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1. Introducción 

En la presente se expone la información técnica referida a los aspectos ambientales más 

relevantes, necesaria para la definición de las obras de infraestructura que posibilitarán 

la Construcción Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCT&I).  

El PCT&I, tiene como objetivo central concentrar, actividades productivas de carácter 

industrial, de innovación tecnológica, asociadas a las actividades de capacitación, 

formación técnica de recursos humanos y promoción de la investigación y desarrollo 

vinculados a la producción industrial. 

Este proyecto se concibe desde una perspectiva sustentable en el marco social, 

económico y ambiental para la provincia,  por otra parte se considera de relevancia 

pues este sería el primer parque Científico, Tecnológico e Innovación de la Región.  

La posibilidad de lograr una articulación entre organismos como CO.N.I.C.ET. (Consejo 

Nacional de Investigación científica y Tecnológica), I.N.T.I. (Instituto nacional de 

tecnología industrial) y el I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), entre 

otros, constituirá un espacio en donde las posibilidades de agregar valor a las materias 

primas regionales, agregar tecnología y valor a la producción, dará inicio a una etapa 

de profundización en el desarrollo productivo de la región.   

Los objetivos del Polo son: 

 Crear un ámbito de interacción entre distintos actores provinciales y nacionales 

orientados a desarrollar e implementar tecnología en sectores estratégicos. 

 Promover alianzas estratégicas con actores gubernamentales de nivel nacional, 

regional y local para el impulso del desarrollo industrial, a través de la 

ampliación y diversificación de las industrias. 

 Generar las acciones necesarias de apoyo del crecimiento de industrias 

incipientes, en coordinación con las áreas competentes, respecto de los gobiernos 

provinciales y municipales. 

 Planificar las acciones tendientes a incentivar las actividades de investigación 

científico-técnicas destinadas al fortalecimiento y desarrollo de las industrias, en 

coordinación con las áreas competentes, respecto de los gobiernos provinciales y 

municipales. 

 Implementar acciones de capacitación y promover convenios con Universidades 

Nacionales, Secretarias de estado e institutos de investigación, en coordinación 

con los gobiernos provinciales y municipales para actores locales en la utilización 

de las nuevas tecnologías aplicables a los productos y procesos. 

 Asesorar a los equipos políticos y técnicos de los gobiernos provinciales y 

municipales para la creación de instrumentos técnicos administrativos que 

colaboren en el fomento de la actividad industrial. 
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 Desarrollar, implementar y gestionar bases de datos vinculadas con la 

información del potencial productivo y de oferta de bienes, servicios e 

instrumentos de apoyo a las provincias y los municipios. 

 Fomentar las actividades de comunicación interinstitucional destinadas a la 

promoción, integración y visibilidad de los procesos productivos de las provincias 

y municipios. 

 Implementar acciones para facilitar y difundir información a los gobiernos 

provinciales y municipales a fin de optimizar la implementación de los planes, 

programas y regímenes del Ministerio. 

 Asistir técnicamente en el análisis, evaluación, formulación y planificación de 

proyectos de conformación y desarrollo de parques industriales provinciales y 

municipales. 

 Intervenir en la definición de políticas destinadas a agrupamientos industriales, el 

diseño, y el financiamiento para el impulso de los mismos en acuerdos con las 

Provincias y Municipios. 

 Asesorar en la promoción del intercambio, complementación y asociación de los 

actores  locales en materia de las áreas de su competencia. 

 Facilitar la creación de vínculos entre actores de los gobiernos provinciales y 

municipales con Organismos Multilaterales y actores de sectores industriales a 

nivel internacional en los aspectos vinculados con la industria a fin de generar 

inversiones. 

 Profundizar un modelo de desarrollo productivo y social basado en la 

generación de valor a partir del conocimiento.  

 Propiciar la transferencia de la ciencia y la tecnología en todo el territorio 

provincial y regional. 

 Promover la formación y disponibilidad de capital humano en ciencia, tecnología 

e innovación, en calidad y cantidad suficientes para atender las múltiples 

demandas de conocimiento que requiere la provincia y la región.  

 Albergar industrias  con un alto componente de tecnología e innovación, que 

genere empleo y desarrollo local y regional. 

 Integrando las áreas de gestión, generación del conocimiento, transferencia y 

difusión, con las industrias de base tecnológica.   

 Las áreas destinadas a la generación del conocimiento, son las industrias 

vinculadas a la energía, agroindustrias, salud y ambiente con bases en 

desarrollos tecnológicos y calificación técnica. 

El PCT&I se rige por la Ley 1339 y su Decreto Reglamentario 1109/83, tendrá el 

objetivo central de promover la producción, difusión y aplicación práctica del 

conocimiento científico a través de la innovación tecnológica y la promoción de las 

actividades productivas sustentables en la Provincia.  
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2 Objetivos 

El objetivo principal de la Línea de Base (LBA) es la descripción de los componentes del 

sistema que sean susceptibles de ser impactados por la ejecución del proyecto de  del 

Polo Científico, Tecnológico y de Innovación a realizarse en el Dpto. Formosa. Estos 

factores serán caracterizados a través de una descripción de los aspectos relevantes, a 

los fines de la identificación y valoración de los impactos ambientales del proyecto. El 

Predio destinado a la Construcción del PCT&I  presenta una superficie aproximada de 

574 ha. 

Por ello resulta importante el desarrollo de una Línea Base Ambiental que considere las 

siguientes áreas temáticas: Hidrología, Geología, Suelos, Fauna, Flora y Aspectos 

Socioeconómicos del ámbito de influencia del proyecto 
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3 Área de Influencia del Proyecto 

Áreas de Influencia 
 
Dado el carácter del proyecto, para la descripción de la línea de base ambiental se 

definieron las siguientes áreas de influencia: 

 

Área de influencia directa: 
 

Los sitios incluidos en el área de influencia directa del proyecto son: 

 Barrios ubicados al Noroeste de Ciudad de Formosa, se encuentran a 6 km 

aproximadamente del predio  

 Ciudad de Formosa, Departamento Formosa 

 
Área de influencia indirecta: 
 

 Departamentos de la provincia de Formosa: Laishi, Bermejo, Matacos, Patiño, 

Pilagá, Pilcomayo, Pirané, Ramón Lista. 

 Provincia de Formosa 

 Región Nordeste del país.  
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4 Ubicación y Vías de Acceso 

La Provincia de Formosa se encuentra ubicada entre los paralelos 26º 52´ y 22º 30´de 

Latitud Sur y los meridianos 57º 30´y 62º 25´de Longitud Oeste en la Región Nordeste 

de la República Argentina (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de Ubicación y Vías de Acceso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayor parte de sus límites son naturales y la mitad de ellos internacionales; el río 

Paraguay hacia el Este; el Pilcomayo hacia el Norte, ambos la separan de la República 

del Paraguay. Por el Oeste la Línea Barilari (meridiano 62º 20´17") que la separa de 

la Provincia de Salta y el río Bermejo por el Sur que lo hace con la Provincia del Chaco. 

El área en donde se emplazará el Proyecto del Polo Científico, Tecnológico y de 

Innovación se ubica al oeste del departamento capital, en la provincia de Formosa, a 15 

km de la ciudad de Formosa, el mismo presenta una superficie de 574 ha (Figura 2). 

Geográficamente se localiza entre las siguientes coordenadas (Tabla 1):  
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Tabla 1. Coordenadas geográficas del predio 

Coordenadas geográficas del predio 

Límites Latitud Longitud 

Noreste   26°4'55,3'' 58°16'24.4'' 

Sureste 26°7' 9.7'' 58°16'27.1'' 

Suroeste 26°7'23.3'' 58°17'8.9'' 

Noroeste 26°4'33,6'' 58°17'4.9'' 

 

 

Figura 2. Mapa de Ubicación Predio PCT&I 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El predio seleccionado está localizado a 15 Km al Nor‐Oeste del micro‐centro de la 

Ciudad Capital de Formosa, sobre la Ruta 81, en la Circunscripción IX‐Parcela 30 del 

Departamento Formosa. Geográficamente, el borde Norte del Polo Científico y 
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Tecnológico se ubica sobre la Ruta Nacional Nº 81 y se desarrolla hacia el sur de la 

misma, siendo atravesado en su parte media por el Riacho Formosa. 

Este predio fue declarado de utilidad pública y expropiado mediante la Ley 1597, 

sancionada por la legislatura provincial el 23 de mayo de 2013. 

La base parcelaria utilizada fue la provista por el Gobierno de la Provincia de 

Formosa, a través del Ministerio de Economía y la Dirección de Catastro Territorial y 

corresponde a la Fracción Campo La Flora, Departamento de Formosa en su versión de 

Febrero de 2014. 
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5 Componentes Físicos 

5.1  Clima 

5.1.1 Descripción General 

El régimen climático de la provincia de Formosa es subtropical, aunque existen 

variaciones marcadas que reflejan ciertos aspectos de continentalidad, como la 

existencia de una verdadera estación invernal (INCYTH, 1975). 

Sobre la base del promedio anual de precipitaciones y el déficit de agua se puede 

dividir el territorio provincial en dos regiones climáticas. 

 Parque Chaqueño sin estación seca, al este de la isohieta de 1000 mm, con 

clima subtropical continental. Presenta régimen pluviométrico monzónico, isohigro 

en el sudeste. El exceso medio de agua en el año es de 0 a 300 mm. La 

amplitud térmica estacional es poco marcada. 

 Parque Chaqueño con estación seca, al Oeste de la isohieta de 1000 mm, con 

clima similar a la región anterior. El régimen pluviométrico es isohigro, monzónico 

en el noroeste, con deficiencia media de agua anual de 0 a 600 mm. En el sector 

oeste de la provincia, la escasa humedad ambiente produce importantes 

variaciones térmicas entre el día y la noche, con una progresiva aridización del 

clima. 

Las temperaturas máximas extremas registradas varían entre 44 ºC y 49 ºC y las 

mínimas entre los –8 ºC y –10 ºC. El período medio libre de heladas es de 290 a 350 

días/año (INCYTH, 1.975). 

El predio del Polo Científico y tecnológico,  se encuentra dentro de la región climática 

Parque Chaqueño sin estación seca. El régimen de precipitaciones es regular y los 

promedios anuales (en años normales) se ubican en alrededor de 1400 mm, cantidad 

más que suficiente (Resistencia 1331 mm, Formosa 1396 mm, P.R. Saenz Peña 1008 mm). 

Las precipitaciones decrecen hacia el oeste, en donde el régimen es irregular. A 

continuación se presentan los parámetros climáticos para la ciudad de Formosa. 
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Tabla 2. Resumen de los parámetros climáticos calculados para la Ciudad de Formosa 

FORMOSA: 26º 12' S - 58º 14' W 
 

  Temper
atura 
(°C) 

Máxi
ma 
(°C) 

Mínima(
°C) 

Humed
ad (%) 

P 
ATM 

s.n.m. 
HPA 

Nubosi
dad (%) 

Viento Precipitac
ión (mm.) Dir. Vel. 

Enero 27,3 33,5 22,4 72 
1007,

4 
49 E 6 KT 156,3 

Febrero 27,5 32,8 21,9 75 
1009,

0 
46 SE 7 KT 154,0 

Marzo 25,7 31,9 20,6 75 
1009,

7 
41 ESE 6 KT 137,6 

Abril 21,6 27,3 18,5 82 
1012,

0 
54 SE 7 KT 133,6 

Mayo 19,4 24,3 15,2 81 
1013,

7 
46 SE 7 KT 107,1 

Junio 17,5 21,5 12,1 82 
1015,

6 
53 ESE 6 KT 66,8 

Julio 17,4 21,9 12,1 78 
1016,

1 
46 SE 7 KT 48,2 

Agosto 18,3 24,2 13,4 75 
1014,

7 
45 SE 7 KT 58,7 

Setiembre 19,8 25,2 14,2 73 
1013,

9 
48 ESE 8 KT 86,4 

Octubre 22,3 28,8 17,5 71 
1010,

7 
42 SE 8 KT 152,8 

Noviembre 24,3 30,8 19,9 72 
1008,

8 
44 SE 7 KT 147,2 

Diciembre 26,6 32,6 21,1 70 
1007,

8 
44 ESE 7 KT 147,2 

ANUAL 22,3 27,9 17,4 76 
1011,

6 
46 SE 7 KT 1395,9 

 
PERIODO 

1951/8
0 

1981
/90 

1981/9
0 

1981/
90 

1981
/90 

1981/8
9 

1981
/90 

1981
/90 

1951/80 

FUENTE S.M.N. S.M.N. S.M.N. S.M.N. U.D.C. S.M.N. S.M.N. S.M.N. S.M.N. 

Fuente: Programa Geoclima. Universidad Nacional de Chile. 

 

5.1.2 Presión Atmosférica 

La Figura 3 representa la variación de la presión atmosférica en la ciudad de Formosa, 

se aprecia que durante todo el año la presión  toma valores altos, siendo los meses de 

octubre a Enero los que presentan una baja en dicho parámetro.  

