Río San Francisco

UBICACIÓN

CLASIFICACION SEGUN APTITUD
DE USO

Aguas Blancas, sobre Puente
Internacional
Cruce con la Ruta Prov. N° 50
Cruce con la Ruta Prov. N° 34,
Puente Manuel Elordi
Cruce de la Ruta Prov. N° 15

Apto usos I, II, III y IV

Provincia de Jujuy
PC-1
Río Grande
PC-2
Dique Los Molinos
PC-3
Estación de Aforo

Esquinas Blancas
Dique Los Molinos
Las Lajitas Sanjuancito

PC-4
PC-5

Río Lavayén
Río San Francisco

Puente Carretero
El Piquete

PC-6

Río San Francisco

Puente Carretero

Provincias del Chaco y Formosa
PC-1
Río Teuco
PC-2
Río Bermejo
PC-3
Río Bermejo
PC-4
Río Bermejo

El Sauzalito
Puerto Lavalle
Puerto Libertad
Puerto Bermejo

Referencias para el Cuadro Nº 3
Uso I- agua para consumo humano con tratamiento convencional
Uso II- agua para actividades recreativas con contacto directo
Uso III- agua para actividades agropecuarias
Uso IV- protección de la vida acuática
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Apto usos I, II, III y IV
No Apto usos I, II, III (Coliformes
Totales y Fecales)
No Apto usos I, II, III (Coliformes
Totales, Fecales y Sulfatos)
Apto usos I, II, III y IV
No Apto uso II (Coliformes Totales)
No Apto usos II y III (Coliformes
Totales, Fecales, Hierro)
Apto usos I, II, III y IV
No apto uso II (Coliformes
Fecales) y uso IV (hierro)
No apto uso II (Coliformes
Fecales) y uso IV (hierro)
Apto usos I, II, III y IV
Apto usos I, II, III y IV
Apto usos I, II, III y IV
Apto usos I, II, III y IV
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PUNTO
FUENTE
CONTROL
Provincia de Salta
PC-1
Río Bermejo
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A AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO
NOMBRE PROPIO
NOMBRE GENÉRICO
Arroyo Ramírez
Reserva Provincial de Pesca
Baritú
Parque Nacional
Boca del Bermejo
Reserva Provincial de Pesca
Calilegua
Parque Nacional
El Bagual
Reserva Privada
El Cachapé
Refugio Privado de Vida Silvestre
El Rey
Parque Nacional
Formosa
Reserva Natural
Huacanqui
Area de Protección de Pino del Cerro
Isla del Cerrito y franja costera
Reserva Provincial
Laguna El Palmar
Proyecto de. Parque Nacional y Sitio Ramsar
Laguna Herradura
Reserva Provincial
Las Barrancas
Parque Nacional
Litoral Chaqueño
Parque Provincial
Tariquía
Reserva Nacional de ﬂora y Fauna
Teuquito
Reserva de Uso Múltiple

LOCALIZACIÓN
Provincia de Formosa (AR)
Provincia de Salta (AR)
Provincia de Formosa (AR)
Provincia de Jujuy(AR)
Provincia de Formosa (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Salta (AR)
Provincia de Formosa (ARA)
Departamento de Tarija (BO)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Formosa (AR)
Departamento de Tarija (BO)
Provincia de Chaco (AR)
Departamento de Tarija (BO)
Provincia de Formosa (AR)

C. AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ENTORNO DE LA CUENCA DEL RIO BERMEJO
Nombre Propio
Nombre Genérico Legal
Localización
Acambuco
Reserva Provincial de Fauna y ﬂora
Provincia Salta (AR)
Agua Dulce
Reserva Provincial de Caza
Provincia de Formosa (AR)
Aguaragüe
Parque Nacional
Provincia Gran Chaco (BO)
Alto Andina de la Chinchilla
Reserva Provincial
Provincia de Jujuy (AR)
APROMA
Reserva de Recursos
Provincia de Chaco (AR)
Bouvier
Refugio Privado de Vida Silvestre
Provincia de Formosa (AR)
Cabo Juan
Reserva del Quebracho Colorado
Provincia Gran Chaco (BO)
Cerro San Bernardo
Reserva Municipal
Provincia Salta (AR)
El Corvalán
Reserva Privada de Patrimonio Natural
Provincia Gran Chaco (BO)
Fuerte Esperanza
Reserva Provincial
Provincia de Chaco (AR)
Laguna de Pozuelos
Monumento Natural- Sitio Ramsar Provincia de Jujuy (AR)
Reserva de Biosfera
Laguna Hu
Reserva Provincial de Pesca
Provincia de Formosa(AR)
Laguna Leandro
Monumento Natural
Provincia de Jujuy (AR)
Los Andes
Reserva Provincial de Fauna
Provincia Salta (AR)
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B. AREAS NATURALES PROTEGIDAS PARCIALMENTE INCLUIDAS EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO
Nombre Propio
Nombre Genérico Legal
Localización
Caballo Muerto
Area Protección de la Vicuña
Provincia de Jujuy (AR)
Cordillera de Sama
Reserva Biológica
Departamento de Tarija (BO)
Isla de Cerrito y franja costera Reserva Provincial
Provincia de Chaco (AR)
Sa. del Chani
Area Protección de la Vicuña
Provincia Jujuy (AR)
Santa Victoria
Area Protección de la Vicuña
Provincias de Jujuy y Salta (AR)

Cuadro Nº 9. AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HUMEDALES
ENTE ADMINISTRADOR
Provincial
APN
Provincial
APN
Privado
Privado
APN
APN
Departamental
Provincial
S/D
Provincial
Municipal
Provincial
Nacional
Provincial

CATEG DE MANEJO
S/D
II
S/D
II
S/D
VI
II
VI
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
VI
III
VI

GRADO DE CONTROL
S/D
Insuﬁciente
S/D
Aceptable
S/D
Insuﬁciente
Aceptable
Insuﬁciente
Nulo
S/D
S/D
S/D
Insuﬁciente
Nulo
Insuﬁciente
Nulo

SUPERFICIE (HA)
S/D
72.439
S/D
76.306
S/D
1.675
44.162
10.000
4.758
10.000
S/D
S/D
243
10.000
246.870
14.960

Cuadro Nº 9. AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HUMEDALES
Ente Administrador
Provincial
Nacional
Provincial
Provincial
Provincial

Categoría de Manejo
S/D
IV
S/D
S/D
S/D

Grado de Control
S/D
Insuﬁciente
S/D
S/D
S/D

Superﬁcie (ha)
S/D
108.500
10.000
S/D
S/D

Porcentaje Incluído
Más del 50%
Más del 50%
Más del 50%
Más del 50%
Menos del 50%

Cuadro Nº 9. AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HUMEDALES
Ente Administrador
Provincial
Provincial
S/D
Provincial
Provincial
Privado
S/D
Municipal
Privado
S/D
APN Provincial

Categoría de Manejo
VI
VI
S/D
VI
S/D
I
S/D
VI
S/D
S/D
III, VI

Grado de Control
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
S/D
Nulo
Nulo
Insuﬁciente
Insuﬁciente
S/D
Insuﬁciente

Superﬁcie (ha)
8.266
10.000
118.700
119.730
S/D
5.000
129.802
S/D
4.500
28.000
380.000

Provincial
Provincial
Provincial

S/D
III
VI

S/D
Nulo
Nulo

S/D
S/D
1.444.000
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Nombre Propio
Los Cardones
Los Palmares
Olaroz - Cauchari
Colonia Benítez
Chaco
General Obligado
La Pirámide
Loro Hablador
Lote 5S/DB Carabajal
Pampa del Indio
Presidencia de la Plaza
Puerto Dalmacia
Reservas Privadas (44 unidades)
Río Pilcomayo

Nombre Genérico Legal
Parque Nacional
Reserva Provincial de Fauna y ﬂora
Reserva Provincial de Fauna y ﬂora
Reserva Natural Estricta
Parque Nacional
Reserva Forestal
Reserva Provincial
Parque Natural Provincial
Reserva Privada
Parque Provincial
Reserva forestal
Reserva Provincial de Pesca
Refugio Privado de Vida Silvestre
Parque Nacional

Localización
Provincia Salta (AR)
Provincia Salta (AR)
Provincia de Jujuy (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia Salta (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Formosa (AR)
Provincia de Chaco (AR)
Provincia de Formosa (AR)

Bañados del Quirquincho

Salta, Cuenca del R. Bermejo

Bañado La Estrella

Formosa

Laguna Blanca

Formosa

Reserva Natural Formosa

Formosa

Laguna Guayatayoc

Jujuy

Bañados del Itiyuro

Salta

Embalse del Tunal

Salta

Fuente: Los Humedales de la Argentina. Wetlands International. SRNyDS, Pub. Nº 46 - 1999. Argentina
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D. PRINCIPALES HUMEDALES EN LA REGIÓN DE LA CUENCA DEL BERMEJO
Nombre del Humedal
Localización
Laguna Yema
Formosa Cuenca del Río Bermejo

Ente Administrador
ANP
Provincial
Provincial
APN
APN
S/D
S/D
Provincial
Provincial
Provincial
S/D
Provincial
Privado
APN

Categoría de Manejo
II
VI
VI
I
II
VI
S/D
S/D
VI
II
VI
S/D
VI
II

Grado de Control
Nulo
Nulo
Insuﬁciente
Insuﬁciente
Aceptable
Insuﬁciente
S/D
S/D
Nulo
Insuﬁciente
Insuﬁciente
S/D
S/D
Aceptable

Superﬁcie (ha)
65.000
6.000
180.000
10
15.000
3.447
S/D
S/D
S/D
8.633
2.250
S/D
S/D
47.000

Cuadro Nº 9. AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y HUMEDALES
Características
Area de importancia por su gran biodiversidad. Se desarrollan programas de aprovechamiento múltiple que incluye la
derivación de aguas por un canal desde el río Bermejo y el desarrollo de proyectos de regadío del alrededor de 2000
has. En este proyecto se han incluido previsiones para la protección de este humedal.
Se destaca por localizarse en un área relativamente seca del Chaco Occidental, con una avifauna muy diversa y
abundante. Estero Patiño Formosa Area de gran importancia para la depuración y sedimentación de las aguas del río
Pilcomayo, el que en la actualidad está casi totalmente colmatado debido al incremento de sedimentos transportados
por el río, resultado de la erosión de los faldeos orientales de los macizos andinos y subandinos.
Es un área importante para el almacenamiento de agua y deposición de elementos durante la época de aguas altas del
río, con un núcleo de 5.000 has de superﬁcie y un área de inﬂuencia mucho mayor. Muy rico en avifauna. Sufre un
enorme retroceso aguas arriba por el enorme aporte de sedimentos provenientes de la erosión de la erosión de la
cuenca alta del Pilcomayo. Actualmente se encuentra muy amenazado dado que, debido a la colmatación de su cauce,
las crecidas anuales no lo alcanzan como en el pasado, lo que determina el desecamiento progresivo del humedal,
acompañado por la invasión de vegetación arbustiva leñosa
Es un vasto conjunto de ríos y arroyos de caudal lento, vegas, lagunas y esteros permanentes de agua dulce, bañados,
terrenos inundados estacionalmente, palmares y selvas a lo largo del río Pilcomayo. Desde 1951 se encuentra
protegida bajo jurisdicción estatal, parcialmente incluida dentro del PN Río Pilcomayo.
Posee 10.000 has que conservan ríos y arroyos de caudal lento, vegas, esteros y bañados, praderas de gran extensión
inundadas estacionalmente, y bosques entre los ríos Teuco y Teuquito. Es representativo de un vasto sector del Chaco
sujeto a inundaciones estacionales.
Se trata de un extenso salar altoandino con pequeñas lagunas salobres e hipersalinas. Está situado a 60 km al sur de
Abra Pampa.
Su importancia corresponde a que se encuentra localizado en una región semiárida. Este bañado fue afectado por la
construcción del dique Itiyuyo. No obstante, en pocos años el mismo fue completamente rellenado por sedimentos.
Consecuentemente, el bañado volvió a activarse. Actualmente se proyecta la construcción de una nueva represa que
podría afectar la permanencia de este humedal.
Es una represa artiﬁcial sobre el río Pasaje o Juramento, la que se está rellenando debido a la erosión en las altas
cuencas. Su extensión es considerable, y la rápida deposición de sedimentos en la entrada del río ha permitido la
creación de un delta favorable para muchas especies de aves acuáticas.
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Tratado sobre Medio Ambiente

Ley Nº 24.774 (Argentina)