Por otra parte es importante destacar que, en el mes enero se establece en la región un 

centro ciclónico con presiones medias inferiores a 755 mm Hg, mientras que en julio se 

registran presiones relativamente bajas (isobara de 762 mm Hg). 
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Figura 3. Presión atmosférica para la ciudad de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.3 Humedad 

Como se observa en la Figura 4, los valores de humedad son elevados (mayores al 

70%). El valor medio anual de humedad relativa en la ciudad de Formosa es del 76%, 

siendo los promedios más elevados de 82% correspondientes a los meses de abril y 

junio y 81% en el mes de mayo. El promedio de humedad de octubre es del 71% y el 

de setiembre del 73%. Los mayores promedios de humedad para el área de estudio 

corresponde a los meses de Invierno, con frecuencia de nieblas y neblinas matinales, más 

en el área Este de la provincia que en la oeste. Cabe aclarar que el aire frío del 

Invierno comprime la humedad del aire hacia la superficie terrestre, por eso se produce 

una mayor concentración de humedad en los meses de Invierno, que a su vez, este 

proceso es el causante de las nieblas y neblinas. 

Figura 4. Humedad (%) para la ciudad de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.4 Nubosidad 

Como se puede apreciar en la Figura 5 en la capital formoseña el promedio anual de 

nubosidad es del 46% (8/8 = 100%). Los meses con mayor nubosidad promedio son 

abril con un 54% y junio con un 53%. En tanto que los menores promedios corresponden 

a marzo con 41% y a octubre con 42%. 

Figura 5. Nubosidad (%) para la ciudad de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.1.5 Vientos 

Los vientos dominantes son del NE y corresponden a los alisios originados en el centro 

anticiclónico del Atlántico Sur que, tras describir una enorme curva, penetran desde 

territorio brasileño y paraguayo aportando aire húmedo y cálido. 

En Formosa la componente anual es del sudeste a 7 nudos. Otros vientos frecuentes en 

las áreas de estudio circulan del Este y del este-sudeste. Las ráfagas de viento bajo 

condiciones de tormentas severas suelen promediar los 100 km. por hora especialmente 

durante la Primavera y el Verano. Los promedios anuales de presión a nivel del mar se 

ubican entre 1011 hpa al oeste y 1012 hpa al este. En Formosa la presión media anual 

a nivel del mar es de 1011,6 hpa, anotándose el promedio más alto en el mes de julio 

con 1016,1 hpa, y el más bajo en el mes de enero con 1007,4 hpa. En Las Lomitas la 

presión media anual es de 1011,1 hpa. El mayor promedio mensual pertenece a julio 

con 1015,6 hpa y el menor promedio a enero con 1006,9 hpa. Los mayores promedios 

de presión para ambas áreas se registran en los meses más fríos. 
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5.1.6 Temperatura 

La temperatura media anual en Formosa es de 22,3º. En invierno y bajo las pocas 

invasiones de aire polar, pueden llegar a producirse heladas, con temperaturas mínimas 

levemente inferiores a 0º. En verano, en cambio, las temperaturas más altas, pueden 

alcanzar los 38º y 41º. Esta zona está comprendida en el área de mayor incidencia 

solar de la Argentina, con una Baja Térmica de superficie en el verano. 

Tabla 3. Temperatura promedio anual para la provincia de Formosa 

Formosa Enero Feb Marzo abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic Total 

Tº 27,3 27,5 25,7 21,6 19,4 17,5 17,4 18,3 19,8 22,3 24,3 26,6 22,3 

Fuente: Programa Geoclima. Universidad Nacional de Chile. 

De acuerdo a estos registros (Tabla 3), se observa que las temperaturas máximas se 

producen durante el periodo comprendido entre los meses de Noviembre a Marzo, 

siendo los veranos muy calurosos, coincidiendo con la época estival. Las isotermas fueron 

realizadas a partir de los promedios obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional y 

del programa Geoclima de la Universidad de Chile. Periodo de los promedios 1951/80 

y 1981/90. Obsérvese que las temperaturas descienden de norte a sur. 

Figura 6. Isotermas para la provincia de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia. Programa Geoclima de la Universidad de Chile (1951-1990) 
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5.1.7 Heladas 

Las heladas son prácticamente inexistentes (dos o tres días por año, generalmente entre 

junio y agosto, cuando soplan vientos fríos del S y SO). La región está comprendida 

dentro de la zona semiárida, cuyo déficit de agua puede llegar a los 600 mm anuales, 

con una humedad relativa anual media de aproximadamente el 70%. 

 

5.1.8 Precipitaciones 

En la franja más húmeda el régimen de precipitaciones es regular y los promedios 

anuales (en años normales, sin influencias de los fenómenos de La Niña o El Niño) se 

ubican en alrededor de 1400 mm. En Formosa el promedio pluviométrico mensual más 

alto corresponde a enero con 156,3 mm y el más bajo, a julio con 48,2 mm.  

Tabla 4. Precipitaciones mensuales para la ciudad de Formosa 

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic Total 

156,3 154 137,6 133,6 107,1 66,8 48,2 58,7 86,4 152,8 147,2 147,2 1395,9 

 

En el siguiente gráfico se presentan las precipitaciones medias mensuales para la ciudad 

de Formosa. 

Figura 7. Precipitaciones medias mensuales para ciudad de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la distribución temporal del agua caída, la mayor cantidad de agua caída 

se registra para los meses de noviembre a marzo, no presenta período seco, por otra 
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parte desde el mes de abril al mes de agosto se registra una disminución de los mm de 

agua caídos, tal como se representa en el gráfico siguiente: 

Figura 8. Distribución mensual de precipitaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se presentan Isohietas realizadas de acuerdo a los promedios 

pluviométricos obtenidos del servicio meteorológico nacional y del programa Geoclima 

de la Universidad de Chile. Las precipitaciones decrecen de este a oeste.  

Figura 9. Isohietas para la provincia de Formosa.  

 

Fuente: elaboración propia. Programa Geoclima. Universidad de Chile. 
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5.2 Climograma 

Al elaborar el climograma para la ciudad de Formosa se observa que no presenta 

déficit hídrico. En el periodo mayo-setiembre se denota una disminución de las 

precipitaciones. 

Figura 10. Climograma para la ciudad de Formosa 

 

 

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos del Programa Geoclima. Universidad de Chile. 

5.3 Balance hídrico 

Las características tropicales del régimen térmico dan las condiciones necesarias para 

que los valores de evapotranspiración sean lo suficientemente elevados para 

contrarrestar los volúmenes de agua precipitada. 

Según Burgos y Vidal (1984), las zonas de mayor evapotranspiración potencial del país 

se encuentran en la provincia de Formosa y Noreste de Salta. Es aquí donde alcanzan 

los 130 mm de evapotranspiración potencial anual. 

Según la clasificación de Miller, le corresponde un clima del tipo A3; o sea, clima 

continental, con lluvias de verano, y temperaturas medias anuales superiores a los 21ºC. 

Siguiendo la clasificación de Koppen, la región presenta un clima de tipo A2AW, (clima 

de sabana tropical). 
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Según la clasificación de Thorntwaite el área de estudio presenta un tipo de clima 

C1DA’a’, lo cual indica un clima húmedo subhúmedo, con nulo o pequeño déficit de 

agua, mesotermal.  

A continuación se presenta el balance hídrico calculado para la provincia de Formosa. 

Tabla 5. Balance Hídrico para la ciudad de Formosa.  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

Temp. 27,3 27,5 25,7 21,6 19,4 17,5 17,4 18,3 19,8 22,3 24,3 26,6 22,3 

P (mm) 156 154 138 134 107 66,8 48,2 58,7 86,4 153 147,2 147 1396 

EP 
mensual 
(mm) 

168 142 112 79 55 41 59 48 66 99,9 124 163 783 

Er 126 136 112 79 55 41 39 48 66 99.90 124 124 950 

Deficit 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Exceso 0 0 0 0 34 36 11 9 23 59 17 0 0 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional y Universidad de Chile (Programa Geoclima) 

 

Figura 11. Balance Hídrico ciudad de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

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

P (mm) 48,2 58,7 86,4 152,8 147,2 147,2 156,3 154 137,6 134 107,1 66,8 

EP mensual (mm) 59 48 66 99,9 124 163 168 142 112 79 55 41 

ER 39 48 66 0 124 124 126 136 112 79 55 41 

DEFICIT 0 0 0 0 0 0 42 6 0 0 0 0 

EXCESO 11 9 23 59 17 0 0 0 0 0 34 36 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

m
m

 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa. Provincia Formosa  
 

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 27 de 164 

A partir del balance hídrico se puede observar que tanto el exceso de agua como el 

escurrimiento son nulos durante los meses de diciembre a Marzo, solo presentando un 

déficit de agua de 42 y 6 mm en los meses de  febrero y marzo respectivamente. 

Como se observa, la evapotranspiración potencial supera a la precipitación, en los 

meses de diciembre y enero, lo que genera que la evapotranspiración real sea 

semejante a la totalidad de la precipitación. 

5.4 Calidad del aire - Nivel Sonoro 

El sonido es, desde el punto de vista físico una alteración rápida de la presión del aire 

en relación con la presión atmosférica del momento. El ruido corresponde a un sonido 

indeseable. De este modo, se puede definir como cualquier sonido no deseado o aquel 

calificado como desagradable o molesto por quien lo percibe, tanto de fuentes 

naturales y artificiales (Senent, 1973). 

El objetivo de la presente evaluación es medir los niveles de ruido existentes en el área 

de influencia que permita establecer el grado de incidencia de las actividades del Polo 

Científico, Tecnológico y de Innovación.  

El presente estudio se realiza con el propósito de determinar la línea base de ruido 

ambiental de esta zona donde se desarrollará el proyecto del PCT&I.  

5.4.1 Metodología  

La medición de calidad de ruido ambiental fue considerada como un componente dentro 

de la línea de base, debido a que se espera que las actividades del Proyecto generen 

un incremento en la intensidad de las emisiones sonoras. 

Las mediciones de ruido ambiental se realizaron en el mes de Febrero de 2014, 

utilizando un decibelímetro marca marca Standard Instruments, modelo st-8852.  

Para tal fin se establecieron 8 puntos de medición distribuidos en el predio destinado al 

proyecto.  Las mediciones se efectuaron durante un lapso de 16,5 minutos en cada sitio, 

tomando un registro de ruido cada 30 segundos. 

El estudio de campo puede considerarse para fines prácticos como una medición de 

monitoreo conforme las siguientes consideraciones:  

 La medición del ruido puede considerarse como continua a lo largo del período  

de medición. 

 Se eligieron los puntos de medición, los cuales se ubicaron en los límites del 

predio y en sectores internos. 
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Tabla 6. Ubicación de los sitios de muestreo de ruidos Polo Científico, Tecnológico y de 

Innovación (coordenadas geográficas). 

Sitio Latitud (S) Longitud (W) 

R1 26°7'9.7'' 58°16´'27.1'' 

R2 26°7'23.3'' 58°17'8.9'' 

R3 26°6'52.5'' 58°17'8.1'' 

R4 26°6'43.0'' 58°16'47.7' 

R5 26°4'56.2'' 58°17'5.4'' 

R6 26°4'33,6'' 58°17'4.9'' 

R7 26°4'55,3'' 58°16'24.4'' 

R8 26°5'47.7'' 58°16'29.4'' 

Figura 12. Ubicación de los sitios de muestreo de Ruido Ambiental (RA) en el predio del 

PCT&I, ciudad de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fotografía 1. Sitio de muestreo R1. 

 

Fotografía 2. Sitio de muestreo R1. 

 

  
 

Fotografía 3. Sitio de muestreo R2. 

 

Fotografía 4. Sitio de muestreo R3. 

 

  
 

Fotografía 5. Sitio de muestreo R4. 

 

Fotografía 6. Sitio de muestreo R5. 
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Fotografía 7. Sitio de muestreo R6. 

 

Fotografía 8. Sitio de muestreo R7. 

 

  
 

Fotografía 9. Sitio de muestreo R8. 

 

 
 

Para el presente estudio se definieron los siguientes tipos de ruido (Senent, 1973): 

- Ruido Estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

inferior o igual a 5 dB(A) lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

- Ruido Fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

superior a 5 dB(A) lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

- Ruido Imprevisto 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior 

a 5 dB(A) lento en un intervalo no mayor a 10 segundos. 
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Los resultados obtenidos fueron comparados con normas estándares de organismos 

internacionales como el Banco Mundial (BM) y de USA (NAAQS USEPA). 

Tabla 7. Normas de comparación para calidad de ruido. 

Zonas de aplicación Valores expresados en dBA 

Horario diurno Horario nocturno 

Banco Mundial 

Residencial - Institucional - Educacional 55 45 

Industrial – comercial 70 70 

US-EPA   

Residencia 75 65 

Industrial – comercial 80 72 

Fuente: Banco Mundial (BM) y de USA (NAAQS USEPA). 

5.4.2 Resultados  

El nivel de ruido ambiental promedio para toda la zona de estudio fue de 48,11dBA± 

0,40 dBA [±NC 95% para la media, con un valor máximo de 79,1dBA y un mínimo de 

32,5 dBA. En la Tabla 8 se presenta un resumen estadístico de los registros de ruido 

ambiental obtenidos para cada sitio de muestreo. 

Tabla 8. Estadística de ruido ambiental (dBA) en los diferentes sitios de muestreo. 