NIVEL NACIONAL ARGENTINA
TEMA
Sistema Nacional de Inversiones Públicas
Vigencia de principios constitucionales sobre los recursos naturales
Preservación del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Competencias - Recursos Defensor del Pueblo
Preservación de los Recursos del Aire
Régimen de los Residuos Peligrosos
Defensa de la Riqueza Forestal
Protección de la Fauna Silvestre
Conservación de los suelos
Protección del Patrimonio Histórico
Acción de Amparo
Defensor del Pueblo
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias
de Animales Silvestres
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y ﬂora Silvestre
Protección de la Capa de Ozono (Convención de Viena de 1985)
Ampliación de la Sustancias Controladas (Enmienda al
Protocolo de Montreal - Londres - 1990)
Protección de Comunidades Aborígenes
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
NIVEL NACIONAL BOLIVIA
TEMA
Constitución Política del Estado Boliviano
Dominio y aprovechamiento de aguas

Medio ambiente Recurso agua Aire y la atmósfera
Recurso suelo Bosques y tierras forestales ﬂora y fauna silvestre
Recursos hidrobiológicos
Areas protegidas Actividad agropecuaria
Recursos naturales no renovables
Participación ciudadana
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Autoridad de Aplicación
Ambos Gobiernos Nacionales
COREBE (Argentina) y Oﬁcina Técnica
Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo
(Bolivia).
Consejo Permanente de Integración
Binacional

NORMAS CITADAS
Ley N° 24.354 y Decreto N° 1.427
Ley N° 24.145
Constitución Nacional: Arts. 5, 41, 43, 75,
86, 121, 122 y 123
Ley Nº 20.284
Ley Nº 24.051, Decretos Nº 2.419, 177, 776 y 831
Ley Nº 13.273 ; Decretos N° 710 y 711
Ley Nº 22.421; Decreto N° 691
Ley Nº 22428
Leyes N°12.664 y 24.254,
Decretos N° 84.005 y 2.007.
Ley Nº 16.986 ; Decreto Nº 929
Leyes Nº 24.284 y 24.379
Ley Nº 23.918
Ley Nº 23.344 (B.O. 01/10/82)
Ley Nº 23.724
Ley Nº 24.167
Ley N° 23.302
Ley N° 21.836

NORMAS CITADAS
Ley N° 1615 de 6/2/95
Decreto Supremo de 8/9/1879
Ley de 28/11/1906 Normas reglamentarias
de uso y aprovechamiento de agua para riego
Resolución Biministerial de 25/3/1998
Ley N° 1333 de 27/4/92 Reglamento D.S.
N° 24176 de 8/12/95
Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V
Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII
Capítulo IX Capítulo X Capítulo I, Capítulo V
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CUADRO N° 10A: MARCO LEGAL BINACIONAL
NIVEL BINACIONAL
Tema
Norma
Comisión Binacional para el
Ley Nº 24.639 (Argentina)
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río
Ley Nº 1.711 (Bolivia)
Bermejo y Río Grande de Tarija

Cuadros N° 10 MARCO LEGAL Y MATRIZ NORMATIVA E INSTITUCIONAL2

Cuadro N° 10b: MATRIZ NORMATIVA E INSTITUCIONAL NACIONAL PARA ARGENTINA Y BOLIVIA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (organismos de contralor ambiental)
Gobierno Federal
Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal
Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y Municipal en sus respectivas jurisdicciones
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
Poder Judicial de la Nación
Congreso de la Nación Defensor del Pueblo
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable

El estado en todos sus niveles.
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Estado Boliviano
Sistema de regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) Superintendencia de Aguas Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planiﬁcación

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planiﬁcación Ministerio de Energía e Hidrocarburos

NIVEL NACIONAL BOLIVIA
TEMA
Delitos ambientales
Forestal

NORMAS CITADAS
Ley N° 1700 de 12/7/96 Reglamento de la Ley
Forestal Decreto Supremo N° 24453 de 21/12/96
Ley N° 1715 (INRA) de 18/10/96

Participación popular

Descentralización administrativa
Normas Básicas del Sistema Nacional de Planiﬁcación

PROVINCIA DEL CHACO
TEMA
Ecología y Ambiente
ﬂora

Ley N° 1551 de 20/4/94
Decreto Supremo Reglamentario N° 23858
de 9/9/94.
Decreto Supremo Reglamentario de Aspectos
Económicos y Patrimoniales N° 23812
de 30/6/94.
Ley N° 1654 de 28/7/95 Decreto Supremo Regl.
N°24206 de 29/12/95
Resolución Suprema N° 216779 de fecha 26/7/96

NORMAS CITADAS
Constitución Provincial, Arts. 38, 41, 141, 48 y 50.
Ley N° 3378. Funciones de la Dirección de
Agricultura. Ley N° 635: Caza y pesca
Decreto N° 1203. Instituto de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias. Decreto 129.
Pesca, caza, comercio y transporte
Ley N° 2386
Ley N° 635 y sus modiﬁcatorias 1313, 2096
y 2367 Decreto N° 79/71 (zonas de pesca
deportiva) Ley N° 1754 (fauna acuática de
interés público)
Ley N° 3230. Código de Aguas
Ley N° 3903
Ley N° 4358, Decreto N° 2088 Ley N° 1036
(Parque Nacional) Decreto N° 2149.
Reservas Naturales Estrictas
Ley 3964. Preservación, recuperación,
conservación, defensa y mejoramiento
ambiental Ley 4209. Código de Faltas
Ley N° 3946 Ley N° 3418. Residuos patológicos
Decreto Nº 2.863. Dirección de Tierras
Indígenas Ley N° 3258. De las Comunidades
Ley N° 1038.
NORMAS CITADAS

Preservación de Recursos Forestales
Fauna

Recursos Hídricos
Minería
Areas Protegidas

Medio Ambiente

Residuos
Aborígenes

TEMA
PROVINCIA DE FORMOSA
Recursos Naturales
Preservación de la ﬂora
Fauna

Constitución Provincial. Art. 40, 46 y 38
Ley Nº 1.060
Ley Nº 1.067
Ley Nº 1.038. Conservación del Tatú Carreta
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Instituto Nacional de Reforma Agraria

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Min. de Desarrollo Sostenible y Planiﬁcación Organo Rector Superintendencia Forestal Organo Regulador Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal como Organis. Financiero
Presidencia de la República Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planiﬁcación Comisión Agraria Nacional; Instituto Nacde
Reforma Agraria
Poder Ejecutivo Gobierno Municipal Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planiﬁcación Vice Ministerio de Participación
Popular

Prefectura del Departamento
Consejo de Ministros Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planiﬁcación

Cuadro N° 10c. MATRIZ NORMATIVA E INSTITUCIONAL PROVINCIAL PARA ARGENTINA
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Agricultura

Instituto de Ecología Provincial
Dirección Provincial de Fauna y Parques

Administración Provincial del Agua
Autoridad Provincial de Aplicación
Ministerio de la Producción, Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Consejo Provincial del Ambiente

Administración Provincial del Agua
Subsecretaría de Asuntos Municipales
Instituto del Aborigen Chaqueño
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de la Producción
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TEMA
PROVINCIA DE FORMOSA

NORMAS CITADAS
Ley Nº 1.206. Conservación de la Fauna Acuática.
Ley Nº 1.060 Ley Nº 1.246. Código de Aguas
Ley N° 1060
Ley Nº 1.060
Ley Nº 1.060
Ley Nº 1.060, Objetivos y Alcances de
la Política Ecológica y Ambiental
Ley N° 1.163
Ley N° 1060
Ley N° 426. Ley Integral del Aborigen
Ley N° 1.065
Ley N° 1060
Ley N° 1028

Productos Fitosanitarios
Residuos
Aborígenes
Defensor del Pueblo
Participación Pública
Iniciativa Popular y Consulta Pública
PROVINCIA DE JUJUY
Derecho a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado
Creación de la Dirección Nacional de Recursos Renovables
Aprobación del Organigrama de la DGRNR
Protección del Patrimonio
Sanidad Vegetal
Recursos Hídricos

Adhesión al Régimen Nacional de Preservación de los Recur del Aire
Adhesión al Régimen Nacional de Defensa de la Riqueza Forestal
Adhesión al Régimen Nacional de Protección del Patrimonio Hist..
Convenio Interprovincial de Cooperación Mutua
Residuos
PROVINCIA DE SALTA
Preservación de los Recursos Forestales
Conservación de la Fauna
Zona de Reserva de Vicuña
Conservación de Suelos

Constitución de la Provincia de Jujuy.
Arts.17, 22; 41; 43, 65, 123, 179, 183, 188 y 189.
Decreto-Acuerdo Nº 1600 del 25/03/91
Decreto Nº 1140 del 09/09/94
Ley N° 3.866
Ley N° 4.975 (1996)
Constitución Provincial (Art. 75) Leyes N° 161;
4.396; y 4.090 Decreto Ley N° 3.807
Decreto N° 220 - bis Decreto N° 2186;
Decreto N° 5934; Decreto N° 2816 Ley N° 3103.
Uso de áridos en márgenes de cursos
Ley N° 3127. Administración de recursos hídricos.
Ley N° 4401. Administración del uso del agua
Ley N° 4853. Sistematización de la Cuenca del
Río Grande
Ley N° 8.051
Ley N° 113 (B.O. 19/01/50)
Ley N° 3.670 (B.O. 17/03/80)
Ley N° 3.706
Ley N° 4803
Ley N° 4924

Ley Nº 5.242
Ley Nº 5.513
Ley Nº 6.709
Ley Nº 5.973 (Fomento de la Conservación
del Suelo) Ley Nº 6.312 (Fondo Prov. Campos
NORMAS CITADAS
Demostradores y Experiment)
Ley Nº 6.649
Constitución Provincial, Art. 30 y 78

TEMA
Protección del Patrimonio Cultural
Medio Ambiente
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Recursos Hídricos
Protección de la Atmósfera
Suelos
Areas Naturales Protegidas
Medio Ambiente

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología, Dirección de Recursos Hídricos
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Autoridad Provincial de Aplicación
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Instituto de Comunidades Aborígenes
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial Municipalidades
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR)
DGRNR
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Dirección Provincial de Cultura (DPC)
Departamento de Antropología y Folklore (DAF)
DGRNR
Dirección Provincial de Hidráulica

Nivel Provincial y Municipal
DGRNR
Dirección Provincial de Cultura
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Dirección Prov. de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dirección Prov. de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dirección Prov. de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dirección Prov. de Medio Ambiente y Recursos Naturales
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Autoridad Provincial Competente
Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

TEMA

NORMAS CITADAS
Ley N° 5.746 (Impuestos y Multas Forestales)
Ley Nº 6.876 (Adhesión al Pacto Federal Ambiental)
Ley Nº 6.799 de Tratamiento de Residuos
Humano, Anatómico y Hospitalario
Ley Nº 6.373, Promoción y Desarrollo del Aborigen.
Ley Nº 4.086 de Reservas Indígenas

Residuos
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Aborígenes
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Autoridad Provincial Competente
Instituto Provincial del Aborigen
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ANEXO III
REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA1