Estadísticos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Media 42,66 46,99 42,66 46,34 44,60 56,05 58,90 46,64 

Mediana 42,75 46,6 41,8 43,4 44,35 55,85 57,65 45,75 

Moda 40,5 52,5 40,9 46 45 56 54,8 43,9 

DS 1,55 5,26 3,07 8,73 2,26 4,51 5,63 2,91 

Mínimo 40,5 32,5 35,8 40,1 41,9 50,9 51,8 42,7 

Máximo 46,5 59,1 53,7 80,2 53,4 74,9 79,1 56 

Nivel conf. 
-95,00% 

0,54 1,82 1,06 3,02 0,78 1,56 1,95 1,01 

n 32 32 32 32 32 32 32 32 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa que en el sitio R7, el ruido ambiental fue significativamente superior 

(promedio= 58,90 dBA) que en el resto de los sitios de muestreo. En tanto que el ruido 

en los sitios R1 y R3 fue significativamente inferior (promedio= 42,66 dBA), seguido del 
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sitio R5 (promedio =44, 60 dBA) en donde el valor de ruido también es reducido y 

menor que el resto de los sitios, por otra parte los sitios R4 y R8 presentan valores 

promedio casi similares, 46,34 dBA y 46,64 dBA, respectivamente. Esta situación se 

representa en el siguiente gráfico. 

Figura 13. Límites de confianza para ruidos ambientales promedios, de acuerdo a los sitios 

de muestreo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cada uno de los sitios muestreados se observa una curva de ruido que varió en 

función del tiempo, debido principalmente a los cambios en la dirección y velocidad del 

viento y en los sectores limitantes con la ruta nacional 11 y caminos internos.  

5.4.3 Sector 1 

Se incluye en este sector norte del predio el cual limita con la ruta nacional 11, los 

puntos tomados son  R5, R6 y R7. 

Figura 14. Registro de ruido ambiental en función del tiempo en el Sector 1. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los niveles de ruido de la zona norte fueron en promedio 57,47dBA ± 3,38 dBA, 

presentaron una importante variabilidad en todo el tiempo de muestreo, con picos 

periódicos de valores máximos y mínimos, se observa un pico de ruidos imprevistos,  

tanto en R7 y R6, el cual se debe al tránsito vehicular sobre la ruta nacional 11. Para el 

caso de R5 se observa que el nivel de ruido fue uniforme en el periodo de muestreo, lo 

que obedece principalmente al resguardo del movimiento vehicular ya que el sitio de 

muestreo se ubicó a unos 100 metros hacia adentro del predio. 

5.4.4 Sector 2 

Corresponde al sector sur del predio e  incluye en este sector a los puntos R1, R2, R3, R4 

Los niveles de ruido en el camino de acceso) fueron en promedio 42,2 dBA ± 7,3 dBA. 

En los sitios R1 y R3, el nivel de ruido fue uniforme en el periodo de muestreo, lo que 

obedece principalmente a que los sitios se encuentran muy adentro del predio y 

totalmente alejados de la ruta 11. En los sitios R2 y R4, el nivel de ruido fue variable,  lo 

que obedece principalmente a los cambios en la dirección y velocidad del viento y 

también a la presencia de fuentes emisoras ocasionales (como vehículos en movimiento, 

ya que el punto R2 se encuentra cercano al camino de acceso a una finca vecina al 

predio) 

Figura 15. Registro de ruido ambiental en función del tiempo en Sector 2. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.4.5 Sector 3 

Incluye el sector ubicado cercano al obraje de la obra de la canalización del riacho 

Formosa el punto incluido es R8. Por ello, se lo puede caracterizar como un nivel de 

ruido ambiental fluctuantes con picos de ruidos imprevistos 
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Figura 16. Registro de ruido ambiental en función del tiempo en Sector 3. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Estos niveles de ruido fueron estables, con variaciones muy reducidas durante el periodo 

de estudio. 

El Banco Mundial establece en el “Manual de Prevención y Reducción de la 

Contaminación”, un límite máximo de 70 dB de nivel de ruido aceptable para áreas 

industriales. De forma general, a partir de los datos registrados de ruido ambiental en 

cada una de las estaciones de muestreo, se concluye que los estándares de calidad 

ambiental para ruido - categoría zona industrial, establecidos por el Banco Mundial de 

70 dBA, no son excedidos en el área de influencia de PCT&I.  

Se puede considerar como nivel de base de ruido ambiental al registrado en la zona R7 

y R6 ya que encuentra en un punto medio (promedio: 57,47dBA). Este nivel de ruido 

basal está influenciado por el tránsito vehicular de la ruta nacional 11, ya que se 

evidencian incrementos en el ruido ambiental y picos máximos (> 70 dBA) coincidentes 

con el nivel sonoro del establecimiento del polo. 

5.5 Fisiografía 

La provincia de Formosa, se encuentra ubicada en la provincia geológica Chaco 

Pampeana, específicamente en la región fisiográfica Chaqueña. Es una planicie 

suavemente ondulada, cubierta por sedimentos de la era Cuaternaria. La topografía 

natural del terreno es casi plana con pendientes exiguas que van del 0,3% en sentido 

noreste - sudeste y del 0,16% en sentido norte- sur. Las cotas altimétricas son de 55m 

sobre el nivel del mar en el este y de 210m sobre el nivel del mar en el oeste, lo que 

sirve para caracterizar a una de las regiones del mundo con más bajo potencial 

morfogenético. 
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Regiones fisiográficas  

Según Morgan  (1979) y  Baigorrí  (1984, inédito), se ha dividido la provincia de 

Formosa en cinco regiones fisiográficas: 

 Antigua Planicie Chaqueña;  

 Planicies Aluviales de los Ríos Pilcomayo y Bermejo;  

 Pilcomayo Viejo;  

 Antiguo Delta del Río Bermejo; 

 Depresión Oriental. 

 

Figura 17. Regiones fisiográficas. Provincia de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia. Modificado de Regiones Fisiográficas de la Provincia de 

Formosa (Dirección de Aguas y Suelos, Pcia. de Formosa, 2000) 

 

 Antigua Planicie Chaqueña 

Corresponde a un amplio interfluvio que separa las planicies aluviales de los ríos 

Pilcomayo y Bermejo. Comprende parte del departamento Ramón Lista, en su extremo 
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sudoeste y una amplia faja que atraviesa en sentido noroeste - sudeste, el centro y 

norte del departamento Matacos; el centro del departamento Bermejo y el centro y 

centro-oeste del departamento Patiño.  

Abarca una superficie de aproximadamente 1.696.410 ha. Esta llanura ha recibido en 

un principio el aporte de materiales eólicos y con posterioridad ha tenido lugar un 

modelado aluvial. Las principales formas de relieve que presentan son paleocauces, que 

alternan con interfluvios y planicies disectadas por cauces. 

Hay predominancia de ambientes con vegetación leñosa con respecto a los espacios 

abiertos ocupados por gramíneas. En los paleocauces se encuentran fisonomías de 

pajonales (espartillo) y bosques altos. Estas tierras se destinan al pastoreo extensivo 

sobre campos naturales. 

 Planicies Aluviales de los Ríos - Pilcomayo y Bermejo 

Son aquellas áreas que corresponden a los antiguos valles de divagación en las que los 

ríos Pilcomayo y Bermejo han modelado el paisaje en forma más marcada. Las 

principales geoformas de esta región fisiográfica son las vías de escurrimiento y los 

albardones. 

La planicie Aluvial del Río Pilcomayo comprende el norte, centro y sureste del 

departamento Ramón Lista, noroeste, centro norte del departamento Bermejo y cubre 

una superficie de 602.800 ha; por otra parte, la Planicie Aluvial del Río Bermejo 

comprende el extremo sur de los departamentos Matacos y Bermejo y abarca una 

superficie de 193.000 ha. Las fisonomías de peladar se presentan en las medias lomas 

y pie de lomas que descienden hacia las vías de escurrimiento; los bosques y arbustales 

inundables ocupan los relieves subnormales - cóncavos; los algarrobales e itines se 

encuentran en las medias lomas bajas de los albardones de los ríos Pilcomayo y 

Bermejo. Las tierras se dedican en general al pastoreo extensivo. 

 Pilcomayo Viejo 

Se trata de una llanura aluvial de relieve suavemente ondulado que constituye el 

Antiguo Delta del río Pilcomayo que con su aporte de sedimentos conformó a lo largo 

de los cauces numerosos albardones que se introdujeron en la Depresión Oriental hasta 

desembocar finalmente en el río Paraguay. 

En el sector oeste de esta región fisiográfica los albardones están en relación con un 

grupo de cauces inactivos, secos, tales como los del río Pilcomayo y el cauce del 

Navagán, originados a partir de las inundaciones provocadas por los desbordes del río 

citado en primer término. Abarca una superficie de 795.800 ha que comprende el 

centro - norte y noreste del departamento Bermejo y el norte de los departamentos 

Patiño, Pilagás y Pilcomayo. En esta región alternan los bosques en galería - sobre los 

albardones de ríos y riachos activos - con el pajonal semi-inundable de los interfluvios. 
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Las tierras se dedican al aprovechamiento de los pastizales naturales, con agricultura en 

la parte central de esta región. 

 Antiguo Delta del Río Bermejo 

Es una llanura de origen aluvial que se caracteriza por presentar una alternancia de 

albardones, interfluvios anegables, planicies disectadas por paleocauces y paleovalles 

con cauces divagantes. Ocupa una superficie de 1.748.300 ha que comprenden el 

sudeste del departamento Bermejo, el centro-sur y sur del departamento Patiño, Pirané 

y el extremo oeste del departamento Formosa. En los albardones de los riachos se han 

desarrollado selvas en galerías y bosques altos, en tanto que en los interfluvios 

deprimidos se presentan pajonales, sabanas y parques. Las planicies disectadas por 

cauces evidencian bosques en las lomas y arbustales, pajonales y palmares en los pie de 

lomas y bajos. Los paleovalles con densa divagación de cauces están cubiertos por 

arbustales. 

En el sector oeste y centro-oeste los albardones y paleovalles presentan limitaciones por 

drenaje algo excesivo, salinidad y sodicidad. En cambio, similares geoformas del sector 

este, presentan limitaciones por erodabilidad. Por otra parte, en los interfluvios 

deprimidos, las limitaciones son por: anegabilidad, drenaje imperfecto y en algunos 

casos, salinidad y sodicidad. Estas tierras se dedican en su mayor parte a la agricultura 

y en menor proporción a ganadería sobre pastizales naturales. 

 Depresión Oriental 

Es una amplia planicie de origen lacustre y aluvial, relieve subnormal a cóncavo que 

cubre 2.119.600 ha. Es la región fisiográfica más deprimida. A través de la misma 

escurre toda el agua superficial del territorio provincial para finalmente verter el 

excedente en el río Paraguay. Es la región más afectada por las inundaciones. Se 

caracteriza por la alternancia de estrechos albardones de riachos con amplios 

interfluvios deprimidos, que abarcan la mayor parte de su superficie. Comprende el 

centro - este del departamento Patiño; el extremo norte de Pirané; sur de los 

departamento Pilagás y Pilcomayo y casi la totalidad de los departamentos Formosa y 

Laishí. 

En los interfluvios deprimidos se presentan riachos de drenaje pobre, anegables y en 

algunos casos afectados con sales y sodio. Este enriquecimiento en sales ocurre en parte 

por la acción de la evaporación, y parte por el aporte de aguas subterráneas salobres 

o salinas desde los acuíferos hacia los cursos de agua superficial; carácter efluente de 

estos cursos de agua. La vegetación de los albardones es de selvas en galería y en los 

interfluvios se presentan pajonales y sabanas.  

En esta última unidad fisiográfica se encuentra ubicada el área de estudio. 
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5.6 Relieve 

Toda la región chaqueña es una extensa llanura con pendientes de dirección general 

oeste a este, a excepción del sector sudoeste que presenta pendientes que convergen 

hacia depresiones, generalmente ocupadas por salinas. El relieve del Gran Chaco es el 

resultado del levantamiento de los Andes en el Terciario que determinó formas 

montañosas y una gran depresión, rellenada a través de millones de años por 

sedimentos originados por la acción de los vientos y el agua. La región este tiene una 

altura promedio de 200 metros s.n.m. La escasa pendiente determina que en el sector 

central, atravesado por los ríos Pilcomayo y Bermejo, se formen depósitos aluviales, que 

con frecuencia cambian el meso y micro relieve, modificando los cursos de los ríos con 

sentido norte-sur. Estos cambios de relieve se suman a las alteraciones ocasionadas por 

las crecidas periódicas del Paraguay-Paraná, conformando un sistema de lagunas en 

todo el sector este. La topografía natural del terreno es casi plana con pendientes 

exiguas que van del 0,3% en sentido noreste - sudeste y del 0,16% en sentido norte- 

sur. Las cotas altimétricas son de 50-70 m sobre el nivel del mar en el este, lo que sirve 

para caracterizar a una de las regiones del mundo con más bajo potencial 

morfogenético. 
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Figura 18.  

Mapa topográfico del Predio 
PCT&I. Dpto. Formosa. 

Fuente:  
Elaboración propia. 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Construcción Polo Científico, Tecnológico y de 

Innovación. Dpto. Formosa 
Provincia de  Formosa  

  

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 40 de 164 

 

5.7 Geología  

La Provincia de Formosa se halla ubicada en el extremo norte de la Provincia Geológica 

Chaco-Paranense. Forma parte de una gran planicie o llanura aluvial limitada al Oeste 

por las Sierras Subandinas y al Este más allá de nuestro territorio por el Escudo 

Brasileño; es decir que se trata de una cuenca o zona poco móvil de la corteza terrestre 

de tendencia negativa, que ha recibido aportes de sedimentos marinos y continentales 

durante todo el registro geológico. (Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico). 