Metodología
El propósito general de este proceso fue delimitar unidades territoriales a diferentes niveles de
detalle. Los objetivos fueron: a) proveer un marco para la descripción general del área de estudio y
para la posterior Zoniﬁcación Ambiental; b) delimitar unidades con la suﬁcientes coherencia interna como para poder extrapolar a toda su extensión las observaciones o resultados surgidos de
experimentaciones puntuales; c) establecer los límites de la extrapolación y generalización de características de unidades cartográﬁcas similares en cuanto a atributos aislados (mapas temáticos).
En la Regionalización se siguieron criterios jerárquicos merced a los cuales, los límites son compatibles entre sí. Es decir que si se adopta un criterio divisivo, los límites externos de un nivel superior,
contendrán a los de los niveles inferiores. Igualmente, en un proceso aglomerativo, la unión de las
unidades correspondientes a un nivel inferior, reproducirá los limites del nivel superior. De acuerdo
con estos criterios, la totalidad de la Cuenca quedó dividida en Eco-regiones, Subregiones y Grandes
Unidades, mientras que para atender a las necesidades derivadas de los modelos sedimentológicos,
en la porción argentina de la Alta Cuenca se trabajó hasta el nivel de Unidades de Paisaje.
LA CUENCA
Para la delimitación de las Eco-regiones se adoptó una técnica genética, apoyada por el análisis bibliográﬁco y cartográﬁco, mientras que para el ajuste ﬁnal de los límites, se utilizaron criterios aglomerativos, que permiten reproducir el contorno de las unidades de menor expresión
espacial. En general, para la realización de una Regionalización los procedimientos metodológicos
se inician por los elementos más estables (físicos) y culminan con los menos estables (bióticos).
Es decir, se comienza con los elementos climatológicos como marco general, seguidos por el relieve, los suelos y la vegetación. Dadas las marcadas diferencias entre la Alta Cuenca y la Cuenca
Inferior, se realizaron ajustes con base en factores relevantes para cada porción.
Las Eco-regiones fueron deﬁnidas con base en criterios ﬁsiográﬁcos. Presentan unidad
morfoestructural, similar cronología y estilo tectónico, así como características climáticas propias.
Mientras que en la Alta Cuenca la primera subdivisión se basó en el relieve, en la Cuenca Inferior
(formada por una misma unidad morfoestructural), el clima actúa como elemento divisor.
Las Subregiones, fueron deﬁnidas a través de un proceso aglomerativo, que permitió agrupar
Grandes Unidades con características semejantes y patrones recurrentes, los que sugerían la existencia de controles de mayor jerarquía en la escala de análisis adoptada. Las Eco-regiones están
compuestas por un número variable de Subregiones, las que pueden distinguirse en función de sus
características morfológicas. En la Alta Cuenca el criterio central estuvo basado en la morfología
montana, mientras que en la Cuenca Inferior se consideró esencialmente la ﬂuviomorfología.
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Grandes Unidades (GU). Para la identiﬁcación de las Grandes Unidades, se realizó una interpretación visual
de las imágenes de satélite (en escala 1:250.000), mientras que la delimitación se basó en la conﬁguración de
las Unidades de Paisaje elaboradas para la Alta Cuenca, y en la Cartografía Temática para la Cuenca Inferior.
Las Grandes Unidades constituyen divisiones de las Subregiones y están formadas por Unidades de
Paisaje que responden a similares características funcionales (por ejemplo un abanico aluvial). Para
su delimitación fue tenida en cuenta la información proporcionada por las Capas Temáticas de Suelos
y Vegetación, y para su descripción, la información constante en los Informes Finales y en la Base de
Datos de dichas Capas Temáticas, así como de las correspondientes a Clima, Fisiografía, Geología,
Geomorfología e Hidrología y Uso de la Tierra.
Unidades de Paisaje (UP). En la porción argentina de la Alta Cuenca, para atender a las necesidades de los
modelos sedimentológicos previstos, se procedió a una subdivisión de la Cartografía Temática elaborada
por los equipos provinciales, generándose un nivel de detalle correspondiente a Unidades de Paisaje.
Las Unidades de Paisaje que fueron deﬁnidas para la Alta Cuenca, representan áreas homogéneas
en cuanto a la conﬁguración recurrente de sus elementos. Se delimitaron sobre la base de la ﬁsiografía
y de la vegetación, utilizando la información procedente de la Cartografía Temática, y la interpretación
de imágenes de satélite en escala 1:250.000. No se ha cartograﬁado esta información en esta versión
del Diagnóstico Ambiental Transfronterizo (DAT).
DESCRIPCION DE LAS ECO-REGIONES, SUBREGIONES Y GRANDES UNIDADES

Subregión I.1. «Montana»
Predomina un paisaje de montañas y serranías altas, caracterizadas por un relieve escarpado a muy
escarpado, presencia de aﬂoramientos rocosos y pedregosidad superﬁcial. En el Noroeste del área
argentina, virtualmente sin entrar en territorio boliviano, existe un área de altiplanos, donde el relieve es más suave. La disección es moderada a fuerte en todas las unidades. Las alturas varían entre 2700
en los valles y 4500 metros en las cumbres más elevadas. Estas características, determinan la existencia de áreas con clima frío subhúmedo a frío semiárido.
En las áreas subhúmedas se presentan pastizales de altura, incluyendo franjas estrechas de Estepa
Altoandina, en el sector oeste. En los niveles altitudinales altos y secos, predomina la estepa arbustiva
de la Puna y la Prepuna. La vegetación está formada predominantemente por hierbas, especialmente
gramíneas macolladoras. Los arbustos en general perennifolios, se presentan dispersos o agrupados
en forma de isletas. En áreas de aﬂoramientos rocosos (40% de la superﬁcie), los suelos presentan
baja capacidad de intercambio catiónico y bajos niveles de materia orgánica. Por el contrario, en los
suelos de fondo de valle donde existen posibilidades de acumulación, las condiciones de los suelos
son mejores lo que, junto con la disponibilidad de agua, genera condiciones para la instalación de
pequeños núcleos agrícolas. No obstante, la densidad poblacional es baja.
* G.U. I.1.1. Relieve muy abrupto, con crestas claramente alineadas en sentido N-S. Recibe los últimos efectos de las corrientes húmedas. Clima frío, árido a semiárido, con pastizal serrano montano,
pastizal altoandino y matorrales de Puna.
* G.U. I.1.2. Relieve abrupto, con pendientes orientadas al Este, que conﬁguran un sistema dendrítico
simétrico, con alternancia de cursos deﬁnidos desde las altas cuencas. Esta orientación favorece la
entrada de corrientes húmedas, lo que explica el clima templado subhúmedo, que sustenta un mosaico de bosques montanos y pastizales serranos.
* G.U. I.1.3. Relieve con abundantes depósitos coluviales que suavizan el paisaje típicamente de altiplanos. Las holladas que se forman, permiten cierto uso agrícola a pesar de la altura. Se ubica en la
vertiente oriental de la Sierra de Santa Victoria, donde el clima es frío, semiárido a árido. Predominan
pastizales serranos altos y altoandinos y abundante suelo desnudo.
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ECO-REGIÓN I «CORDILLERA ORIENTAL»
Ocupa toda la margen occidental del área de estudio, que deﬁne la divisoria de aguas con las cuencas
de los ríos Juramento al Sur y Pilcomayo al Norte. Incluye los cordones de las Sierras de Santa Victoria,
Aguilar y Chañi. Debe destacarse que tanto en Bolivia como en la Argentina, existen áreas que si bien
estrictamente deberían ser caliﬁcadas como pertenecientes a la Eco-región Altoandina, los especialistas de ambos países consideraron que por su escasa expresión territorial no corresponde crear una
nueva división de jerarquía eco-regional. Estructuralmente la Eco-región está caracterizada por los
elementos de la orogenia andina, responsable de su considerable elevación. Predominan estructuras
de plegamiento y fallamiento, con clara orientación Norte-Sur.

* G.U. I.1.4. Conjunto de coluvios y material
no seleccionado, transportado por torrentes
(fanglomerados), lo que genera un relieve regionalmente suave, pero fuertemente disectado por
cárcavas. Matorrales y pastizales de Puna, pastizal altoandino y abundante suelo desnudo.
* G.U. I.1.5. Relieve muy abrupto con altas crestas
alineadas N-S donde se sitúan las nacientes de tributarios de la Quebrada de Humahuaca, como los ríos
Yacoraite y Purmamarca. Clima árido neto, inﬂuido
por la interceptación que provoca la Sierra Alta de
Tilcara. Presenta una secuencia de cardonales de
Prepuna, matorrales de Puna y pastizales altoandinos,
con abundante suelo desnudo.
* G.U. I.1.6. Es un «caracol» formado por las
altas cumbres de los macizos de Zenta y Hornocal,
que concentran el escurrimiento hacia el río
Calete, única cuenca de envergadura que drena
hacia el Oeste (hacia la Quebrada de Humahuaca,
al Sur de la localidad homónima). En la base de
las laderas presenta matorral de Prepuna, seguidos de matorrales de Puna y altoandinos en la periferia de las cumbres. El clima es árido y frío, pero
permite alguna actividad agrícola en terrazas.
* G.U. I.1.7. Altas cumbres, con un relieve enérgico y drenaje caótico, sin una dirección predominante. Clima muy frío y seco, con pastizales serranos o
matorrales de Puna en la parte inferior y pastizales
altoandinos en la periferia de las cumbres.
* G.U. I.1.8. Es el ﬂanco Oeste de la Quebrada
de Humahuaca, en cuya parte superior aﬂoran los
anticlinales, profundamente disectados, igual
que las laderas. Clima templado semiárido con
arbustales-cardonales.
* G.U. I.1.9. Relieve abrupto con marcado alineamiento N-S. La ladera Este recibe restos de
corrientes húmedas hasta grandes alturas, donde el clima es semiárido y frío, con vegetación
de pastizales serranos altoandinos. La ladera
Oeste por el contrario es árida, el clima templado-frío, con matorrales de Puna a Prepuna.
* G.U. I.1.10. Es el extremo Sudoeste de la
Alta Cuenca, donde se presentan los picos más
altos, con una clara orientación N-S, cubiertos por nieves (Nevado de Chañi) y desprovistos de vegetación. Relieve muy abrupto, clima
frío y seco. Las laderas inferiores presentan
pastizales altoandinos.
* G.U. I.1.11. Conforman el ﬂanco oriental
de la Cordillera, con relieve muy abrupto. Las
laderas presentan una fuerte disección hacia
el Este, que se sobrepone a la orientación estructural N-S. Las laderas están expuestas al
inﬂujo de los vientos húmedo del Este, por lo
que en la base se encuentran los pisos superiores del bosque montano y más arriba hay un
fuerte predominio de pastizales serranos.

Subregión I.2. «Valle Central de Tarija»
Presenta un paisaje caracterizado por serranías
bajas, que alternan con colinas y valles. Las sierras alcanzan los 2700 metros de altura, con relieve escarpado donde se presentan pendientes de
30 a 40%. En las colinas y valles, situados en torno de los 1700 metros de altura, se registran procesos de disección moderada a fuerte. En áreas de
depósitos ﬂuvio-lacustres («bad lands») con relieve ligera a moderadamente ondulado, la disección presenta valores fuertes a muy fuertes.
El clima general es de características templadas, con
variaciones hídricas que van desde subhúmedo, hasta
semiárido e inclusive árido. En esas condiciones predomina una vegetación de matorral caducifolio, mayormente de reemplazo, con gramíneas dispersas y
arbustos perennifolios y caducifolios dispersos, en
respuesta a la intensa intervención antrópica, resultado a su vez de una alta densidad de población. Los
suelos de las colinas son de texturas medias a gruesas,
delgados y con aﬂoramientos rocosos. En los pedemontes, la pedregosidad es alta; los suelos profundos,
presentan drenaje rápido. En contraste, en las áreas
planas con suelos sedimentarios, la textura es limoarcillosa, presentan pH alcalino, sodicidad alta y baja
materia orgánica.
G.U. I.2.1 Colinas. Paisaje colinado que emerge en
forma discontinua, las pendientes ﬂuctúan entre
30% y 60%. Proceso tectónico - denudacional, el
material parental es mayormente de limolitas, lutitas,
y areniscas. La disección es moderada en las colinas
altas y fuerte en las medias y bajas, la altura varía de
2100 a 2600 m.s.n.m. La vegetación dominante es
de matorrales de densidad y cobertura variable y en
las que predomina la especie Acacia caven.
G.U. I.2.2 Pie de monte. Paisaje de pie de monte, con un complejo de abanicos y conos de deyección, es el producto de la denudación de las laderas contiguas, la roca madre son areniscas y
lutitas, el material es semiconsolidado de gravas,
arenas, limos y arcillas, subyacente a estos conglomerados están los sedimentos de origen ﬂuviolacustre. La vegetación es de matorral caducifolio
y mayormente gramíneas en el estrato herbáceo.
G.U.I.2.3. Llanura ﬂuvio-lacustre. Paisaje de valle, depósitos ﬂuvio lacustres, el relieve varía de
barrancos profundos, cañadones y butes (badlands), pasando por paisajes ondulados de diverso
grado de disección con cimas anchas, hasta relictos
de planicie ﬂuvio-lacustre. El material original es
semiconsolidado de cantos, grava, arenas, limos y
arcillas producto de la sedimentación de lago antiguo. La vegetación dominante es la de matorrales
altos Acacia caven de densidad y cobertura variable
al Oeste y Sur de la llanura y de matorrales bajos de
Prosopis alpataco en la zona climática árida.
G.U. I.2.4. Terrazas aluviales recientes. Paisaje
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de valle, pequeñas superﬁcies a lo largo de los cursos de agua, fuertemente intervenidas para uso agrícola, material original no consolidado de grava, arenas, limos y arcillas de deposición de los ríos. La
vegetación donde no se cultiva es de árboles y matorrales generalmente de reemplazo.
Subregión I.3. «Quebrada de Humahuaca»
Integra el gran plano inclinado llamado «borde oriental de la Puna». Presenta un relieve
muy complejo y disectado, con rasgos que evidencian una activa erosión retrocedente. Esta erosión no alcanzó aún toda la superﬁcie de la Quebrada, por lo que al Norte del río Yacoraite se
observan remanentes de depósitos de los acarreos cuaternarios, profundamente cortados por
los arroyos, donde hay intensos procesos de remoción en masa.
* G.U. I.3.1. Es la porción superior de la Quebrada de Humahuaca. Presenta grandes valles laterales, con
fuerte desarrollo de conos aluviales coalescentes, y fuertemente disectados. Es una fosa tectónica muy ancha, de clima templado frío, árido. Desde Yacoraite al Norte, predomina un arbustal-cardonal con churqui.
* G.U. I.3.2. Sector inferior de la Quebrada de Humahuaca, desde Volcán a Yacoraite. Es una fosa tectónica
angosta, con perﬁl en «V». El cauce principal es torrencial, de ﬂujo permanente. Clima templado, vegetación riparia árida. Presenta bajadas aluviales con arbustal-cardonal. Pequeños aﬂuentes laterales.