En el área, los mayores desniveles reconocidos son del orden de un par de metros, 

estando genéricamente vinculados a la paleodinámica fluvial de brazos menores del río 

Pilcomayo. Estos sectores deprimidos se encuentran temporalmente anegados, 

constituyendo lagunas y “bañados” que forman un importante hábitat para un gran 

número de especies de la flora y la fauna local (Disalvo, 2.002; Disalvo et al, 2.002). 

La zona se ubica en la Unidad denominada “Alta planicie aluvial subactual y actual de 

los Ríos Pilcomayo superior y Bermejo”. Los depósitos que la caracterizan están 

constituidos por arcillas limosas y limos arenosos a arenas de color pardo a pardo 

rojizo, con abundante vidrio volcánico incorporado (Disalvo, 2.002; Disalvo et al, 

2.002).  

A escala regional la provincia de Formosa forma parte de la misma macrounidad 

geológica que la provincia del Chaco, respondiendo a iguales condiciones genéticas y 

evolutivas. Su descripción en forma individual responde a un esquema organizativo, el 

cual contempla necesariamente algunas reiteraciones de aspectos generales. 

La provincia de Formosa (al igual que el Chaco) integra la Llanura Chaco-pampeana, la 

cual forma parte de una unidad morfológica aún mayor que atraviesa el continente 

sudamericano con ausencia casi total de relieve. La tendencia negativa de esta región 

permitió la acumulación de espesas series sedimentarias, marinas y continentales. 

Actualmente se depositan sedimentos provenientes de elevaciones montañosas situadas 

al oeste, transportados por acción fluvial y eólica. El espesor de la sucesión 

sedimentaria no se mantiene uniforme en toda el área, debido a la existencia de 

grandes depresiones separadas por dorsales. Desde un punto de vista estructural, tales 

depresiones representan cuencas distintas, quedando incluida la región estudiada en la 

cuenca sedimentaria Chaco-Paranense.  

5.7.1 Reseña Estratigráfica 

En la Cuenca Chaco-Paranense se observa sobre el basamento cristalino (Precámbrico) 

tres ciclos sedimentarios paleozoicos (Tabla 9): 
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Tabla 9. Clasificación de los ciclos sedimentarios en la cuenca Chaco - Paranaense 

Ciclo Componentes 

Cambro-Ordovícico 
cuarcitas, areniscas y 

ortocuarcitas 

Siluro-Devónico 
diamictitas, arcilitas, areniscas y 

lutitas 

Carbónico-Pérmico areniscas y pelitas 

 

5.7.2 Formaciones geológicas 

5.7.2.1 FORMACIÓN CHACO 

Está conformada por depósitos continentales de baja energía, preferentemente 

subácueos de llanura aluvial. En el sector oriental se trata de areniscas finas de 

colores amarillentos a blanquecinos, con delgadas intercalaciones conglomerádicas. En el 

borde opuesto está constituída por areniscas castañas (friables) de grano fino con matriz 

arcillosa. En el área más profunda de la cuenca, los mayores espesores varían entre 

300 y 350 m, aunque superan los 420 m cuando la Formación Paraná se halla ausente. 

Se le asigna edad Eoceno - Mioceno inferior. 

5.7.2.2 FORMACIONES PARANÁ Y ENTRE RÍOS 

Ambas Formaciones toman parte de un mismo ciclo sedimentario mayor, limitado por 

discordancias en techo y base. Representan depósitos acumulados durante la 

transgresión del mar Paranense, somero y de aguas templadas a cálidas, que cubrió 

grandes extensiones de la llanura Chaco-Pampeana. La Formación Paraná, 

correspondiente a la etapa transgresiva de ese mar, está integrada por arcilitas de 

color verdoso, azulado o gris amarillento, con restos fósiles marinos. En transición 

gradual se le superponen areniscas verdosas muy fosilíferas con intercalaciones 

calcáreas correspondientes a la Formación Entre Ríos. En base a determinaciones micro y 

megapaleontológicas, ambas unidades estratigráficas son atribuídas al período 

Mioceno medio - Plioceno superior, posiblemente equivalente a la Formación Ituzaingó. 

5.7.2.3 FORMACIÓN PUELCHES 

Areniscas muy friables, varios colores, de grano fino hasta grueso, ocasionalmente 

conglomerádicas y pobremente seleccionadas. Dominan los granos de cuarzo, 

irregulares y escasamente aglutinados por matriz arcillosa. Tiene amplia distribución en 

toda la Llanura Chaco-Pampeana (tanto en afloramientos como en subsuelo) con 

espesores máximos de 30 m en el NE de la Prov. de Buenos Aires. Representa la base 

de los depósitos cuaternarios. 
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5.7.2.4 FORMACIÓN PAMPA 

Acumulaciones loéssicas y limoarenosas de color rojizo a castaño, con intercalaciones de 

areniscas friables finas a muy finas conteniendo material yesífero y concreciones 

carbonáticas rellenando oquedades o dispuestas en delgadas venillas. En el límite sur de 

la Cuenca del Plata, estos depósitos se unen con otros de la misma edad (Cuaternario) 

que representan ingresiones marinas locales, depósitos lacustres y aluviales, y arenas 

costeras. 

Se reconocen en la región grandes abanicos aluviales con sus ápices en cordones 

montañosos ubicados al oeste de la Llanura Chaco-Pampeana, cuyo desarrollo estaría 

vinculado al efecto de oscilaciones climáticas sobre las redesfluviales. Estas unidades 

geomorfológicas poseen como características comunes escasa pendiente (por debajo de 

1:1.000) y homogeneidad textural (fundamentalmente limos y arcillas). Depósitos 

psamíticos están limitados a fajas estrechas y psefíticos restringidos a los ápices. 

El origen de los abanicos se sitúa en el Terciario, simultáneamente con el levantamiento 

de las Sierras Pampeanas y Sierras Subandinas. Sus vértices permanecieron estables 

durante el Cuaternario, indicando que sus cuencas montañosas no sufrieron 

modificaciones importantes durante ese período. Los movimientos neotectónicos 

(producidos en el último millón de años) influyen considerablemente en las zonas distales. 

Las perforaciones profundas realizadas en la región han mostrado resultados muy 

uniformes, con presencia de arenas de arenas limosas o limos arenosos intercalados, y 

presencia de niveles pelíticos impermeables. Dicha secuencia supera los 100 m de 

profundidad. 

La falta de afloramientos impide la aplicación de métodos geológicos de superficie. Las 

líneas sísmicas muestran un estilo tectónico homogéneo para las distintas subcuencas de 

la llanura Chaco-Pampeana.  

5.7.3 Marco Estructural 

Teniendo en cuenta la posición geográfica de la ciudad de Formosa, no se puede dejar 

de mencionar algunos aspectos generales y sobresalientes de la historia geológica de 

esta zona de Sudamérica. En la región, la Cuenca Chacoparaná Norte se desarrolla 

entre dos elementos geotectónicos mayores como son el Arco de Asunción en el este y el 

Alto de Las Breñas – Desierto en el oeste, que indudablemente han controlado de una u 

otra manera las facies, el espesor, la extensión y las distintas unidades estratigráficas 

presentes. 
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Figura 19. Megaestructuras del NOA. 

 

Fuente: García, 2010. 

 

Por otro lado y si bien existen numerosos estudios regionales de la Cuenca 

Chacoparaná, también es cierto que esta parte de la provincia de Formosa no cuenta 

con datos de subsuelo suficientes como para comprender la evolución y la historia 

geológica de este sector de la cuenca. En efecto, todas las consideraciones sobre la 

geología regional de esta región, se basan fundamentalmente sobre la información 

brindada por los Pozos Mariano Boedo y Pirané, localizados en el sector sudeste de la 

provincia (noroeste de la ciudad capital).  
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5.8 Geomorfología 

5.8.1 Zona Occidental  

El área local de estudio se ubica en la zona de ingreso del río Pilcomayo en la provincia 

de Formosa. Dicho río tiene características particulares y distintivas con respecto a otros 

grandes ríos del nordeste argentino. Forma un abanico aluvial que es el más importante 

de la región Chaco y uno de los pocos de gran tamaño que permanecen activos en el 

continente sudamericano. El Pilcomayo posee una amplia cuenca montañosa en la 

Cordillera Oriental y en las Sierras Subandinas bolivianas, donde presenta grandes 

meandros incididos de carácter antecedente, infiriéndose una edad Plioceno inferior. En 

cambio, los afluentes subandinos son subsecuentes, modernos y poco desarrollados. 

El ápice del abanico está ubicado en los 21°20’S y 63°30’W. Los depósitos fluviales 

forman dos terrazas, de las cuales la inferior forma la mayor extensión de la región. La 

terraza alta está coronada por un depósito eólico rojizo. El sedimento es de color pardo 

amarillento, compacto y moderadamente plástico y está surcado por numerosos cauces 

efímeros de 5 a 15 km de longitud y trazo irregular. 

5.8.2 Zona Oriental  

Hacia el este se extiende una unidad más antigua compuesta por 10 a 20 m de arcillas 

limosas palustres, cubiertas por pantanos permanentes y temporarios. La unidad está 

surcada por fajas fluviales de rumbo W-E y NW-SE compuestas por amplios 

paleocauces y albardones, que forman los colectores de cuencas fluviales menores. Esta 

unidad constituye toda la zona distal del abanico del Pilcomayo que limita con la faja 

aluvial Paraguay-Paraná a lo largo de 650 km. 

Los sedimentos actuales del río en el área apical del abanico están compuestos 

fundamentalmente por arena cuarzosa muy fina de color gris, incluyendo bancos y 

clastos sueltos de rodados y bloques redondeados. El caudal máximo del río es 45 veces 

mayor que el mínimo. 

Durante los últimos siglos, el Pilcomayo desembocó en una amplia depresión tectónica 

ubicada en la frontera argentino-paraguaya (estero Patiño), descargando importantes 

cantidades de limos y arenas. Durante las crecientes se formaron diques de troncos y 

ramas que constituyeron eficientes trampas de sedimentos, provocando la migración 

lateral del cauce. La descomposición de la materia orgánica enterrada generó el 

colapso de los depósitos suprayacentes, formando áreas cribadas de pozos (“hoyales”) 

de hasta 5 m de diámetro y 1,5 m de profundidad. 

Si bien la pendiente regional es baja este factor por si solo no es responsable de la 

divagación lateral del cauce, en cambio los materiales sobre los que escurre el 

Pilcomayo son arenas silíceas o pelitas constituídas por sílice sin material cementante. La 
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importante carga sólida inicia su depósito en el curso debido a la disminución de la 

escorrentía que produce la vegetación acumulada en el cauce, con la consiguiente 

retención de los materiales sólidos. La fluctuación hidrométrica se aprecia claramente 

teniendo en cuenta que más del 70% del volumen escurrido por el río Pilcomayo se 

produce en el término de tres meses.  

5.9 Suelos  

Según González (2000), los sedimentos que recubren el ámbito provincial corresponden 

a la era Cuaternaria y de acuerdo al medio que los transportó se dividen en: 

- Aluviales generales son las deposiciones que están en relación con el accionar de los 

grande ríos (Bermejo, Pilcomayo y Paraguay).- 

- Aluviales locales modernos, relacionados con deposiciones en los cauces internos (por 

ejemplo riacho Porteño, Salado). 

- Aluviales locales fósiles, que dieron origen a los antiguos albardones de paleocauces. 

- Arcillas y limos que han sido removidos de otros sitios y llevados en suspensión por las 

aguas de escorrentía para ser decantados finalmente en depresiones naturales: esteros 

y bañados 

Los suelos del Este formoseño, forman parte de una amplia planicie de derrames 

rellenada por sedimentos limosos y arenosos no consolidados, ocasionalmente 

depositados en condiciones palustres. Los principales suelos son los Pardos y Regosoles, 

se caracteriza por ser una zonas de aridez y semiáridas en las cuales los suelos 

conservan sales solubles, las cuales se incorporan a las aguas de drenaje con 

importantes efectos en el sistema colector. En el área de influencia del sistema fluvial 

Paraná-Paraguay los suelos son Salinos, Aluviales y de tipo Gley. Esta región 

comprende a los suelos de aporte, donde participan sedimentos propios e incorporados 

desde subcuencas vecinas. El tamaño de las partículas en general decrece en el sentido 

de la pendiente regional, presentando importantes cantidades de materia orgánica 

coloidal. 

5.9.1 Características de los Suelos a nivel Departamental 

La abundancia porcentual de los suelos de la provincia de Formosa a nivel taxonómico 

de Orden, es la siguiente: 

Los suelos más difundidos en el territorio formoseño son los Alfisoles, que ocupan el 54% 

de la superficie provincial. Dicho Orden involucra a 2 Subórdenes y 5 Grandes Grupos. 

Los suelos de mayor aptitud agrícola son los Molisoles que abarcan el 31% de la 

superficie e incluyen a 2 Subórdenes y 4 Grandes Grupos. De estos últimos se exceptúan 
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los Natrustoles típicos con limitaciones de carácter físico y químico; y otros que 

evidencian restricciones de naturaleza climática (Haplustoles arídicos). Están ubicados 

topográficamente en el relieve normal, y lomas altas de albardones de los principales 

cauces de agua: Río Bermejo, Riacho Salado, Riacho Negro, Riacho Dobagán y 

formaciones de bosques y pastizales. 

El 14% de la superficie de la provincia está cubierto por los Entisoles (suelos jóvenes) e 

intervienen 3 Subórdenes y 5 Grandes Grupos. Están cubiertos por bosques en galería. 

El 1% de la superficie provincial está ocupada por los Inceptisoles, participando 1 

Suborden y 1 Gran Grupo. Son suelos de desarrollo incipiente. Están ubicados en 

medias lomas bajas y bajos tendidos cercanos al río Pilcomayo. 

Tabla 10. Clasificación por Orden, Suborden, Gran Grupo y Subgrupo de Suelos del Dpto. de 

Formosa. 

Orden Suborden Gran Grupo Subgrupo Código 

ALFISOLES Acualfes Albacualfes Típicos (Aatc) 

Natracualfes Álbicos (Aeal) 

Típicos (Aeti) 

Ocracualfes Mólicos (Aemo) 

Ustalfes Haplustalfes Acuicos (Asac) 

Kanháplicos (Aska) 

Típicos (Astc) 

Vérticos (Asve) 

Natrustalfes Acuicos (Atca) 

Mólicos (Atmo) 

Típicos (Attc) 

ENTISOLES Acuentes Haplacuentes Aéricos (Ecae) 

Típicos (Ectc) 

Fluventes Udifluventes Típicos (Ejtc) 

Ustifluventes Acuicos (Ekac) 

Típicos (Ektc) 

INCEPTISOLES Acueptes Halacueptes Aéricos (Icae) 

MOLISOLES Udoles Argiudoles Oxicos (Miox) 

Hapludoles Enticos (Mjen) 

Ustoles Haplustoles Arídicos (Mnai) 

Oxicos (Mnox) 

Típicos (MNtc) 

Natrustoles Típicos (Motc) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Mapa de Suelos. Dpto. Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia.
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5.9.2 Distribución de los Órdenes de Suelos 

Como se aprecia en la Figura, en el departamento de Formosa en los interfluvios 

deprimidos predominan los Alfisoles, mientras que en las lomas y bases de albardones 

de cursos primarios y secundarios, predominan los Molisoles. 

5.9.3 Aptitud de los suelos 

En relación a la aptitud de los suelos para uso agrícola, ganadero o forestal, se destaca 

lo siguiente: 

El 4% de la superficie provincial posee suelos de aptitud agrícola (Clase II) con leves 

limitaciones, que requieren prácticas de manejo y conservación muy simples. 

El 18% de la superficie formoseña corresponde a suelos de aptitud agrícola (Clase III) 

con moderadas limitaciones por erosión hídrica, escasa retención de humedad y ligera 

salinidad que exigen prácticas de manejo y conservación algo más complejas o que 

restringen la elección de cultivos. 

El 20% de la superficie de Formosa está cubierta por suelos de aptitud agrícola muy 

restringida (Clase IV). Los suelos pertenecientes a esta clase tienen severas limitaciones 

que restringen la elección de cultivos con expectativas de rendimientos aceptables y que 

requieren prácticas de manejo y conservación de cierta complejidad. En cambio dichos 

suelos tienen buena aptitud para pasturas naturales o cultivadas, siendo su vocación 

actual predominantemente ganadera. 

El 57% restante de la superficie provincial corresponde a suelos de aptitud "pastoril" e 

involucra a las Clases V, VI y VII de capacidad de uso. Estos suelos presentan 

limitaciones moderadamente severas a severas, fundamentalmente por anegamiento, 

saturación hídrica del perfil, drenaje impedido, sodicidad, salinidad y erosión. Esta 

última limitante afecta la integridad de los horizontes superficiales y se produce 

especialmente en pendientes largas donde las aguas de escorrentía alcanzan una 

significativa dinámica erosiva. 

De lo anterior se desprende que: 

El 22% de los suelos de toda la provincia presenta aptitud agrícola para cultivos 

extensivos e intensivos, con diferente grado de limitaciones desde ligeras a moderadas. 

El 78% restante son tierras de uso "pastoril" incluyendo aquellos suelos cuyo manejo 

recomendable es en base a su capacidad forrajera natural (Clases V, VI y VII). 
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5.9.4 Limitaciones 

En cuanto al tipo de limitaciones y su importancia en términos de superficie a nivel 

provincial, el inventario es el siguiente: 

El 54% de la superficie corresponde a suelos con severos problemas de drenaje externo 

e interno y cuya productividad está condicionada a la rapidez de evacuación del 

excedente hídrico superficial y al mejoramiento de las condiciones físicas de los suelos 

sometidos a saturación hídrica durante períodos significativos por una capa freática 

alta. Los suelos que poseen algún tipo de limitación edáfica intrínseca (salinidad, 

sodicidad, baja capacidad de retención de humedad) cubren el 27% del área total. 

Para reducir y/o eliminar los efectos adversos de las mismas es aconsejable 

implementar prácticas de manejo adecuadas. 

El 9% de la superficie provincial presenta suelos con aptitud agrícola o ganadera, 

aunque severamente limitados por el clima. Dichos suelos se localizan al oeste de la 

isohieta de 500 mm. 

5.9.5 Cobertura del Suelo 

A nivel general la CONAE, caracteriza la cobertura del suelo del departamento de 

Formosa en las siguientes categorías: 

 Malezal tipo correntino – Cañadas 

 Plantaciones perennes 

 Bosque en galería 

 Bañados 

Se elaboró un mapa de cobertura del suelo a nivel predial, tomando como base lo 

expuesto por la CONAE. Como se observa en la Figura 21, en el área destinada al 

proyecto predomina la unidad malezal del tipo correntino. Sin embargo en el 

apartado componente vegetación se presenta la cartografía ajustada a partir de 

muestreos de campos. 
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Figura 21. Mapa de Cobertura de suelos. Según CONAE (2013) 

 

Fuente: elaboración propia. Modificado de CONAE (2013)
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5.9.6 Usos del suelo 

La zona del Este concentra la agricultura familiar, es decir la producción minifundista 

orientada en mayor medida a la subsistencia, con escaso excedente para el intercambio 

mercantil.  

En la zona Centro tradicionalmente existe una variedad de sistemas productivos: 

estrategias familiares de subsistencia, unidades familiares capitalizadas, y 

agronegocios.  

Se reconoce, sin embargo, que la estructura agraria de la región se encuentra en plena 

transformación debido a la radicación, en las últimas décadas, de capitales 

extraregionales, los cuales han adquirido superficies importantes de tierras para la 

producción de algodón, poroto negro, maní, sorgo para cobertura, maíz, entre otras 

producciones realizadas a nivel de agricultura empresarial (intensiva en capitales y en 

tecnologías). También la región ha sido receptora de grandes productores ganaderos 

(para cría o engorde) desplazados del Sur del país por la expansión de otros cultivos 

de exportación. Esa ganadería empresarial se hace a partir del cambio de usos del 

suelo, por desmonte e implantación de pasturas exóticas como el gatton panic, bracaria, 

grama, bufer, etc.  

Otros actores todavía relevantes del sector agrario son los pequeños y medianos 

productores dedicados, sobre todo a la producción de cucurbitáceas (sandía, melón, 

zapallo, etc.), los que están orientados al mercado de primicias a nivel nacional. Los 

mismos están siendo asistidos últimamente por el gobierno provincial para la 

exportación a países vecinos.  

También hay pequeños y medianos ganaderos que realizan la actividad de manera 

extensiva (a monte abierto) aprovechando pasturas naturales que suelen ser abundantes 

estacionalmente, sobre todo en cercanía de los humedales o en periodos de estiaje. 

Según algunos testimonios ese segmento de productores está logrando mejoras 

genéticas e integrándose a un tejido productivo y comercial algo más complejo 

(proveyendo animales para engorde en cabañas, etc.) que los tradicionales mercados 

locales o la producción para el autoconsumo. 

En el extremo Oeste de la Provincia conviven distintas estrategias de subsistencia y 

productivas: aborígenes, criollas y empresariales. En primer lugar se encuentran las 

comunidades indígenas (sobre todo de la etnia Wichí, y en menor medidas Pilagá y 

Toba) que tradicionalmente combinaron la migración temporaria hacia mercados de 

trabajo extra regionales (históricamente hacia las zafras en los ingenios del Valle de 

San Francisco en Salta y Jujuy, luego en las explotaciones de poroto, algodón y otro 

tipo de cosechas) con periodos de marisca o recolección de frutos, de miel del monte y 

caza.  Tal sistema tiene todavía cierta persistencia en las áreas rurales aunque ha ido 

readaptándose a distintas circunstancias, por el achicamiento de las oportunidades de 

trabajo temporario, la degradación del monte, el traslado de muchas de las 
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comunidades a áreas periurbanas etc. Actualmente dentro de esa estrategia de 

subsistencia adquieren mayor importancia otros elementos como la ayuda social, las 

changas locales, la venta esporádica de artesanías. 

5.10 Condiciones Sísmicas 

En la zonificación realizada por el INPRES (2010), la provincia de Formosa se encuentra 

dentro de la calificación de muy bajo riesgo sísmico. 

Figura 22. Mapa de condiciones Sísmicas para Argentina.  

 

Fuente: INPRES, 2010. 
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5.11 Hidrografía 

En líneas generales, el área, limita al noreste con el antiguo curso del río Pilcomayo, en 

una zona donde la red de drenaje original ha sido alterada por sucesivos episodios de 

desbordes, debido a los sedimentos depositados en cada ocasión (Ferreiro, 1.983).  

Los más importantes efectos de la extraordinaria cantidad de sedimentos transportados 

por el Río Pilcomayo y de la gran variabilidad de sus caudales son: a) El retroceso del 

cauce: este es el fenómeno más alarmante de la problemática del Pilcomayo. El mismo 

es causado por la gran cantidad de sedimentos que son depositados en el cauce, 

originando la colmatación y el taponamiento.  

b) Las inundaciones: provocadas por los desbordes que se producen al aumentar el 

caudal del río en forma pronunciada. Estas inundaciones tienen un aspecto benéfico, 

pues constituyen un aporte suplementario de aguas a zonas con un déficit hídrico 

crónico; asimismo ellas originan los grandes humedales del Bajo Chaco, que son el 

soporte fundamental del particular ecosistema de la zona. 

La provincia de Formosa contiene sistemas fluviales de buena recurrencia hídrica en 

términos generales, tanto en la oportunidad como en la magnitud de los eventos, ya que 

las profusas áreas anegables que presenta la provincia ejercen una definida influencia 

amortiguadora de las crecientes extremas. Esta predictibilidad hidrológica resulta de 

gran importancia aplicada cuando se busca implementar eficientes sistemas de alerta 

hidrológico. 

La amplitud de la fluctuación hidrológica que presentan los ríos de Formosa es 

expresiva de la capacidad de evacuación fluvial y puede correlacionarse con la 

proporcionalidad de las superficies ocupadas por los bosques, sabanas y pasturas.  

A diferencia de otros sistemas fluviales de llanura, los tiempos de permanencia de los 

distintos estados del sistema (sequías e inundaciones) tienen mayor poder transformador 

del paisaje que su magnitud. En este sentido, los cursos de agua de la provincia de 

Formosa son ambientes de gran amplitud en la disponibilidad energética y en su 

capacidad de modelado del paisaje. 

Las principales fuentes alóctonas de agua superficial en la región estudiada son los ríos 

Bermejo y Pilcomayo, además del río Paraguay como colector de ambos.  

5.11.1 Río Pilcomayo 

La provincia de Formosa está ubicada en lo que convencionalmente se denomina la 

cuenca de llanura del río Pilcomayo, donde ingresa a la planicie del Gran Chaco. En 

dicha región se desarrolla una vasta zona de divagación cuyos desbordes alimentan 

extensos bañados, lagunas y esteros, generando una pérdida de identidad del cauce 

principal en todo el territorio de Formosa, ya que éste, en épocas de crecientes escurre 

su caudal principal en territorio de la Rca. del Paraguay, con lo cual mermaron del lado 
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de Argentina, en forma sustancial, los derrames laterales que anteriormente 

alimentaban fundamentalmente al amplio sistema del Bañado La Estrella, elemento 

esencial en el ecosistema de todo el NO de la provincia. En la sección Fortín Nuevo 

Pilcomayo (provincia de Formosa) durante el período 1949-1967, el caudal medio 

anual más elevado fue de 242 m³/s y el más reducido igual a 74,4 m³/s, con un módulo 

de 153 m³/s. 

5.11.2 Río Paraguay 

Nace en la región central del Estado de Mato Grosso (Brasil) y desemboca en el río 

Paraná, con un recorrido de 2.550 km. Su cuenca de 1.095.000 km² de superficie 

corresponde en una tercera parte a Brasil, una fracción similar al Paraguay y el resto -

en porciones aproximadamente iguales- a la Argentina y Bolivia. En la porción superior 

de la cuenca sus márgenes son bajas e inundables, presentando una zona de expansión 

denominada "Pantanal". Se trata de un extenso lecho mayor de 60.000 km² de 

superficie, periódicamente cubierto por aguas. Entre el Pantanal y la desembocadura, la 

pendiente media es de 0,037 m/km. En los últimos 300 km de recorrido el cauce tiene 

índice de sinuosidad igual a 1,52 y ancho medio de 700 m. 

 

A partir de la desembocadura del río Bermejo, el lecho del río Paraguay se caracteriza 

por su movilidad. Esta es producida por la importante descarga sólida suspendida del 

mencionado afluente y pérdida de competencia del canal colector. 