Subregión II.1. «Montana»
Caracterizada por un paisaje de serranías medias a altas (en torno de 2500 m, pero con picos más
altos), con relieve escarpado a muy escarpado, en partes profundamente disectado. En las porciones
inferiores, situadas en torno a los 1500 metros, predomina un clima cálido muy húmedo, mientras
que en las laderas superiores se torna templado húmedo a subhúmedo, dependiendo de la orientación
de las mismas, o de su apertura a la entrada de masas de aire.
Los suelos en general son ácidos, poco profundos y pedregosos, con buenos niveles de materia orgánica, y condiciones medias de fertilidad. Sujetos a explotación forestal en sectores muy intensa y
con poca agricultura, presentan baja densidad de población.
* G.U. II.1.1. Cimas y laderas altas de la divisoria de aguas eco-regional y laderas adyacentes de la vertiente
este, el relieve en general es muy escarpado y la dirección muy fuerte, litológicamente se encuentran rocas
compactas conformadas por areniscas, limolitas y lutitas. Los aﬂoramientos rocosos alcanzan alrededor del 15
% de la superﬁcie. La erosión hídrica es moderada a fuerte. La vegetación dominante es de pajonales de altura,
arbustales con plantas microfoliadas y bosques de queñoa formando pequeños manchones dispersos.
* G.U. II.1.2. Cordones serranos con marcado plegamiento N-S, bien deﬁnidos, como por ejemplo
los Cerros de los Cinco Pinachos. En Bolivia, estos plegamientos condicionan la dirección de la red de
drenaje, pero desde el río Bermejo al Sur, en territorio argentino, los plegamientos son disectados por
importantes cauces que corren en dirección O-E. Predominan las selvas montanas.
* G.U. II.1.3. Es un paisaje montano enérgico, sin alineamiento N-S, y con fuerte disección.
No presenta grandes cursos ﬂuviales. Las laderas están ocupadas por el piso superior de las
selvas y por bosques montanos, que alternan con pastizales de altura.
* G.U. II.1.4. Densa red de serranías sin alineamiento evidente, salvo en el borde Este, donde presentan clara dirección N-S. Totalmente cubierta por una densa selva montana.
* G.U. II.1.5. Predominio de areniscas en un paisaje montano enérgico con fuerte disección ﬂuvial
de sentido O-E que se superpone al alineamiento general N-S.
* G.U. II.1.6. Relieve abrupto. Presenta una compleja mezcla de selvas montanas con chaco serrano,
donde el efecto de exposición de laderas es muy marcado. En Valle Grande (detrás de la Sierra de
Calilegua), este efecto se hace muy marcado, con predominio de chaco serrano.
* G.U. II.1.7. Corresponde a la Sierra de Zapla, que presentan un alineamiento NO-SE. La vertiente oriental
es de relieve más suave, con predominio de selva pedemontana subhúmeda. En las proximidades de las
cumbres, hay un mosaico de selvas pedemontanas, selvas montanas, bosques montanos y pastizal serrano.
* G.U. II.1.8. Integrada por las sierras González y de la Cresta del Gallo, con cumbres de 3.200 m y
relieve muy abrupto. El clima es frío y subhúmedo, lo que posibilita un predominio de pastizales.
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ECO-REGIÓN II «SIERRAS SUBANDINAS»
Los cordones montañosos pertenecientes a las sierras subandinas presentan estructuras plegadas, donde abundan anticlinales y sinclinales buzantes cuyos ejes tienen dirección NorteSur. En la porción boliviana de la Cuenca, la red de drenaje guarda íntima relación con la
tectónica, con ríos emplazados en depresiones sinclinales. En la porción argentina de la Cuenca la red de drenaje provocó una fuerte disección en sentido Oeste-Este.

Subregión II.2. «Submontana»
Presenta un paisaje de serranías bajas y colinas, con
valles angostos, localizados en alturas que oscilan entre los 600 y los 1500 metros. Las serranías tienen relieve escarpado, con alta pedregosidad. Las colinas son
de relieve fuertemente ondulado a moderadamente
escarpado. La disección, en gran parte condicionada
por las características litológicas, varía de moderadamente fuerte a muy fuerte. El clima es cálido, presentando variaciones desde subhúmedo hasta muy húmedo. Presenta como vegetación predominante a la
Selva Montana, mientras que los Bosques Montanos
quedan conﬁnados a fajas estrechas. En los niveles
superiores, se presentan pastizales de altura. En la
porción oriental de la Subregión, y especialmente en
los faldeos bajos, predomina una zona de ecotono, cuyo
estrato superior está representado por la Selva de
Transición y el inferior por el Bosque Chaqueño. Un
caso particular lo representan las Lomas de Olmedo,
con clima subhúmedo-seco a semiárido, con elementos de vegetación claramente chaqueños.
Los suelos de las colinas son muy variables, pero
en general pedregosos, de texturas medias a gruesas, ligeramente ácidos, materia orgánica moderada, y fertilidad moderada a alta. En los valles,
los suelos son profundos, de texturas medias a ﬁnas, ligeramente ácidos, con fertilidad media. La
actividad agrícola es escasa, y consiguientemente,
presenta baja densidad de población.
* G.U. II.2.1. Fuertes plegamientos subandinos
con marcada dirección N-S. Atravesada por grandes ríos torrenciales, como el Pescado, el Iruya y
en el borde Norte, el Bermejo. La misma unidad
litológica se continúa en Bolivia, pero sin ser cruzada por los grandes ríos. El clima es cálido y húmedo. Predominan las selvas, parte de las cuales
se encuentran protegidas en los Parques Nacionales Tariquía (Bolivia) y Baritú (Argentina).
* G.U. II.2.2. Las sierras de San Antonio al Oeste y
de Tartagal al Este, enmarcan al río Seco que corre entre ellas con rumbo N-S. El relieve es muy disectado.
El clima es cálido y húmedo. En la base hay selvas
pedemontanas y en las laderas selvas montanas.
* G.U. II.2.3. Serranías bajas; paisaje de serranías bajas de crestones con cimas irregulares, valles cortos poco profundos, de pendiente escarpada, de moderada a fuertemente disectadas. Material
original poco compactado, formado por areniscas
de grano medio a grueso intercalándose bancos
delgados de arcilitas. Bosque submontano ralo mayormente siempreverde estacional o de transición.
* G.U. II.2.4. Son sierras con areniscas del Terciario, intensamente disectadas. Por las características litológicas y el relieve, los ríos corren encajonados, destacándose que en los valles no hay
piedras, sino material arenoso. Clima cálido y húmedo. Predominio de selvas densas.

* G.U. II.2.5. Conjunto de serranías bajas ubicadas
al pie oriental de la Sierra de Calilegua, con predominio de areniscas intensamente disectadas. Presencia
de ríos importantes. Clima cálido y húmedo, con el que
se vincula un predominio de selvas densas.
* G.U. II.2.6. Paisaje submontañoso, disectado por
numerosos cauces episódicos (no hay cursos grandes). Se ubica en las laderas inferiores orientales de
la Sierra de Santa Bárbara. En general, presenta un
clima seco particularmente en los faldeos inferiores, que da lugar a un predominio del chaco serrano.
* G.U. II.2.7. Está formada por las Sierras del Castillejo (borde oriental del Valle de Lerma, la Serranía
del Gallinato (camino de cornisa) y las sierras bajas de
Palpalá y Jujuy, en las que las evidencias del alineamiento N-S están fuertemente desdibujadas, por la
intensa disección provocada por los ríos principales y
torrentes menores. Clima templado subhúmedo, con
alternancia de bosques montanos y pastizales.
* G.U. II.2.8. Desprendimiento de la Sierra de Zapla,
que conﬁgura un paisaje colineano bajo, relativamente
seco, sin cauces importantes, sólo cauces episódicos.
Predomina la vegetación del chaco serrano.
* G.U. II.2.9. Paisaje suavemente colinado,
con elementos del chaco serrano y eriales
intermontanos. Clima subhúmedo
* G.U. II.2.10. Formada por las laderas orientales
de las sierras González y de la Cresta del Gallo. El relieve muy disectado, da origen a los ríos Dorado y del
Valle, en el área del Parque Nacional Finca El Rey.
Clima cálido, relativamente seco en la base donde hay
elementos del chaco serrano y de transición, con selvas pedemontanas y montanas en las laderas.
* G.U. II.2.11 Corresponde a los aﬂoramientos rocosos de las Lomas de Olmedo, de clima semiárido,
y vegetación chaqueña. No existen desmontes.
Subregión II.3. «Pedemontana»
Paisaje característico de valles ﬂuviales y pedemontes, con depósitos coluvio-aluviales y terrazas
aluviales, que presentan relieve plano a ondulado, en
niveles altitudinales inferiores a los 600 metros, que
llegan a menos de 200 m en las áreas que penetran en
la planicie chaqueña. El clima es cálido, con variantes
hídricas que van desde subhúmedas-húmedas hasta
subhúmedas-secas, inclusive con partes semiáridas
(como en el pedemonte de las Lomas de Olmedo).
Los suelos son profundos, con texturas medias
a ﬁnas, buen drenaje, ligeramente ácidos y con
condiciones de disponibilidad de nutrientes y
materia orgánica moderadas a buenas. Estas características, sumadas a la topografía plana a suavemente ondulada, determinan que estas áreas
estén dedicadas en su mayor parte a la agricultura, y que por lo tanto presenten alta densidad de
población. Las excepciones las constituyen las
áreas sujetas a desbordes ﬂuviales (Valle del San
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ECO-REGIÓN III «CHACO SEMIÁRIDO»
Es la franja de mayor extensión territorial. El clima es semiárido megatermal, índice hídrico
de -20 a -40, déﬁcit hídrico superior a 400 mm (en la mayor parte, superior a 600 mm). Las
precipitaciones anuales en la mayor parte de la subregión se sitúan entre 600 y 700 mm). Debido al marcado déﬁcit hídrico anual, no es apta para cultivos de secano.
SUBREGIÓN III.1. «DERRAMES NO MODELADOS POR EL BERMEJO»
Está formada por los derrames de los ríos Dorado y del Valle, y por la porción derecha del abanico aluvial
del río Itiyuro. En las áreas no desmontadas, se observa una densa red de picadas de prospección sísmica.
* G.U. III.1.1. Es el área de derrames de los ríos Dorado y del Valle, conocida como Bañados del
Quirquincho. Predominan arbustales salinos, con drenaje difuso, salvo en la porción ﬁnal (Norte) de
la GU, donde se deﬁnen los cursos que establecen la conexión de estos ríos con el Bermejito.
* G.U. III.1.2. Es la porción derecha del abanico aluvial formado por el río Itiyuro. Esta GU está fuera del área
originalmente delimitada para este estudio (ver en el Cap. 7, la discusión sobre su pertenencia a las Cuencas del
Bermejo o del Pilcomayo). Presenta un gran desmonte sobre el área de derrames del Itiyuro. En el extremo Sur
se forman varias lagunas por la interceptación de los derrames, generada por el paleomodelado de la GU III.4.1.
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Francisco), o por restricciones de clima, como el mencionado pedemonte de las Lomas de Olmedo.
* G.U. II.3.1. Se extiende desde las márgenes del río Grande de Tarija hasta las proximidades de la
conﬂuencia del San Francisco con el Bermejo. El clima cálido y húmedo permitió el desarrollo de una
selva pedemontana, hoy fuertemente desmontada con ﬁnes agrícolas, particularmente caña de azúcar. Se incluye en la unidad a una lomada baja de cantos rodados.
* G.U. II.3.2. Se extiende sobre ambas márgenes del curso inferior del río San Francisco. Prácticamente no es disectada por cursos ﬂuviales. Fuertes desmontes.
* G.U. II.3.3. Es el valle aluvial del río San Francisco, donde predominan los materiales
limosos y arenosos (a diferencia de los ríos Grande y Lavayén con materiales pedregosos). Se
caracteriza por tener bosques de alisos y sauces.
* G.U. II.3.4. Localmente conocido como El Ramal, es un área fundamentalmente agrícola,
particularmente cañera, con mucha irrigación. Virtualmente no hay alambrados, porque casi
no hay ganadería. Hay pocas heladas.
* G.U. II.3.5. Sobre la margen derecha del río Lavayén y en el área de conﬂuencia de éste con el río
Grande, se extiende esta G.U., de características morfológicas semejantes a la G.U. II.3.9., pero caracterizada por un clima más benigno, con mayor disponibilidad hídrica y menor riesgo de heladas.
* G.U. II.3.6. Es el área correspondiente al emplazamiento de la ciudad de Jujuy y a las terrazas agrícolas que se extienden por ambas márgenes del río Grande, con clima templado subhúmedo.
* G.U. II.3.7. Es el área localmente conocida como La Almona, un cono de suelos muy pesados profundamente disectado, con dominancia de pastizales. Al sur de Palpalá, entre los ríos Grande y Perico,
existe un área equivalente, pero con mayor proporción de arbustales.
* G.U. II.3.8. Son fundamentalmente conos aluviales. Localmente se conoce como los valles de Siancas
(cono del río Mojotoro) y de Perico. Agricultura irrigada, pero por el clima ya no se cultiva caña, sino
fundamentalmente tabaco. Atravesado por importantes ríos (Grande, Perico, Alisos, Mojotoro).
* G.U. II.3.9. Es un pedemonte sin conos aluviales, con predominio de texturas franco-arenosas. Agricultura de secano, con presencia de actividad ganadera. El clima presenta marcada
continentalidad, es relativamente seco y existe riesgo de heladas.
* G.U. II.3.10. Formada por los pedemontes de la Sierra de Tartagal, donde la convergencia
de suelos y clima aptos determinaron una intensa actividad de desmonte, que cubre más del
90% sobre la ruta 34 y un 50% de toda la GU. Se incluye a la Laguna San José, de suelos anegables
y salinos. Forma parte del Chaco Subhúmedo Occidental, localmente llamado Umbral al Chaco.
Esta GU está fuera del área originalmente deﬁnida para la Alta Cuenca.
* G.U. II.3.11. Corresponde al pedemonte de las Sierras de Maíz Gordo y Centinela, con eje
en la localidad de Las Lajitas, donde los desmontes llegan al 100 % de la superﬁcie, decreciendo hacia el Este y especialmente en la porción Norte de la GU. También forma parte del Chaco
Subhúmedo Occidental, localmente llamado Umbral al Chaco.
* G.U. II.3.12. Son los pedemontes de las Lomas de Olmedo, cuyos aportes hídricos si bien son despreciables, tienen la característica peculiar de contribuir hacia los ríos San Francisco, Bermejo,
Bermejito y Dorado. Presenta desmontes en su sector Norte, y en el camino a La Unión. Muchas picadas de prospección sísmica. Vegetación netamente chaqueña.