Dicha disminución de la capacidad de carga del río Paraguay, se debe al remanso 

hidrodinámico que producen los mayores caudales del río Paraná, provocando 

reducción de velocidad desde la zona de confluencia hasta más de 340 km aguas 

arriba. El ciclo hidrológico del río Paraguay se caracteriza por presentar crecidas en 

otoño-invierno y bajantes en primavera-verano, con régimen regular y de variaciones 

lentas. En este comportamiento resulta importante la influencia del Pantanal, acumulando 

lluvias, disminuyendo la velocidad de propagación de crecidas y pronunciando la 

duración de los estiajes. 

5.11.3 Río Bermejo – Cuenca Inferior 

La cuenca inferior del Bermejo comienza en la confluencia con el río Bermejito. En esta 

región, los terrenos de la margen derecha son bajos y susceptibles de desbordes, los 

cuales pueden alcanzar al río Guaycurú, de rumbo subparalelo ubicado al sur del 

anterior, e incluso cursos de posición más austral. Aguas abajo el río vuelve a definir su 

sección entre barrancas más altas (hasta 12 m) y consolidadas, disminuyendo el índice 

de sinuosidad (S = 1,6). En la sección El Colorado (provincia de Formosa) durante el 

período 1968-1998, el caudal medio anual más elevado es de 613 m³/s y el más 

reducido igual a 198 m³/s, con un módulo de 396 m³/s. 
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El caudal medio mensual máximo en el mismo período se produjo en el mes de marzo 

(2.259 m³/s) y el medio mensual mínimo en octubre (23 m³/s). Se calculó un derrame 

anual medio igual a 12.500 Hm³. 

Puede apreciarse que el río Bermejo tiene un régimen bien definido, con un período de 

crecidas que comienza en enero y termina en abril, donde se concentra el 80% del 

caudal medio anual. El período de estiaje se extiende desde setiembre a diciembre. 

Otros cursos de la región, como los ríos Seco, Dorado y Del Valle, tienen régimen 

semejante aunque con caudales más modestos. 

5.11.4 Riachos Interiores 

Se los puede subdividir en 3 grupos: 

 Los directamente influenciados por los derrames del Río Pilcomayo Superior; 

 Los influenciados por el río Bermejo; 

 Los riachos intermedios del Este de Formosa. 

En el área de estudio el riacho que cobra relevancia es el riacho Formosa, influenciado 

directamente por los ríos Pilcomayo y Bermejo que nace en los esteros Nutria y 

Triángulo, presenta 37 km. de longitud, hasta desembocar en el Río Paraguay. Es 

meandroso en sus tramos medio e inferior. Los Ríos Pilcomayo y Bermejo tienen un 

régimen de crecidas estivales, ya que se producen por los deshielos en la Alta Cuenca 

de cada uno de ellos. Por lo tanto, los máximos caudales se producen en el período que 

va desde Noviembre a Marzo, manteniéndose el resto del año con valores medios o 

mínimos de caudales. 

Estos cursos discurren de O a E casi paralelos entre sí, son temporarios; de bajo caudal y 

presentan un carácter anómalo, pues no actúan como ejes de sistemas de drenaje y 

avenamiento, ya que sus altos albardones y la escasa pendiente regional impiden el 

libre drenaje y encausamiento de las aguas de escorrentía. Esto sumado a la baja 

permeabilidad de las formaciones superficiales da origen en las zonas 

topográficamente más bajas a grandes esteros y lagunas, algunos de carácter 

permanentes 
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Figura 23. Mapa hidrográfico. Provincia de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia.
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5.11.5 Relaciones entre las Aguas Superficiales y Subterráneas 

La alimentación de los acuíferos es esencialmente pluvial, pero también tiene una gran 

importancia la contribución de las aguas de los ríos que circundan a estos cuerpos 

portadores de agua. 

Para un mejor análisis de estas relaciones se deben considerar independientemente al 1) 

río Pilcomayo, 2) río Bermejo, 3) río Paraguay, 4) riachos interiores, 5) lagunas y Esteros. 

La relación del río Pilcomayo con los diferentes acuíferos no es muy clara. Existen 

evidencias de una infiltración importante, por la disminución sensible de los caudales 

entre las estaciones de aforo de La Paz y Fortín Nuevo Pilcomayo, (mientras éstas 

funcionaron en forma contemporánea), con una pérdida anual aproximada superior a 

los 400 Hm3. Además, es perceptible en las imágenes satelitales, una disminución del 

tamaño del cauce.  

Es posible que antiguamente, cuando el río Pilcomayo Superior llegaba hasta los Esteros 

del Patiño, recargaba la capa freática o influía en ésta en la zona aledaña. 

Actualmente su comportamiento como influyente es difícil de evaluar. 
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Figura 24. Mapa hidrográfico. Departamento de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia.
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Del río Pilcomayo Inferior que como ya se señaló, no tiene  vinculación directa con el 

Superior, presenta un comportamiento aparentemente influyente en crecientes, y 

netamente efluente en el estiaje. Su salinidad durante el estiaje alcanza valores muy 

altos, para un curso superficial, (superiores a 20.000 ppm), indicando una alimentación 

de fuentes subterráneas. 

El río Paraguay, aunque no está comprobado, es probable que influya hidráulicamente 

sobre los espesores saturados de su llanura aluvial. Por intermedio de ésta podría 

encontrarse vinculados a los acuíferos de tierra adentro, pero las salinidades evidencian 

lo contrario.  

El río Bermejo pierde volúmenes sumamente importantes en su discurrir por la Llanura 

Chaqueña (1.000 Hm3/año entre Juntas de San Francisco y El Yacaré, y 500 Hm3/año 

entre ésta estación y El Colorado). La primera suposición que tal pérdida se produce 

por infiltración, sin embargo no se ha determinado cual es el mecanismo cierto de la 

infiltración y circulación por el subsuelo. 

La relación entre las aguas subterráneas y los cursos interiores de la provincia se 

asemeja en muchos casos al río Pilcomayo Inferior. Sus caudales más importantes en la 

época de lluvias, les daría un carácter influyente, saturando los albardones de sus 

márgenes. Mientras, que durante los estiajes los alimenta el escurrimiento de estos y el 

aporte de pequeñas vertientes, cambiando a efluentes. Queda como incógnita si el 

conjunto de los sedimentos aluviales es una vía de infiltración hacia la profundidad de 

otros niveles acuíferos. 

Las lagunas y esteros del este de la provincia y muchas del centro y oeste, son áreas 

cóncavas con una importante cubierta arcillosa, bajo estas se encuentran acuíferos 

arenosos finos con agua de elevada salinidad, que presentan cierto nivel de 

confinamiento. Se considera que los cuerpos de agua superficiales y el acuífero están 

hidráulicamente separados. 

Un caso particular lo constituyen los pozos y madrejones en su relación con el agua 

subterránea, ya que mantienen agua en sus concavidades, pero resta definir si son 

influyentes, como resultará en caso de ser cuerpos de agua colgados, aislados por una 

capa arcillosa o impermeable. O bien su volumen es mantenido por una lenta influencia 

de los laterales. Hay evidencias parciales en uno y otro sentido que deben ser 

confirmadas: ya sea los verdaderos desniveles entre el pelo de agua superficial y el 

nivel saturado en el subsuelo, o la vinculación entre los madrejones y lagunas, con las 

extensiones arenosas que mantendrían su volumen. 

5.11.6 Recarga de Acuíferos  

Las permeabilidades más elevadas se encuentran en el Oeste de la Provincia, donde 

están ampliamente distribuidos los terrenos arenosos de origen fluvial. Estos sedimentos 

van disminuyendo en granulometría hacia el centro de la provincia dejando lugar a 
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sedimentos más finos. Ya en el sector Oriental predominan los terrenos de media a baja 

permeabilidad, y los sedimentos arcillosos adquieren gran importancia. Esto influye 

directamente en la recarga de los acuíferos impidiendo la infiltración del agua 

proveniente de las precipitaciones, donde el balance hídrico indica un exceso. 

Paradójicamente, en el sector occidental, donde los terrenos son más permeables, las 

condiciones climáticas son a su vez más rigurosas y el balance hídrico es negativo. Esta 

característica estaría parcialmente compensada por el carácter torrencial de las 

precipitaciones.  

Las condiciones de sedimentación pluvial en el Oeste, y palustre en el Este, con sus 

productos psamíticos en el Oeste y Pelíticos en el Este, respectivamente, imprimen estas 

características de distribución relativa de las permeabilidades.  

5.12 Análisis de muestras de agua 

En el presente estudio, referido a la Instalación del Polo Científico, Tecnológico de 

Innovación e Industrias Vinculadas, se tomaron dos muestras de agua del riacho Formosa.  

En  los puntos de toma de muestra: 

 se presenta los puntos de toma de muestra: 

Tabla 11. Puntos de levantamiento de muestras de agua. Riacho Formosa. 

Muestra Coordenadas geográficas 

 Latitud Longitud 

AG I S 26°5'48,7'' W 58°16'30,8'' 

AG II S 26°5'53,0'' W 58°16'28,7'' 
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Figura 25. Mapa de ubicación puntos de levantamiento de muestras de agua 

 

Fuente: elaboración propia.



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Construcción Polo Científico, Tecnológico y de 

Innovación. Dpto. Formosa 
Provincia de  Formosa  

  

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 62 de 164 

 

Como se aprecia en fotografías las muestras de agua fueron tomadas sobre el riacho 

Formosa, evitando las orillas, mediana profundidad, evitando hacerlo en sitios afectados 

por aportes accidentales de otros cursos y descargas de líquidos industriales, pluviales o 

cloacales, a los fines se seleccionaron dos puntos de muestreo representativos del área 

de estudio.  

Las extracciones de muestras, se efectuaron evitando toda acción que modifique las 

propiedades del agua a analizar. 

Fotografía 10. Sitio AG I de Muestreo. Toma 
de muestras de agua en Riacho Formosa. 

Fotografía 11. Sitio AG II de Muestreo. Riacho 
Formosa. 

  

 

Las muestras recogidas  fueron colocadas envases de vidrio identificándose cada una de 

ellas; fijando una etiqueta  y rotulada al recipiente. 

Fotografía 12. Sitio AG I preparación de la 
muestra de agua. Riacho Formosa. 

Fotografía 13. Sitio AG II preparación de la 
muestra de agua. Riacho Formosa. 

  
 

Finalmente se procedió a acondicionar las muestras para su envío al laboratorio, tal 

como se observa en la fotografía, el envío se realizó de manera refrigerada a 

temperatura no muy alta, ya que hay varios  parámetros (nitratos, nitritos, amoníaco) 

que pueden modificarse por efecto del calor debido a la proliferación microbiana. Las 
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muestras de agua fueron enviadas al laboratorio del Servicio Provincial de Agua 

Potable y Saneamiento. Dpto. Control de Calidad y Medio Ambiente. Área: Servicios de 

Agua Potable. Formosa, en donde se realizaron los análisis de laboratorio del tipo 

Físico-Químico y Bacteriológico. 

Fotografía 14. Acondicionamiento de muestras, para el envío a laboratorio. 

 
Los resultados y la metodología empleada se detallan en Tabla 12 yTabla 13: 

Tabla 12. Resultado del Análisis de Agua Físico- Químico y Bacteriológico. Riacho Formosa. 

Parámetro Unidad AG I AG II 

Temperatura ºC 25,9 26,0 

Turbiedad NTU 120 250 

Color Pt-Co 200 400 

pH 6,5-8,5 6 6,90 

Alcalinidad Total en Bicarbonatos 800 mg/l 24 25 

Amoníaco 0,20 mg/l =0,10 =0,10 

Cloruro 350 mg/l 5 3 

Conductividad ---µS/cm 62, 69 

Nitrito 0,10 mg/l =0,010 =0,000 

Residuos seco a 105ºC 1500 mg/l 40 45 

Sólidos disueltos totales mg/l 31,4 34,9 

Bacterias aerobias totales <500 39000 14000 

Bacterias coliformes totales 
 

<3 
 

=1500 =4500 

Bacterias coliformes fecales 
 

AUSENCIA 
 

750 
 

2250 

Bacterias Coliformes CEK AUSENCIA 750 2250 

Pseudomonas aerogenosas AUSENCIA PRESENCIA PRESENCIA 

Fuente: Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento. Dpto. Control de Calidad y 

Medio Ambiente. Área: Servicios de Agua Potable. Formosa. 
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Tabla 13. Resultado del Análisis de Agua Físico- Químico. Riacho Formosa. 

Parámetro Unidad AG I AG II 

Hierro mg/L 1,5 1,4 

Manganeso mg/L 0,2 0,2 

Boro mg/L 0,20 0,25 

Fluor mg/L 0,15 0,15 

METALES Y METALOIDES mg/L N/D N/D 

Arsénico mg/L N/D N/D 

Cadmio mg/L N/D N/D 

Cobre mg/L N/D N/D 

Cromo mg/L N/D N/D 

Niquel mg/L N/D N/D 

Plomo mg/L N/D N/D 

Zinc mg/L 0,30 0,30 

Fuente: Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento. Dpto. Control de Calidad y 

Medio Ambiente. Área: Servicios de Agua Potable. Formosa. 

Se tomó como referencia a los valores de Niveles Guías de calidad de agua para 

diferentes usos según lo establecido por el Dcto. 831/93, reglamentario de la Ley 

24.051, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 14. Niveles Guías de calidad de agua para diferentes usos (en µg/l), establecido por 

el Dcto. 831/93, reglamentario de la Ley 24.051. 

Usos del agua Protección Vida acuática 
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Constituyente 
Peligroso 

Agua 
dulce 

superfici
al 

Aguas 
saladas 

superficia
les 

Aguas 
salobres 

superficia
les 

Acenaftileno 2 
      

Acrilonitrilo 26 
      

Acroleina 0,2 
      

Aldrin 0,004 0,003 0,003 
    

Aluminio (total) 5 
  

5.00
0 

5.000 
  

Amonio (total) 1.370 400 400 
   

4 

Antimonio (total) 16 
      

Arsenico (total) 50 50 50 100 500 
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Benceno 300 
      

Bencidina 2,5 
      

Berilio (total) 0,05 
  

100 100 
  

Bhc-alfa 0,01 
      

Bhc-beta 0,01 
      

Bhc-delta 0,01 
      

Bhc-gama (lindano) 0,01 0,004 0,004 
    

Boro (total) 750 
  

500 5.000 
  

Cadmio (total) 0,2 5 5 10 20 
  

Carbaril 0,02 
      

O. Fosf. Y carbamatos 
tot.  

10 
     

Cianuro (total) 5 5 5 
    

Cinc (total) 30 170 170 
2.00

0 
50 

  

Clordano 0,006 0,004 0,004 
    

Clorobenceno 15 
      

Clorofenol (2-) 7 
      

Cloroformo 12 
      

Cobre (total) 2 50 50 200 1.000 
 

40 

Cobalto 
   

50 1.000 
  

Cromo (total) 2 
  

100 1.000 
  

Cromo (+6) 
 

50 50 
    

Ddt 0,001 0,001 0,001 
    

D (2,4-) 
  

10 
    

Demeton 
 

0,1 0,1 
    

Diclorobenceno (1,2-) 2,5 
      

Diclorobenceno (1,3-) 2,5 
      

Diclorobenceno (1,4-) 4 
      

Dicloroetano (1,2-) 200 
      

Dicloroetilenos 12 
      

Diclorofenol (2,4-) 4 
      

Dicloropropanos 57 
      

Dicloropropenos 2 
      

Dieldrin 0,004 0,003 0,003 
    

Difenil hidrazina (1,2) 0,3 
      

Dimetilfenol (2,4-) 2 
      

Dinitrotolueno 2 
      

Dodecacloro + 
nonacloro  

0,001 0,001 
    

Endosulfan-alfa 0,02 
      

Endosulfan-beta 0,02 
      

Endosulfan 
 

0,034 0,034 
    

Endrin 0,0023 0,004 0,004 
    

Esteres ftalicos (dbp) 4 
      

Esteres ftalicos (dehp) 0,6 
      

Esteres ftalicos (otros) 0,2 
      

Etilbenceno 700 
      

Fenoles totales 1 1 1 
  

5 
 

Fenoxiherbicidas (2,4-d) 4 
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Fluoranteno 4 
      

Fluor 
   

1.00
0 

1.000 
  

Fluoruro(total) 
 

1.400 1.400 
    

Heptacloro 
  

0,001 
    

Heptacloro 
epoxido+heptacloro 

0,01 0,001 0,001 
    

Heptacloro+heptacloro 
epóxido 

0,01 0,001 
     

Hexaclorobenceno 0,0065 
      

Hexaclorobutadieno 0,1 
      

Hexaclorociclohexano 
(isomeros) 

0,01 
      

Hexaclorociclopentadien
o 

0,05 
      

Hexacloroetano 5 
      

Hidrocarburos totales 
     

300 
 

Hierro 
   

5.00
0    

Isoforone 117 
      

Litiom (total) 
   

2.50
0    

Malation 0,1 0,1 0,1 
    

Manganeso (total) 100 
  

200 
   

Mercurio (total) 0,1 0,1 0,1 
 

3 
  

Metil-azinfos (gution) 0,005 0,01 0,01 
    

Metoxicloro 0,03 0,03 0,03 
    

Molibdeno 
   

10 500 
  

Naftaleno 6 
      

Niquel (total) 25 100 100 200 1.000 
  

Nitrito 60 
     

9 

Nitrobenceno 27 
      

Nitrofenoles 0,2 
      

Paladio (total) 
   

5.00
0    

Paration 0,04 0,04 0,04 
    

Pcb (total) 0,001 
      

Pentaclorobenceno 0,03 
      

Pentacloroetano 4 
      

Pentaclorofenoles 0,5 
      

Plata (total) 0,1 
      

Plomo (total) 1 10 10 200 100 
  

P-clorometacresol 0,03 
      

Selenio (total) 1 
  

20 50 
  

T (2,4,5-) 2 10 10 
    

Talio (total) 0,4 
      

Tde 0,006 
      

Tetraclorobenceno 
(1,2,3,4-) 

0,1 
      

Tetraclorobenceno 
(1,2,3,5-) 

0,1 
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Tetraclorobenceno 
(1,2,4,5-) 

0,15 
      

Tetracloroetano 
(1,1,2,2-) 

24 
      

Tetracloroetileno 260 
      

Tetraclorofenoles 1 
      

Tetracloruro de carbono 35 
      

Tolueno 300 
      

Toxafeno 0,008 0,005 0,005 
    

Tp (2,4,5-) 10 10 10 
    

Trialato 10 
      

Tribromometano 11 
      

Triclorobenceno (1,2,3-) 0,9 
      

Triclorobenceno (1,2,4-) 0,5 
      

Triclorobenceno (1,3,5-) 0,65 
      

Tricloroetano (1,1,1-) 18 
      

Tricloroetano (1,1,2-) 94 
      

Tricloroetileno 45 
      

Triclorofenoles 18 
      

Uranio (total) 20 
  

10 200 
  

Vanadio (total) 100 
  

100 100 
  

5.12.1 Parámetros físicos-químicos del agua 

- pH 

En general, las muestras de agua presentaron un pH entre ligeramente ácido y neutro, 

con un promedio de 6,45 ±  0,06. 

Figura 26. Valores de pH obtenidos para las muestras de agua superficial. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

5,8 

6 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

7 

AG I AG II 

p
H

 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa. Provincia Formosa  
 

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 68 de 164 

- Conductividad Eléctrica (CE) 

La CE varió entre 62 µS/cm y 69 µS/cm, con un promedio de 65,5 µS/cm ± 4,9 µS/c . 

Estos resultados indican que el agua es dulce, con escasa presencia de iones. 

Figura 27. Valores de CE obtenidos para las muestras de agua superficial. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.12.2 Residuos Seco y Sólidos disueltos 

Las aguas altamente mineralizadas con elevado residuo son peor aceptadas para 

bebidas, comunican sabor al agua y pueden producir irritación gastrointestinal en usos 

domésticos y algunos usos industriales específicos. Por estas razones, la reglamentación 

técnico-sanitaria incluye el residuo seco a 105ºC como carácter físico-químico, 

estableciendo como valor orientador de calidad un contenido hasta 750 mg/l de agua 

y como límite máximo tolerable hasta 1.500 mg/l de agua.  Mediante la técnica de 

secado a 105 ºC, se detectó la presencia de Sólidos suspendidos (SS) en los dos sitios 

de muestreo, con un promedio de 42,5 mg/l ± 3,53 mg/l. 

Figura 28. Valores de Sólidos Suspendidos obtenidos para las muestras aguas superficiales. 

Residuos secos a 105ºC 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Materia Orgánica (DQO) 

Para este parámetro fueron utilizados los resultados obtenidos (muestras de agua 

tomadas en el riacho Formosa), durante un muestreo de aguas en el mes de Abril de 

2014. 

La materia orgánica, expresada como demanda química de oxígeno (DQO) presentó un 

valor promedio de 33,8 mg/l ± 7,7 mg/l.  

Los valores de DQO variaron entre 25 mg/l (sitio Ag-3) y 46 mg/l (sitio Ag-5). Estos 

bajos valores de DQO obtenidos permiten afirmar que las muestras de agua estudiadas 

no presentan contaminación orgánica. 

Figura 29. Valores de DQO obtenidos para las muestras de agua superficial. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Amoniaco 

El amoníaco, junto con los nitritos y nitratos, es el típico indicador de contaminación del 

agua.  

Algunas aguas, como las de terrenos pantanosos, que contienen turbas, presentan 

elevado contenido de amoníaco de origen vegetal, y las aguas meteóricas que 

presentan contenidos de amoníaco entre 0,1 y 2 mg/l. 

Tabla 15. Valores de Amoniaco (mg/l), obtenidos para el riacho Formosa. 

Parámetro Unidad AG I AG II 

Amoníaco 0,20 mg/l 0,1 0,1 
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Como se observa en el análisis para AG I y AG II los valores de amoniaco se encuentran 

por debajo del parámetro permitido, sin embargo la presencia de amoníaco indica una 

degradación incompleta de la materia orgánica. En algunos casos, el amoníaco puede 

provenir de la reducción de nitritos por acción bacteriana.  

Metales Pesados  

En ninguna de las muestras analizadas se detectó la presencia de Arsénico, Cadmio, 

Cobre, Cromo, Niquel y Plomo. 

El Zinc fue detectado en los dos sitios de muestreo sobre el Riacho Formosa. El contenido 

de Zn fue de 0,3 mg/l, para ambos sitios; valor inferior a los niveles guías para los 

diferentes usos del agua. 

Otros componentes   

Los nitritos son compuestos no deseados en la composición de las aguas potables de 

consumo público. Su presencia puede deberse a una oxidación incompleta del amoníaco 

o a la reducción de nitratos existentes en el agua. La reducción de nitratos a nitritos 

puede llevarse a efecto por la acción bacteriana. El agua que contenga nitritos puede 

considerarse sospechosa de una contaminación reciente por materias fecales.  

En los sitios de muestreo este ión presentó concentraciones inferiores a los valores guías 

establecidos por la normativa de referencia para protección de la vida acuática, 

irrigación y bebida del ganado. 

Tabla 16. Valores de Nitrito (mg/l), obtenidos para el riacho Formosa. 

Parámetro Unidad AG I AG II 

Nitrito 0,10 mg/l 0,01 0 

 

El Hierro fue detectado en todas las muestras en estudio. Este elemento presentó una 

concentración promedio de 1,45 ± 0,07 mg/l. En todas las muestras, los valores fueron 

inferiores el nivel guía establecido en 5,0 mg/l para el agua de irrigación (que es el 

único valor guía establecido para este elemento). 

El Manganeso estuvo presente en las dos muestras analizadas con una  concentración de 

0,2 mg/l en ambos sitios. Este valor resulta superior a los niveles guías de calidad de 

agua para protección de la vida acuática en aguas dulces (0,1 mg/l) y para irrigación 

(0,2 mg/l). 

Las concentraciones de Boro y Fluor en los sitios de muestreo fueron inferiores a los 

valores guías establecidos por la normativa de referencia para protección de la vida 

acuática, irrigación y bebida del ganado. 
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5.12.3 Parámetros Bacteriológicos 

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos en laboratorio de los 

parámetros bacteriológicos.  

Tabla 17. Parámetros bacteriológicos obtenidos en laboratorio. 

Parámetros Unidad AG I AG II 

Bacterias aerobias totales 
<500 

NMP/100 ml 
39000 14000 

Bacterias coliformes totales 
<3 

NMP/100 ml 
 

=1500 =4500 

Bacterias coliformes fecales 
 

AUSENCIA 
 

750 
 

2250 

Bacterias Coliformes CEK AUSENCIA 750 2250 

Pseudomonas aerogenosas AUSENCIA PRESENCIA PRESENCIA 

 

 

Bacterias aerobias totales 

Este recuento de colonias es útil para evaluar el estado de los recursos de  agua en su 

origen y la eficacia del proceso de tratamiento de las aguas destinadas  al consumo 

humano e indica la limpieza y el estado de los sistemas de distribución.  

De igual modo, permite detectar cambios anómalos en el número de  microorganismos 

en la red de distribución. Así, todo aumento repentino del número  obtenido puede 

advertir de la existencia de un foco de contaminación y requeriría su inmediata 

investigación. Como se observa los valores obtenidos de bacterias aerobias totales en el 

presente análisis es en promedio 26.500 NMP/100 ml, superando los valores 

estándares establecidos por los protocolos de laboratorios. 

 

 Bacterias Coliformes Fecales  

Es un subgrupo de bacterias coliformes totales que se encuentran en grandes cantidades 

en los intestinos y excremento de los humanos y animales. Su presencia indica que el 

agua está contaminada con excremento o desechos cloacales, y tiene el potencial de 

causar enfermedades. 
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Figura 30. Coliformes fecales en las muestras analizadas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las muestras de agua analizadas se detectó la presencia de bacterias coliformes 

fecales, en un promedio de 1500 NMP/100 ml ± 1060 NMP/100 ml. Estos resultados 

indican la contaminación fecal de las aguas en estudio, principalmente en el riacho 

Formosa, luego de su paso por la ciudad homónima. 

 

Pseudomonas aerogenosas  

Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo común en el medio ambiente y puede 

encontrarse en las heces, el suelo, el agua y las aguas residuales. Puede proliferar en 

ambientes acuáticos, así como en la superficie de materias orgánicas propicias en 

contacto con el agua (Bartram J et al. (eds.), 2003; de Victorica J, Galván M, 2001).  

El agua que contenga bacterias de ese grupo se considera potencialmente peligrosa, 

pues en cualquier momento puede llegar a vehiculizar bacterias patógenas, 

provenientes de portadores sanos, individuos enfermos o animales. 