Subregión III.2. «Planicie de Inundación actual del
Bermejo-Teuco»
Esta Subregión está formada por las diversas
GU’s afectadas directamente por las crecientes del
actual del río Bermejo-Teuco desde las Juntas de
San Francisco, hasta 40 km al Oeste de la Conﬂuencia Teuco-Bermejito.
* G.U. III.2.1. Es la primera porción del río Bermejo al entrar en la llanura. Se distinguen el curso de divagación en régimen de estiaje y la primer
planicie de inundación. Sobre depósitos laterales
se distinguen bosques de Alisos. Sin agricultura.
* G.U. III.2.2. En concordancia con el ensanchamiento hacia el Sur de los derrames del Bermejo, la planicie de inundación del río se ensancha y se forma una superﬁcie extensa de depósitos
sedimentarios, colonizados por Alisos.
* G.U.III.2.3. Es una de las GU’s de mayor extensión (250 km en línea recta). Operacionalmente podría dividirse en dos, en las proximidades de El
Sauzalito, pero conservando características semejantes. Es la gran área de acumulación hídrica de la provincia del Chaco. En las proximidades de El Sauzalito,
las aguas se conﬁnan entre un gran paleoalbardón de
la GU fragmento del paleoalbardón de la GU III.4.4 y
un fragmento del paleoalbardón del formoseño río
Dobagán que por las migraciones del Bermejo, quedó
en territorio chaqueño. La conﬁguración de esta G.U.
genera la posibilidad de un aprovechamiento hidráulico de las aguas. Sin desmontes.
Subregión III.3. «Derrames actuales y paleocauces
del río Bermejo»
Unidad con modelado antiguo del Bermejo, con presenciadecaucesepisódicamentereactivadospordesbordes. Los excedentes hídricos son recapturados por el Río
Teuco (Bermejo), a través de dos cursos colectores.
* G.U. III.3.1. Corresponde a la porción izquierda del área de divagación actual del Bermejo (en el
sentido de que presenta numerosos brazos por donde se canalizan algunos desbordes). Presenta una
gran faja central de peladares peridomésticos, generados por la presencia de puestos ganaderos, vinculados a su vez a la presencia de aguadas, dadas por
innumerables espiras de meandros antiguos. No
recibe aportes de aguas salinas provenientes de
otras GU’s. En el resto de la GU. Hay muy pocos
bosques, predominando arbustales y sabanas. Al
Sur de Solá, el drenaje difuso se concentra en dos
cursos deﬁnidos (el más oriental, presenta características semejantes a las del Dobagán. Todos los
excedentes de agua (originada en lluvias locales o
en desbordes), son derivados por estos dos cursos
nuevamente al Bermejo. Sin desmontes.
* G.U. III.3.2. Equivalente a la GU anterior en materia de modelado por desbordes recientes del Bermejo, en este caso sobre la margen derecha. Presenta

sin embargo grandes diferencias, la más importante
de las cuales es el aporte de aguas salinas que recibe
a todo lo largo de su margen derecha (cosa que no
ocurre en la GU III.3.1.). Una segunda diferencia, es
la presencia de grandes «islas» formadas por
paleoalbardones con extensos bosques y paleocauces
colmatados con pastizales, por ejemplo al Sudoeste
de La Unión. Estos albardones desempeñan un papel clave en impedir la entrada de aguas desbordadas del Bermejo. La tercer diferencia es el destino
de las aguas, que no vuelven en corta distancia al Bermejo, sino que siguen canalizadas por el Bermejito.
También presenta gran porcentaje de peladares
peridomésticos, vinculados con las espiras de meandros (localmente llamadas madrejones) y los puestos ganaderos. Sin agricultura.
Subregión III.4. «Paleocursos de la margen izquierda
del río Bermejo»
Es un conjunto de GU’s modeladas pretéritamente
por el Bermejo, pero desconectadas de la red actual
(GU’s III.4.1. y IV.4.3.), o sólo afectadas por grandes
desbordes (GU III.4.2).
* G.U. III.4.1. Paleored totalmente desactivada,
que marca el extremo Norte de las divagaciones del
Bermejo. La desactivación se reﬁere al hecho de no
recibir aportes directos de desbordes del Bermejo.
Sin embargo, las formas de relieve actúan sobre el
escurrimiento local, ya sea interceptando el escurrimiento en el deslinde con la GU III.1.4., como
con los aportes de las lluvias. Desde el punto de vista
del escurrimiento, esta GU aporta a la Cuenca del
Pilcomayo. Muy pocos desmontes, sólo en el extremo oeste, próximo a la ruta 81. Esta GU se encuentra fuera del área de este estudio.
* G.U. III.4.2. Unidad modelada por el Bermejo,
pero que sólo esporádicamente recibe agua del mismo, durante grandes crecientes, que afectan a algunas líneas de drenaje. Predominan los Arbustales y
Sabanas. Sin desmontes.
* G.U. III.4.3. A partir de la localidad de Los Blancos,
comienza un paleo-paisaje dominado por grandes
albardones cubiertos por bosques de quebrachos colorado y blanco y anchos paleocauces colmatados ocupados por pastizales, que alternan con extensos bajos en
los que predominan palosanto y vinal. Presenta desmonte muy aislados en el límite con la GU III.4.1.
* G.U. III.4.4. En su extremo Oeste, es el punto
de mayor proximidad del Teuquito y el Teuco (12,5
km en línea recta, 25 km sobre uno de los cursos).
Si bien no hay evidencias de que sea un punto de
vertido actual de las aguas del Teuco, puede ser una
alternativa para eventuales obras hidráulicas, tendientes a hacer entrar agua dulce en el Bermejito.
Al Norte de Comandancia Frías, comienza una gran
«isla» formada por paleoalbardones y paleocauces
colmatados que impide la entrada de agua dulce
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(desbordes del Teuco) al Bermejito. Esto acentúa el carácter salino de dichas aguas. Esta «Isla» es el
límite con la GU IV.2.3. impidiendo el avance de los desbordes. En el interior de la «isla» hay una gran
depresión conﬁnada por dos paleoalbardones, que tiene una salida próxima a Sauzalito. Sin desmontes.
* G.U. III.4.5. Esta GU está estructurada sobre un gran río muerto con albardones y
paleocauces colmatados. Presenta varios paleoalbardones orientados en forma tal que impiden la entrada de los desbordes y por lo tanto la recarga de agua dulce. Esos albardones por el
contrario, conducen los desbordes nuevamente hacia el río Bermejo. No presenta desmontes.
* G.U. III.4.6. El límite Oeste de la GU es el punto donde el río Bermejito comienza a apartarse del
límite Sur de la Cuenca, que es también donde nace el río Guaycurú. El Guaycurú comienza como una
cañada difusa, sin lagunas ni grandes depresiones, casi sin peladares (salvo 5 ó 6 puestos sobre la
cañada, para presentar un curso deﬁnido 20 km más hacia el Este. No sólo no recibe aportes de aguas
dulces del Bermejo, sino que por su posición en el deslinde Sur de la Cuenca, recibe de la misma pequeños, pero nuevos aportes salinos. Predominan Sabanas y Arbustales.

ECO-REGIÓN IV. «CHACO SUBHÚMEDO ORIENTAL O CHACO CENTRAL»
Presenta un clima subhúmedo seco, megatermal a mesotermal, índice hídrico -20 a 0, déﬁcit hídrico
de 100 a 200 mm y precipitaciones del orden de 900 a 1.100 mm anuales. Climáticamente apta para
cultivos de secano, entre los cuales predomina el algodón.
Subregión IV.1. «Derrames del Bermejo»
Se extiende a ambas márgenes del río, desde 40 km al oeste de la porción terminal del interﬂuvio
Teuco-Bermejito. Al Norte de Pampa del Indio se divide en dos brazos: el norte forma el Estero Bellaco; el Sur, de mayor desarrollo, se canaliza por el río Guaycurú.
* G.U. IV.1.1. A partir de la conﬂuencia Teuco-Bermejito, el río Bermejo forma una gran planicie
fuertemente inundable, de 50 km de largo por 10/15 km de ancho, relativamente contenida al Sur por
el albardón del río Guaycurú , hasta que dicho albardón es superado pocos kilómetros al Norte de
Pampa del Indio, sirviendo a partir de allí, como eje principal de los desbordes durante más de 100
km. Al Norte el albardón del Dobagán contiene los desbordes hasta un punto situado ligeramente al
Este de la Ruta 95, donde es fuertemente destruido (en un tramo de 35 km), dando lugar a un brazo
Norte de estos desbordes, que forma el Estero Bellaco. El gran depósito sedimentario de la GU IV.2.1.
es el que fuerza la división de estos dos brazos. Por el marcado anegamiento, no hay agricultura.
Subregión IV.2. «Depósitos ﬂuviales del sistema Dobagán-De Oro»
Gran depósito de conformación aparentemente deltaica localizada a ambas márgenes del curso actual del río Bermejo, que lo atraviesa con un lecho de características juveniles. Permite el desarrollo
de la mayor área agrícola de la Cuenca Inferior.
* G.U. IV.2.1. Es la gran área agrícola del Norte del Chaco y Sur de Formosa, estructurada sobre la base
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Subregión III.5. «Eﬂuentes de la margen izquierda del Bermejo»
Al Sur de Ingeniero Juárez- Chiriguanos se forma una serie de puntos de fuga sobre la margen izquierda que no pueden volver al Bermejo, porque son interceptados por el albardón del río Dobagán,
dando origen a la red ﬂuvial del Centro y Este de Formosa.
* G.U. III.5.1. Esta unidad está estructurada sobre el arroyo Teuquito, captando eventuales excedentes del
drenaje de la GU III.3.1, pero esencialmente a partir de un punto de fuga del río Teuco. Fisonómicamente es
muy homogénea, con predominio de Sabanas y Arbustales, sin marcas evidentes de modelado ﬂuvial intenso. El Teuquito discurre como curso levemente incidido, sin formación de albardones, hasta Laguna
Yema. Los excedentes de la Laguna son conducidos por un curso marcado, por la GU III.5.2.
* G.U. IV.5.2. Comienza entre el Teuco y el Teuquito como un área de derrames, a partir de los cuales
se organiza la red ﬂuvial de Formosa, con la característica de que las aguas ingresadas, ya no vuelven al
Bermejo. El río Dobagán (límite Sur de esta GU), impide la entrada de desbordes del Bermejo, y al
mismo tiempo impide la formación de puntos de descarga en el mismo. Una excepción reciente, es en
el kilómetro 503 (al sur de Estanislao del Campo), donde un meandro de gran desarrollo rompió el
albardón del Dobagán, generando un punto de entrada de aguas. En este lugar la Provincia de Formosa
mantiene obras de obturación. La GU presenta una intrincada red de paleocursos con albardones y
paleocauces a menudo colmatados, en un diseño imbricado, que genera una pulverización del paisaje,
pero con predominio de bosques, y numerosísimas depresiones pequeñas, fuertemente arbustiﬁcadas.
Muy pocos desmontes, de pequeñas superﬁcies.

de un gran depósito sedimentario de características deltaicas, aparentemente formado por el río
Dobagán, cuyo trazado anterior al curso actual del
río Bermejo, se continúa en la Provincia del Chaco
con el nombre de Río de Oro, con similares características de diseño de curso, poderosos albardones
y similares selvas. El Bermejo pierde su gran planicie de inundación (que obviamente no es agrícola), para pasar a correr encajonado, con un trazado
marcadamente juvenil, sin albardones, y con agricultura hasta los mismos bordes de la barranca.
Subregión IV.3. «Albardones, Depresiones y Lagunas»
Subregión fuertemente fragmentada, formada
sobre la base de una intrincada red de unidades
ﬂuviales que generan áreas de represamiento natural, donde se forma un gran número de lagunas.
En su porción Sur, está estructurada sobre los
albardones del riacho Nogueira, la divagación más
austral (y probablemente más antigua) del río Bermejo. En su porción Norte se encuentra fuertemente fragmentada, por la presencia de una intrincada red de unidades ﬂuviales que generan
áreas de represamiento natural, donde se forma
un gran número de lagunas.
* G.U.IV.3.1. Corresponde a las nacientes del río
Nogueira, es decir el conjunto de derivaciones más
australes del río Bermejo. Se origina a partir de la
margen derecha del río Bermejito como trazado ﬂuvial continuo, a pesar de ser transversalmente cortados por el trazado del río Guaycurú, lo que sugiere
que éste es un episodio ﬂuvial más reciente o mejor
dicho, menos antiguo que el Nogueira. Presenta poderosos albardones e interﬂuvios formados por depresiones y lagunas conectadas. En el área central los
bosques presentan una masa compacta con grandes
lagunas. En el Este comienza la desarticulación de la
red ﬂuvial, con una marcada interdigitación, mayor
número de depresiones y lagunas incluidas.
* G.U. IV.3.2. Formada sobre la base de una red
de paleocauces, muchos colmatados, que en sus
cruces y curvas generan (o refuerzan) a un gran
número de depresiones, casi todas sin agua permanente, y arbustiﬁcadas, especialmente con
vinal. Estos ambientes inter-albardones, dominantes en el paisaje, son mucho más grandes que
en la GU III.5.2., presentando un suave gradiente
topográﬁco. Hay muy pocos cuerpos de agua permanentes. Se incorpora la agricultura al paisaje,
con pequeñas parcelas, que ocupan en su mayor
parte tierras con ﬁsonomías herbáceas (borde alto
de las depresiones) y en menor medida generan
desmontes en la red de albardones. En el km 503
un gran meandro de desarrollo reciente rompió
el albardón del Arroyo Saladillo, favoreciendo la
entrada de aguas del Bermejo. La Provincia de
Formosa tiene desarrolladas obras de contención.

* G.U. IV.3.3. Los ríos forman un patrón del tipo
de delta interior, fuertemente ramiﬁcado, generando una conﬁguración de dendrita invertida,
con gran número de crevassés o derrames laterales. Se genera un mosaico de unidades de tamaño
medio, con ligero predominio de las comunidades leñosas. Los albardones con bosques en galería forman represamientos que explican el gran
número de lagunas en contraste con la virtual carencia de lagunas de la GU V.1.1. Las lagunas son
una alternativa potencial para riego en parcelas
pequeñas a medias. La agricultura es importante,
ocupando un 25-30 % de la superﬁcie, en mayor
parte sobre pastizales y pajonales de la porción
superior del gradiente. No hay evidencias de grandes desmontes para agricultura.
* G.U. IV.3.4. Se origina en la margen derecha
del río Guaycurú, en la porción ﬁnal del interﬂuvio
Teuco-Bermejito (a la derecha de éste). El Guaycurú
es el límite Norte de la GU, hasta el punto donde es
captado por los desbordes del Bermejo, que dan
lugar a la GU IV.1.1. El límite Sur es la gran masa de
bosques y lagunas del Nogueira de la cual se desprende gran número de derrames y crevassés que
forman la trama de esta GU. Se pueden distinguir
tres porciones diferenciadas. En el Noroeste con
predominio de bosques, arbustales y gran número
de depresiones, en general arbustiﬁcadas, poca
agricultura y sin cuerpos de agua. En el centro, una
gran área agrícola (Pampa del Indio) y un paisaje
fuertemente imbricado con muchas depresiones y
lagunas en la porción Sudeste. Esta GU se encuentra fuera del área de estudio.
ECO-REGIÓN V «CHACO HÚMEDO»
El clima es subhúmedo-húmedo, con índice
hídrico de 0 a 20, déﬁcit hídrico de 0 a 100 mm
y con valores de precipitaciones entre 1.100 y
1.300 mm anuales. Esta eco-región tiene características climáticas que permitieron el cultivo
de la caña de azúcar. Recientemente se desarrolló el cultivo del arroz bajo inundación.
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Subregión V.1. «Grandes Esteros y Cañadas con
Albardones poco desarrollados»
Predominan los ambientes bajos e inundables,
pero debido a que todas las líneas de drenaje, tanto
las mantiformes (Esteros y Cañadas), como las que
escurren por los lechos ﬂuviales son subparalelas, no
se favorece la formación de lagunas. Los albardones,
a pesar de no presentar gran desarrollo, favorecen
este proceso de escurrimiento subparalelo.
* G.U. V.1.1. Ocupa todo el Este de Formosa y
Norte del Chaco. Es una extensa y homogénea
subregión caracterizada por restos del modelado
alóctono (ríos con albardones), todos muy angostos, poco potentes, separados aproximadamente

10 km entre sí, con muy amplios interﬂuvios, en muchos de los cuales se forman esteros de diversa
magnitud, como el Estero Gallego o el Estero Mbiguá. Lo notable de estos grandes interﬂuvios es que
a pesar de la presencia de grandes esteros, virtualmente no hay lagunas, lo que se explica por el diseño
marcadamente lineal de los ríos, en contraste con la GU IV.3.3., donde el diseño anastomosado favorece la formación de lagunas. Una evidencia de este drenaje organizado, es la desmesurada longitud de
varias Unidades de Paisaje.
* G.U. V.1.2. Corresponde al ambiente deprimido del Guaycurú y el arroyo Iné, que reciben las aguas
provenientes de la GU IV.1.1. Existe un límite nítido con la los albardones de los ríos de Oro y Quiá (GU
V.2.2.) y con las áreas agrícolas de la GU V.2.1. Las mayores depresiones están en el Oeste, puesto que en la
porción oriental el drenaje está más organizado, por diversos cursos que vierten las aguas al río Paraguay.

Subregión V.3. «Planicie de Inundación del río Paraguay»
Es la porción terminal del río Paraguay, previo a su desembocadura en el río Paraná. El río Paraguay es
el colector de numerosas cuencas, entre las cuales la del Bermejo. Desde el punto de vista biogeográﬁco
pertenece al Dominio Amazónico. Es decir que tiene jerarquía hidrológica y biogeográﬁca muy superior
a la correspondiente a una Subregión de la Cuenca del río Bermejo. Sin embargo, su inclusión como
Subregión, obedeció a criterios operativos, no a la verdadera jerarquía hidrológica o biogeográﬁca.
* G.U. V.3.1. Corresponde a la Planicie de inundación del río Paraguay de trazado NNE-SSO, que es el colector ﬁnal de la región. Si bien presenta una densa red de albardones con bosques en galería que alternan con
lagunas semilunares, no tiene condiciones agrícolas, debido a las inundaciones anuales a las que está expuesta.
1 Extraído de: Adámoli; J.; Morello; J. et al. (1999). Regionalización Ecológica y Zoniﬁcación Ambiental de la

Cuenca Binacional del Río Bermejo. En PEA/ 31
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Subregión V.2. «Albardones de gran desarrollo e Interﬂuvios restringidos»
Caracterizada por el predominio de poderosos albardones, especialmente los de los ríos de Oro y
Quiá, donde asientan las importantes áreas agrícolas de Las Palmas y La Leonesa. La porción Sur está
estructurada sobre el albardón del Río Negro (la divagación más austral del Bermejo), fuertemente
desmontados en la proximidad con la ruta 16.
* G.U. V.2.1. Se estructura sobre la base de los albardones del río Negro y en menor medida del
Tragadero, integrando derivaciones muy desarticuladas de los bosques del río Nogueira. Los bosques
de albardones del río Negro, por la proximidad con la ciudad de Resistencia y de la Ruta Nacional 16
están fuertemente desmontados. Esta GU - la divagación más austral del Bermejo-, es una cuña entre
el paisaje predominantemente abierto del Chaco Húmedo y el Chaco Deprimido que comienza más al
Sur. Esta GU se encuentra fuera del área de estudio.
* G.U. V.2.2. Es la mayor GU de tierras altas de todo el Este de Chaco y Formosa, marcando un neto
contraste con el paisaje inundable de la GU V.1.2. Igual que la GU IV.2.1. con la que se vincula
ambientalmente, tiene como eje estructural al río de Oro, junto con el Quiá. Si bien importantes porciones de estos ríos fueron desmontadas, una parte sustancial de la agricultura se hace sobre ambiente
de pastizales. Casi no existen lagunas, porque el drenaje está organizado linealmente.

ANEXO IV
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL1

Metodología
La Zoniﬁcación Ambiental es una clasiﬁcación
utilitaria y/o temática de las unidades territoriales deﬁnidas en la Regionalización Ecológica. Esta
Zoniﬁcación Ambiental está basada en la asignación de valores numéricos que estiman la intensidad de los Síntomas y Problemas (identiﬁcados
en los Talleres Regionales del PEA). Se presentan
los resultados a nivel de Subregiones y de Grandes Unidades, para la totalidad de la Cuenca
Binacional y a nivel de Unidades de Paisaje para la

porción argentina de la Alta Cuenca. Para cada nivel de percepción se construyeron matrices de
doble entrada ¨Unidad Cartográﬁca/Indicador¨,
donde el valor numérico asignado a cada celda representa la intensidad de cada problema analizado. Las matrices están asociadas a los mapas
digitales de polígonos en cada nivel considerado.
Los Problemas identiﬁcados, el nombre
abreviado que se utiliza en la matriz y una breve
descripción del alcance que se le da en este
trabajo, son los siguientes:

* Deforestación para ﬁnes agrícolas

Defor

Se consideran las áreas originalmente cubiertas por bosques, donde la cubierta forestal fue sustituida
por cultivos
* Degradación por sobreuso

Degra

Areas de pastizales, arbustales o bosques que conservan la vegetación original, pero alterada por
sobreuso.
* Pérdida de propiedades biológicas de los suelos

Suelo

Areas donde por erosión, anegamiento o salinización secundaria se produjo una degradación que afectó
directa o indirectamente a la biología de los suelos.
* Leñosas invasoras

Invas

Areas generalmente sobrepastoreadas, donde la vegetación original sufrió un cambio en la relación
leñosas/herbáceas.
* Peladares peridomésticos

Pelad

Areas próximas a viviendas rurales y a corrales, donde el pisoteo permanente elimina la cobertura vegetal.
* Erosión

Erosi

Pérdida de suelos por acción del viento o del agua, en niveles que superan a los procesos de orden
natural o geológico.
* Salinización

Salin

Proceso que aumenta el contenido de sales, como consecuencia de mal manejo de los recursos hídricos.
* Pérdida de capacidad de carga

Carga

Disminución de la aptitud forrajera de un campo por reducción en el volumen total y/o en la calidad de
la composición ﬂorística.
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* Desertiﬁcación

Deser

Proceso de degradación de las tierras con baja disponibilidad hídrica, que disminuye gravemente su
potencial productivo.
* Anegabilidad

Anega

Areas que por sus características topográﬁcas, estructurales y texturales, quedan transitoriamente cubiertas por aguas pluviales o por aportes de pequeños cursos.
* Inundación

Inund

Proceso que afecta a los pobladores de las áreas próximas a los cursos principales de agua, durante los
períodos de crecientes.
* Déﬁcit de agua durante la estación seca

Deﬁc

Es un indicador de la intensidad con que se expresa la falta de agua, afectando las reservas de agua para
bebida y al crecimiento de las plantas.
* Riesgos de pérdida de biodiversidad

Biodiv

Es la suma de factores negativos (fragmentación, degradación, desertiﬁcación etc,) que ponen en riesgo
a la conservación de las especies.
* Movimientos en masa

Masa

Son los desplazamientos de grandes volúmenes de tierras en zonas con topografía ondulada, potenciados por mal manejo de los recursos suelos y agua.
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Para indicar la magnitud del cada problema se tuvieron en cuenta tanto la intensidad, como la extensión territorial del
mismo, para lo cual se consideraron los siguientes valores:
0 Ausente o Inexistente
1 Mínimo
2 Restringido
3 Expresivo o Signiﬁcativo
4 Grave
5 Muy grave
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Defor
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
5
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
3
1
0
4
4
2
5
5
4
2
5
5
5
5

Degrad
2
3
4
4
3
2
0
5
4
0
1
4
4
4
3
4
3
1
1
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
1
3
2
3
3
2
3
3
4
2
5
5
2
5
5
5
3
3

Suelo
1
2
3
4
2
1
3
4
4
0
2
2
2
4
1
4
3
0
0
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
3
3
2
4
4
3
4
4
4
4
4

Biod
3
3
1
2
1
1
1
3
3
0
0
3
3
4
5
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
3
5
4
2
5
5
3
4
5
5
2
2
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Invas
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
3
4
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
2
0
1
2
2
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
3
2
2
2
1

Pelad
1
0
1
3
2
1
0
4
4
0
0
0
1
1
0
3
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
0
0
2
1
2
1
2
1
0
1
0
1
2
1
4
1
2
1
1

Erosi
3
3
3
2
2
3
3
4
4
3
3
3
3
5
2
4
3
2
3
3
1
3
2
3
2
3
4
3
2
1
2
3
2
2
2
3
4
4
1
4
4
2
5
4
4
4
4
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Gran Unidad
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.1.5.
I.1.6.
I.1.7.
I.1.8.
I.1.9.
I.1.10.
I.1.11.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
I.3.1.
I.3.2.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.
II.1.6.
II.1.7.
II.1.8.
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
II.2.8.
II.2.9.
II.2.10.
II.2.11.
II.3.1.
II.3.2.
II.3.3.
II.3.4.
II.3.5.
II.3.6.
II.3.7.
II.3.8.
II.3.9.*
II.3.10.*
II.3.11.

Cuadro de Valores de criticidad de Problemas Ambientales a nivel de Gran Unidad
Salin
1
0
2
3
2
1
2
2
1
2
1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0

Carga
2
2
4
4
4
3
2
4
4
1
0
4
4
4
2
4
3
2
2
2
2
3
1
3
1
2
3
3
1
1
2
2
3
3
3
4
2
4
2
5
5
2
5
4
4
2
1

Deser
2
2
5
5
4
4
2
5
5
1
0
2
2
4
1
5
4
1
0
0
0
3
1
3
0
0
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
2
1
4
5
1
5
4
4
2
2

Anega
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
1
0
0
0
0
0

Inund
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
5
0
0
3
0
0
0
0
0

Deﬁc
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
4
5
4
5
4
0
0
1
1
4
2
2
1
1
3
1
1
1
3
3
2
3
3
5
1
1
3
2
4
1
3
2
3
3
3

Masa
3
4
4
4
2
3
3
4
4
3
4
0
0
0
0
4
4
2
2
3
2
3
2
2
2
4
3
3
3
4
1
1
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
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Gran Unidad

Defor

Degrad

Suelo

Biod

Invas

Pelad

Erosi

II.3.12.
III.1.1.
III.1.2.*
III.2.1.
III.2.2.
III.2.3.
III.3.1.
III.3.2.
III.4.1. *
III.4.2.
III.4.3.
III.4.4.
III.4.5.
III.4.6.
III.5.1.
III.5.2.
IV.1.1.
IV.2.1.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.
IV.3.4. *
V.1.1.
V.1.2.
V.2.1. *
V.2.2.
V.3.1.

3
1
3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
5
2
3
3
4
1
1
3
4
0

3
2
3
1
1
2
5
5
3
3
3
3
2
3
3
3
1
4
2
3
3
3
2
2
5
5
1

3
0
3
0
1
4
4
5
1
1
2
2
2
3
3
2
0
3
1
2
3
3
1
1
3
2
0

2
0
2
0
0
0
4
5
2
2
2
1
1
2
2
2
0
4
1
2
2
2
1
1
3
4
0

2
3
3
2
5
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
1
2
5
2
2
1
2
1
1
0

1
1
2
0
0
4
5
5
2
3
2
2
2
3
3
2
0
0
2
2
1
1
0
0
1
0
0

1
1
2
2
1
3
3
3
0
1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
0
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(*): Estas GU’s no se encuentran incluidas dentro de los límites de la cuenca deﬁnidos para el proyecto PEA.
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Salin

Carga

Deser

Anega

Inund

Deﬁc

Masa

3
4
4
0
2
3
3
4
2
3
3
3
2
4
3
3
0
0
3
2
1
2
0
1
1
2
0

3
2
2
0
0
4
5
5
3
3
3
3
3
4
4
3
0
1
2
4
2
2
1
2
1
1
0

2
2
3
0
0
4
5
5
2
3
3
3
3
4
3
3
0
0
2
3
1
1
0
0
0
0
0

1
3
2
2
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
1
2
3
2
4
4
2
2
4

0
2
0
5
5
5
2
2
0
0
0
2
2
0
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

3
2
3
2
2
3
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
3
2
4
3
3
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

No se indican en las Figuras correspondientes..
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ZONIFICACION AMBIENTAL A NIVEL DE SUBREGIONES
Criterios para la zoniﬁcación a nivel subregional

Como atributos para la caracterización, se utilizaron indicadores que permitan expresar condiciones de síntesis, que puedan resultar útiles para la formulación de políticas. Los atributos identiﬁcados
fueron:
- Intensidad de la actividad agrícola
Agri
- Riesgos para la conservación a nivel de ecosistemas
Ecos
- Problemas de conservación de suelos
Suelo
- Problemas de inundación y anegamiento
Inund
- Problemas de erosión geológica
Geol
Se utilizó para cada uno de los atributos, cuatro niveles de intensidad, es decir:
-0
Ausencia
-1
Bajo
-2
Medio
-3
Alto
Para evitar el problema de «dilución o enmascaramiento» de efectos al zoniﬁcar a nivel de Subregión,
se asignaron los valores teniendo en cuenta los indicadores o atributos referidos a nivel de Grandes
Unidades, que presenten al problema como de intensidad grave.

Agri
1
2
1
1
1
3
0
0
1
1
1
0
3
2
1
2
0

Ecos
1
3
2
1
1
3
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
0

Suelos
2
3
3
1
2
2
0
2
3
2
1
1
2
1
1
2
0

Inund
0
0
0
0
0
1
2
3
2
0
2
3
1
2
2
1
3

Geol
2
3
2
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 Extraído de: Adámoli; J.; Morello; J. et al. (1999). Regionalización Ecológica y Zoniﬁcación Ambiental de la
Cuenca Binacional del Río Bermejo. En PEA/ 31
PEA 168 BERMEJO

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

Cuadro de Niveles de Criticidad a Escala de Subregión
Subregión
I.1.
I.2.
I.3
II.1
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4
III.5.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
V.1.
V.2.
V.3.

ANEXO V
CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES
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A. DEGRADACION DEL SUELO. PROCESOS INTENSOS DE EROSION Y DESERTIFICACION
CUANTIFICACION
Un 13,35% de la superﬁcie de la cuenca corresponde a Grandes Unidades (GUs) con intensidades altas y muy altas de
procesos de Remosión en Masa.
Las condiciones críticas de Erosión en las GUs. afectan a más del 22% de la superﬁcie de la Cuenca.
Los sectores con evidencias graves y muy graves de Desertiﬁcación, alcanzan el 18% de la superﬁcie de la Cuenca.
En Bolivia, más del 57% de la extensión de la Llanura ﬂuvio-Lacustre del Valle Central de Tarija presenta áreas degradadas.
Casi un 66% de la superﬁcie de los suelos no es apto para uso agrícola.
Las GUs con condiciones intensas de deforestación cubren más del 13% de la superﬁcie de la cuenca (que representan un
26% de la superﬁcie cubierta por bosques o selvas)
Un 17 % de la superﬁcie de la cuenca está afectada por procesos de degradación del suelo por sobreuso.

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

Para la Cordillera Oriental se estima una producción de sedimentos de 1.000 a 3.000 t/km2.año. Para el Subandino, en
Bolivia, se estima una producción de sedimentos entre 1.500 a 3.500. En Argentina, el río Iruya aporta más de 14.000 t/
km2.año. El total transportado alcanza 100.000.000 tn anuales, con un caudal sólido especíﬁco promedio de más de 1.800
t/km2.año

B. ESCASEZ Y DIFICULTADES EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
CUANTIFICACION
Las GUs afectadas por condiciones de déﬁcit hídrico graves o muy graves en estación seca alcanzan más del 31% de la
superﬁcie de la cuenca
La estacionalidad climática llega a concentrar hasta un 85% de las precipitaciones de la alta cuenca en la estación
lluviosa (verano)
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Anexo V: CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACION DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
LOCALIZACION Y PONDERACION
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregiones I.1. Montana; I.2. Valle Central de Tarija; I.3 Quebrada de Humahuaca Erosión: se presenta en las Grandes
Unidades:
I.1.8.; I.1.9; I.3.1= grave; I.2.3 = muy grave
Remoción en Masa
I.1.2.; I.1.3., I.1.4; I.1.8; I.1.9; I.1.11; I.3.1; I.3.2 = grave
Desertiﬁcación
I.1.5; I.1.6; I.2.3; I.3.2.= grave; I.1.3; I.1.4; I.1.8.; I.1.9; I.3.1 = muy grave
Peladares Peridomésticos
I.1.8; I.1.9 = grave
Pérdida de las Propiedades Biológicas de los Suelos
I.1.4.; I.1.8; I.1.9; I.2.3.; I.3.1= grave
II. ECO-REGIÓN SUBANDINA
Subregiones
II.2 y II.3. Submontano y Pedemontano
Erosión
II.2.2, II.2.11; II.3.1, II.3.2, II.3.4; II.3.5; II.3.8.; II.3.11 = grave; II.3.7 = muy grave
Remoción en Masa
II.2.1; II.2.5 = grave
Desertiﬁcación
II.3.4; II.3.8 = grave; I.3.5; II.3.7 = muy grave
Peladares Peridomésticos
II.3.7 = grave
Pérdida de las Propiedades Biológicas de los Suelos
II.3.4; II.3.5; II.3.7; II.3.8: II.3.11= grave
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO
Subregiones III.2. Planicie de inundación; III.3. Derrames y paleocauces; III.4. Paleocauces del Bermejo
Erosión
III.2.3; III.3.2; III.4.4 = grave
Desertiﬁcación
III.2.3; III.4.6= grave ; III.3.1; III.3.2= muy grave
Peladares Peridomésticos:
III.2.3= grave ; III.3.1; III.3.2 = muy grave
Pérdida de las Propiedades Biológicas de los Suelos
III.2.3; III.3.1 = grave; III.3.2 = muy grave

CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
LOCALIZACION Y PONDERACION
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregiones: I.1. Montana; I.2. Valle Central de Tarija; I.3 Quebrada de Humahuaca
Grandes Unidades
Déﬁcit Hídrico: se presenta en las Grandes Unidades:
I.2.2; I.2.4; I.3.2.= grave I.1.3. a I.1.11; I.2.3; I.3.1.= muy grave

171

CUANTIFICACION
En las Juntas de San Francisco, el caudal medio anual del Bermejo es de 480 m3/seg. Puede reducirse a un mínimo mensual
del orden de 30 m3/seg en época seca.
Las concentraciones de sedimentos en la red hídrica pueden alcanzar más de 10 kg/m3
La superﬁcie bajo riego es solo el 2% del sector boliviano de la cuenca. En Argentina, se cultiva bajo riego solo un 4% de la
Alta Cuenca Argentina y un 2% de la Baja Cuenca.

C. DEGRADACION DE LA CALIDAD DEL AGUA
CUANTIFICACION
Las concentraciones de sedimentos en la red hídrica pueden alcanzar más de 10 kg/m3
Las G.Us. con condiciones graves a muy graves de salinización representan casi un 7% de la superﬁcie de la cuenca,
especialmente en la Eco-región del Chaco Semiárido.
En Argentina, sobre 14 puntos de control realizados, 6 presentaron restricciones para el uso por contaminación bacteriológica.

Un 47% de las viviendas localizadas en el sector argentino de la cuencas son deﬁcitarias. Como ejemplo para el sector
boliviano de la cuenca, en la ciudad de Bermejo, un 48% de las viviendas no tiene servicio sanitario

D. DESTRUCCION DE HABITATS, PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD Y DETERIORO DE LOS REC. BIOTICOS
CUANTIFICACION
Las Grandes Unidades (GUs) con condiciones intensas de deforestación cubren más del 13% de la superﬁcie de la cuenca
(que representan un 26% de la superﬁcie cubierta por bosques o selvas). Casi un 7% de la superﬁcie de la cuenca ha sido
desmontada en forma masiva para el cultivo.
Un 17% de la superﬁcie de la cuenca está afectada por procesos de degradación del suelo por sobreuso.
Las G.Us. con condiciones graves a muy graves de riesgo de pérdida de biodiversidad represen-tan casi un 15% de la
superﬁcie de la cuenca.
La información disponible indica que más de 40 especies de ﬂora y de fauna están en peligro de conservación, más de 60
en status vulnerable y un número no determinado de otras especies de fauna y ﬂora con diferentes grados de amenaza.
Si bien un 5% de la superﬁcie de la cuenca está dentro de una categoría de área protegida, mas del 60% de esa extensión
tiene un grado de control insuﬁciente o nulo (según datos disponibles). Desde otro punto de vista., de las 21 áreas
naturales protegidas para toda la cuenca, solo 2 manifestaron un grado de control suﬁciente.
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En Bolivia, la calidad de agua con nivel D, con uso restringido y no apto para consumo humano, se encuentra en tramos de
los ríos: Guadalquivir, Camacho, Salinas a su paso por Entre Ríos, Bermejo y Grande de Tarija a su paso por Bermejo. Sobre
41 puntos muestreados del sector bolivianode la cuenca, 28 presentaron restricciones por contaminación (bacteriológica)

LOCALIZACION Y PONDERACION
II. ECO-REGIÓN SUBANDINA
Subregiones
II.2. Valles subandinos; II.3. Aluvión reciente
Déﬁcit Hídrico: II.1.5; II.3.5.= grave II.2.11.= muy grave
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO
Subregiones
III. 3. Derrames y paleocauces
Déﬁcit Hídrico: III.4.5; III.5.2.= grave III.3.1; III.3.2.; III.4.2; III.4.3; III.4.4; III.4.6; III.5.1.= muy grave
IV. ECO-REGIÓN CHACO SUBHUMEDO
Subregiones IV.1. Albardones, depresiones y lagunas
Déﬁcit Hídrico: IV.3.1.= grave

CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
LOCALIZACION Y PONDERACION
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregiones: I.2. Valle Central de Tarija Calidad de agua D, Tramos de los siguientes ríos: Río Guadalquivir en la G.U. I.2.4.
Río Camacho en la G.U. I.2.4.
II. ECO-REGIÓN SUBANDINA
Subregiones: II.2. Submontano; II.3. Pedemontano Calidad de agua D, Tramos de los siguientes ríos: Río Salinas en la G.U.
II.2.2. Ríos Bermejo y Grande de Tarija en la G.U. II.3.1
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO
Subregiones: III.1. Derrames no modelados por el Bermejo; III.3. Paleocauces del Bermejo Salinización: III.1.1; III.3.2;
III.4.6.= grave

CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
LOCALIZACION Y PONDERACION
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregiones: I.1 Montano; I.2 Valle Central de Tarija; I.3 Quebrada de Humahuca
Degradación: se presenta en las Grandes Unidades:
I.1.3.; I.1.4; I.1.9.= grave ; I.1.8 =muy grave
Pérdidad de Capacidad de Carga:
I.1.3 a I.1.5.; I.1.8.; I.1.9, I.2.1 a I.2.3; .I. 3.1= 4 grave
Deforestación:
I.2.1 a I.2.3.= grave; I.2.4.= muy grave
Pérdidad de Biodiversidad:
I.2.3.= grave; I.2.4.= muy grave
Degradación por sobreuso:
I.2.1 a I.2.3;. I.3.1.= grave
Leñosas Invasoras I.2.3 = grave
II. ECO-REGIÓN SUBANDINA

173

CUANTIFICACION

Las Grande Unidades afectadas por problemas graves y muy graves de inundación por desbordes ﬂuviales representan
aproximadamente un 8% de la superﬁcie de la cuenca.
Las condiciones graves o muy graves de anegabilidad principalmente por acumulacion de precipitaciones en sectores
deprimidos o de drenaje impedido, afectan más del 7% de la superﬁcie de la cuenca.
Las crecidas máximas registradas de los ríos Bermejo Superior y el Río Grande de Tarija alcanzan a los 5.000 y 8.000 m3/s
respectivamente; habiéndose estimado que la crecida máxima probable en las Juntas de San Antonio (extremo ﬁnal del
territorio boliviano) es de 12.000 m3/s y en la junta de San Francisco (punto ﬁnal de la Cuenca Alta) está en del orden de
los 20.000 m3/s. Puede citarse para el río Bermejo en Zanja del Tigre (Salta), período 1984/85, una onda de crecida con
caudales de pico del orden de los 10.000 m3/seg.
En diferentes períodos han sido afectados sistemas productivos e infraestructura vial, de riego y otras asociadas a
localidades de Argentina como la capital de Jujuy, Embarcación (Salta), El Sauzalito, Sauzal, Tartagal, Tres Pozos. En
Bolivia, los principales puntos críticos de estos desastres a escala urbana son la ciudad de Tarija, Ciudad de Bermejo y
zonas agrícolas próximas a los ríos.
Con respecto al conjunto de las Eco-regiones Chaqueñas, las áreas críticas de inundación son la conﬂuencia del río
Bermejo con el Bermejito, las áreas de derrame de los ríos Dorado y Del Valle, el área de inundación del río Paraguay y los
esteros y cañadas del este de Chaco y Formosa. Sólo en la provincia del Chaco, durante el período 1983-84, se inundaron
más de 390.000 has
La ocurrencia de sequías, heladas y granizadas se observa con mayor severidad en la Cordillera Oriental.
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E. CONﬂICTOS POR INUNDACIONES Y OTROS DESASTRES NATURALES
CUANTIFICACION

LOCALIZACION Y PONDERACION
Subregiones II.2 Submontana y II.3.Pedemontana.
Deforestación: II.3.1.;II.3.2; II.3.6.= grave);
II.3.4; II.3.5.; II.3.8;. II.3.11.= muy grave
Pérdidad de Biodiversidad: II.3.2, II.3.7.= grave; II.3.1.=5; II.3.4.; II.3.5; II.3.8= muy grave
Degradación por sobreuso: II.3.2.= grave; II.3.4; II.3.5; II.3.7; II.3.8.= muy grave
Pérdidad de Capacidad de Carga: II.2.11; II.3.2.; II.3.8. = grave; II.3.4; II.3.5.; II.3.7. = muy grave
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO
Subregión III.2 Planicie de inundación actual Bermejo-Teuco
Pérdidad de Biodiversidad: III.3.1= grave; III.3.2.= muy grave
Degradación por sobreuso: III.3.1; III.3.2.= muy grave
IV. ECO-REGIÓN CHACO SUBHÚMEDO
Subregiones IV.2 Depósitos ﬂuviales IV.3 Albardones, depresiones y lagunas Deforestación: IV.2.1= muy grave
Pérdidad de Biodiversidad: IV.2.1.= grave
Degradación por sobreuso: IV.2.1.= grave
V. ECO-REGIÓN CHACO HÚMEDO
Subregión V.2 Grandes Albardones e interﬂuvios restringidos
Deforestación: se presenta en las Grandes Unidades: V.2.2.= grave
Pérdidad de Biodiversidad: V.2.2.= grave
Degradación por sobreuso: V.2.2.= muy grave
Pérdidad de Capacidad de Carga: III.2.3; III.4.6; III.5.1; IV.3.2.= grave ; III.3.1; III.3.2 = muy grave
Leñosas Invasoras III.2.2; IV.3.2.= muy grave.

CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
LOCALIZACION Y PONDERACION
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregión I.2 Valle Central de Tarija
Inundaciones: se presenta en las Grandes Unidades: I.2.4.= grave
II. ECO-REGIÓN SUBANDINO
Subregión II.3 Pedemontano Inundaciones: II.3.3.= muy grave.
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO
Subregión III.2 Planicie de inundación actual Bermejo Teuco Inundaciones: III.2.1.a III.2.3.= muy grave.
IV. ECO-REGIÓN CHACO SUBHUMEDO
Subregiones IV.1 Derrames del Bermejo Inundaciones: IV.1.1.= grave
V. ECO-REGIÓN CHACO HUMEDO
Subregiones V.I Esteros y cañadas; V.3 Planicie de inundación
Inundaciones: V.3.1.= muy grave. Anegabilidad: V.1.1; V.1.2.; V.3.1.= grave

175

F. DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION CUANTIFICACION LOCALIZACION Y PONDERACION
Un 41,7% de la población total de la cuenca tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Las condiciones de la
población rural son mas criticas pues alcanza un 73%. En el sector boliviano de la cuenca más del 64% de la población
presenta NBI, y en el argentino más del 37%.
Los bajos Indices de Desarrollo Humano descienden hasta 0,758 en Chaco, 0,732 en Formosa, 0,763 en Jujuy, 0,83 en Salta
y 0,6 en el Departamento de Tarija.
Mas de 80.000 personas son consideradas analfabetas. Más del 95% de la población de la cuenca se considera sin acceso a
cobertura médica.
La desocupación alcanza hasta un máximo en Salta de mas del 18% de la población. La mortalidad infantil llega a 34‰en
Chaco, 31‰ en Formosa, 24‰ en Jujuy y 24‰ en Salta. En el departamento de Tarija, la mortalidad infantil promedio es
de 54‰, en un rango que varía entre el 44 y 74‰, según los municipios.
En Tarija, el Producto Bruto Geográﬁco (PBG) llega a U$S 764 anuales por habitante. En el sector argentino de la cuenca, el
PBG varía entre 1.996 y U$S 3.771 anuales por habitante, según las provincias.

Diagnóstico Ambiental transfronterizo

Los estudios realizado en Tarija sobre migraciones transfronterizass indican que más del 42% de la población rural
encuestada salió alguna vez a Argentina, de los cuales un 69,9% lo hizo en búsqueda de trabajo
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CUANTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES:
I. ECO-REGIÓN CORDILLERA ORIENTAL
Subregiones I.1 Montano, I.2 Valle Central de Tarija NBI por Subregiones en Bolivia: I.1.= Muy Alta (muy grave). NBI por
Subregiones en Argentina I.1.= Alta (grave)
II. ECO-REGIÓN SUBANDINA
Subregiones II.1 Montana; II.2 Submontana NBI por Subregiones en Bolivia: II.1. y II.2.= Muy Alta (muy grave).; II.3.= Alta
(grave) NBI por Subregiones en Argentina: II.1. a II.2.= Alta (grave)
III. ECO-REGIÓN CHACO SEMIARIDO NBI según Subregiones III.1.
Derrames no modelados;III.2. Derrames y paleocauces: III.3. Paleocauces del Bermejo; III.4. Paleocauces distales del
Bermejo; III.5. Eﬂuentes de la margen izquierda del Bermejo NBI según Subregiones III.1.=Alta (grave) III.2.a III.4.= Muy
Alta (muy grave). III.5.= Alta (grave)
IV. ECO-REGIÓN CHACO SUBHUMEDO NBI por Subregiones IV.1. Derrames del Bermejo; IV.3. Albardones, depresiones y
lagunas IV.1.y IV.3.= Muy Alta (muy grave).
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