Lösch et al ( 2004) que debido a que los ríos constituyen una de las principales fuentes 

de agua para el consumo humano y animal, la polución de esta bacteria puede 

contribuir a mantener e incluso diseminar elementos de resistencia bacteriana.. Por su 

tolerancia a una amplia variedad de condiciones físicas se comporta como un patógeno 

oportunista eficaz. Su papel como patógeno responsable de infecciones comunitarias 

está plenamente reconocido. El Código Alimentario Nacional considera a este germen 

como un indicador de la calidad microbiológica del agua destinada para el consumo 

humano. El porcentaje de resistencia puede ser interpretado como un indicador de las 
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consecuencias ambientales del uso irracional de antibióticos en prácticas médicas y 

veterinarias y de la contaminación de las fuentes de agua con estos compuestos.  

El análisis de agua para ambos sitios, confirma la presencia de esta bacteria, y que 

según los parámetros y protocolos el agua del riacho Formosa es considera no apta 

para consumo humano y animal. 

Del análisis bacteriológico, se desprende que las muestras contienen altos valores de 

Bacterias aerobias, coliforme fecales y coliformes fecales CEK. Estos resultados indican 

la contaminación fecal de las aguas en estudio, principalmente en el riacho Formosa, 

luego de su paso por la ciudad homónima. 

Los Protocolos de Laboratorio se adjuntan en Anexo. 

5.13 Hidrogeología 

La zona oriental de la provincia, se caracteriza por la presencia de terrenos 

escasamente permeables con discreta o nula pendiente regional. La capa freática, 

situada a baja profundidad, tiene poco rendimiento debido a la pobre reposición 

superficial vinculada a la baja permeabilidad. 

Por otra parte, la circulación lenta del agua en depósitos loéssicos aumenta su contenido 

salino, generando aguas subterránas generalmente inaptas para diversos usos. Las sales 

totales son muy elevadas, con alta proporción de cloruros y sulfatos y presencia de 

metales indeseables.  

El río Pilcomayo en su tramo superior se comporta como influente con respecto a la capa 

freática, mientras que en los sectores bajos resulta efluente de la misma.  

Raramente, en los estratos más arenosos y barrancas con lentes de cenizas volcánicas se 

aprecian vertientes algo más elevadas con aguas poco salobres, que son empleadas 

para consumo humano. Las diferencias de calidad química del agua superficial y 

subterránea, además de la diferente relación que mantienen entre si y los cambios en 

las características del terreno, inciden en el patrón de distribución de la vegetación. 

El agua freática es en general de mala calidad por su contenido salino (superando en 

algunos casos los 35.000 mg/l), lo que restringe su uso potencial para consumo humano. 

Se menciona su aptitud para balneoterapia (terapia mediante baños de inmersión 

salobres). La aguas de capas profundas (entre 40 y 100 metros bajo en nivel del 

terreno) también se encuentran excesivamente mineralizadas, considerándose inaptas 

para todo uso (excepto balneoterapia). 

En base a los rasgos hidrológicos, geomórficos, climáticos e hidrogeológicos se ha 

subdividido a la Provincia de Formosa en las siguientes regiones hidrogeológicas: 
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5.13.1 Región de influencia del río Paraguay:  

La llanura aluvial del Río Paraguay o bien su “flood-plain” es un área elongada, 

paralela al curso del río, con características propias que la diferencian netamente de la 

región circundante: la Llanura Formoseña Oriental. 

La morfología es de albardones y lagunas semilunares, y brazos e islas abandonados 

por la migración del río. Con un relieve fuertemente ondulado. Los sedimentos son 

predominantemente arenosos en los albardones y con acumulación de arcillas en los 

cuerpos de agua estancados entre estos. 

En el subsuelo se conoce la existencia de capas finas a medianas y medianas a gruesas. 

Dichas capas son acuíferas, y llegan a entregar caudales importantes. 

Aunque no existe documentación, se puede suponer la posibilidad de obtener caudales 

en un rango de 20 m3/h., con agua estimada de buena calidad, pero con cierto 

contenido de hierro. 

Este ambiente hidrogeológico es poco conocido y explotado, por haber un exceso de 

agua superficial fácilmente disponible. 

5.13.2 Llanura Formoseña Oriental  

La llanura Formoseña Oriental es un área sumamente extensa, que abarca desde el río 

Pilcomayo inferior al río Bermejo, considerando de Norte a Sur, y por el Este, limita con 

la Llanura aluvial del río Paraguay, o con éste mismo curso en algunos puntos, (Puesto 

Formosa, Estancia Monteagudo, y Estancia La Emilia). Hacia el Oeste se ha trazado un 

límite arbitrario, ya que las características principales se van perdiendo paulatinamente, 

a medida que se pasa a otro ambiente. El rasgo morfológico que alcanza su mayor 

expresión es el estero: un área extensa, inundable con las precipitaciones pluviales, con 

cubierta graminosa. La fluencia natural es de flujo laminar lento, o directamente no 

existe. 

En la actualidad con el objeto de utilizar dichos campos para ganadería se han hecho 

numerosas zanjas que evacuan las aguas hacia los riachos. 

Los esteros presentan algunas características comunes a todos ellos, podemos señalar así 

su horizontalidad, con una ligera concavidad hacia sectores centrales, y el substrato 

eminentemente arcilloso o limo arcilloso. El tamaño de los mismos va disminuyendo hacia 

el Oeste, dejando lugar a lagunas de cierta importancia, (por ejemplo la Laguna de 

Pirané). 

Tanto las lagunas como los esteros son indicios de un drenaje prácticamente nulo. 

Los riachos y arroyos, con albardones, se comportan con cierta independencia de los 

esteros, en lo que a sus regímenes se refiere. Como consecuencia de las obras que 
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drenan los esteros hacia estos cursos, se han alterado las características originales. Estos 

albardones son limo arenosos, y mantienen un bosque en galería bordeando el curso. En 

un porcentaje muy importante ya han sido desmontados, y se los cultiva. Es aquí, donde 

se forman niveles saturados con ciertas características de capa freática, pero que son 

prácticamente unas “capas colgadas”. Las calidades son variables, buenas en su mayor 

parte, pero con rendimiento muy bajo, (0,2 - 0,3 m3/h.). Es común que se los capte con 

pozos abiertos. 

5.13.3 Subambiente del Riacho Porteño 

El ambiente hidrogeológico del Riacho Porteño, se puede considerar en tres secciones 

diferentes: sector superior, medio e inferior. En el sector superior, se ha asociado 

depósitos homólogos del río Tatú Piré y Pavao, como una unidad perteneciente ya a la 

Región Central. Al tramo del Porteño medio se lo asocia con el Riacho He-Hé, y el 

inferior, presenta rasgos propios, con un espesor importante de arena. Se supone que 

estos sedimentos psamíticos fueron depositados por el río Paraguay. 

Son sedimentos limo arenosos con un buen desarrollo edáfico, se encuentran bordeando 

el curso, en barrancas que tienen entre tres y cinco metros de desnivel con respecto al 

fondo del cauce. El acuífero contenido entre ellos tiene caudales muy pobres, 0,3 m3/h. 

y aún menores. Es un acuífero muy discontinuo, de acuerdo con los cambios laterales que 

presentan los sedimentos. En profundidad aumentan su potencia los horizontes arcillosos 

rojizos, con algunas intercalaciones de arcilla verdosas, o arcillas plásticas pardo marrón 

claro. Aparecen luego a diversas profundidades, capas arenosas finas, a muy finas con 

yeso, nódulos calcáreos, laminillas de mica y nódulos férricos. Las potencias de éstas 

capas arenosas son variables, así como las calidades de las aguas contenidas en ellas. 

El ambiente hidrogeológico del Porteño, aunque presenta características distintivas en 

varios aspectos entre las secciones anteriormente nombradas, no es ilógico suponer que 

sus rasgos en profundidad son comunes al resto de la región de la llanura Formoseña 

Oriental. 

Ya que los sedimentos arcillosos rojizos, son correlacionables con la serie Salto Palmar 

de Cordini, (1.947). 

5.13.4 Ambiente acuífero de las comarcas del riacho Salado y Negro 

Este ambiente ha sido definido por la regular ocurrencia de un, o unos mantos de arenas 

finas, amarillentas, que aportan caudales relativamente buenos de aguas alcalinas, 

ligeramente duras, con valores aceptables de salinidad. En algunos sectores, en 

superficie se alternan depósitos aluviales, fluviolacustres y palustres en los interfluvios. 

Siguiendo los arroyos Lindo y Mbiguá, hay depósitos arenosos finos, como suaves 

lomadas bordeando cursos de cauce ancho y sin Talweg pronunciado, especialmente en 

el sector superior de dichos arroyos. 
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Es posible, que se trate de varios sistemas hidrogeológicos, pero el grado de 

conocimiento actual permite tomarlo como una sola unidad. 

Si consideramos que el flujo subterráneo es hacia el río Paraguay, siguiendo la 

pendiente regional, no es ilógico suponer una vinculación con el “Ambiente 

Hidrogeológico del Este”, (Vargas 1.974). 

5.13.5 Ambiente Hidrogeológico del Este 

Se denominó Ambiente Hidrogeológico del Este, Vargas (1.974), al ambiente vecino al 

río Paraguay y Paraná. El límite Norte lo marcaría el curso del río Salado, el Sur el río 

Bermejo (con la salvedad que se prolongaría en la Provincia del Chaco, La leonesa - 

Margarita Belén). Hacia el Oeste se trazó el límite siguiendo el termino de las 

captaciones que aparentemente extraen agua de este acuífero. 

No se conocen datos de los caudales obtenidos, especialmente por no haber al presente 

usos que demanden volúmenes importantes, y que lleven a una explotación intensiva. 

Un rasgo que llama la atención, es la variación de las cualidades dentro del mismo 

acuífero, a diferentes profundidades, mencionada en algunas perforaciones realizadas 

por la Dirección de Hidráulica. Debe tenerse en cuenta este hecho para proveer 

posibles problemas se salinización en los pozos y perforaciones. 

Es común, que en los primeros metros aparezca una intercalación arcillosa, marrón clara, 

de espesor no mayor de 5 m. En algunas perforaciones las arcillas atravesadas son 

blancas del tipo que se presentan habitualmente en los alrededores de la ciudad de 

Formosa. 

Luego, siguen arenas medianas a finas, hasta más de 20 m., de color pardo amarillento, 

a blanco amarillento. En las capas finales suele encontrarse cristalitos de sal. 

5.13.6 Ambiente de las adyacencias del río Bermejo 

Junto al río Bermejo, en la localidad de Villa Escolar, Arigós (1.975), determinó la 

presencia de la formación Puelches, en sus facies característica de arenas medianas y 

gruesas, con clastos y rodados, entre los 20 y 50 metros. Las captaciones comunes de la 

zona no alcanzan este acuífero, que posee aguas aptas, según demostraron los análisis 

correspondientes. 

Las captaciones que bordean al río Bermejo, no evidencian una influencia directa del río 

sobre el acuífero explotado. De todas maneras a medida que nos acercamos al Estero 

Bellaco, que corre paralelo al río Bermejo, las calidades de las aguas subterráneas, 

empeoran, así como aguas arriba bordeando El Colorado. Hasta llegar a no 

encontrarse acuíferos, como en Campo Weitzel, donde hay una sucesión no interrumpida 

de arcillas y limos arcillosos. 
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En la zona más cercana al río Paraguay y al Norte del riacho Salado, es común 

encontrar una cubierta característica de sedimentos pelíticos, formada por arcillas 

blancas, plásticas, con nódulos de carbonato y cristales de yeso bien desarrollados, que 

llegan a tener una potencia de 10 m. Debajo de las mismas yacen capas arenosas de 

características variadas. Las calidades de las aguas contenidas en éstas, son desde 

tolerables hasta inaptas, con valores de salinidad muy altos, y una distribución no 

uniforme. 

A medida que se avanza hacia el Oeste, estas pelitas blancas son remplazadas por 

arcillas rojas y oscuras. 

Se mantiene la aleatoriedad en la ocurrencia de arenas productivas y la calidad de las 

aguas contenidas. 

El río Pilcomayo excava su cauce en sedimentos arcillosos rojizos, con facies arenosas de 

lentes intercaladas. En las épocas de estiaje, brotan de los laterales del cauce pequeños 

hilos de agua, que luego, dan el ínfimo e hipersalino caudal de su curso. No hay 

captaciones de importancia en esta zona. 

5.13.7 Región Central o de Transición 

Los sedimentos presentes en esta área, son muy heterogéneos, predominan en general, 

los depósitos limosos y limo arcillosos. 

Las perforaciones de explotación han sido realizadas, casi en su totalidad, sobre la 

línea férrea. 

La ocurrencia de aguas subterráneas aptas es bastante restringida, y son numerosos los 

pobladores que acuden a las arenas depositadas en el álveo de cauces abandonados, 

o bien cuentan con represas. Los depósitos fluviales se alternan con depósitos palustres, 

ya completamente oblitarados por la acumulación de sedimentos, quedando tan solo 

relictos de las antiguas formas. 

Esta región, es transicional entre la región más occidental y la llanura Formoseña 

Oriental. Al Sur es evidente la influencia del río Bermejo, y al Norte continúa hacia al 

Pilcomayo, conectándose con el ambiente del Porteño superior y riachos homólogos. Los 

cambios laterales de sedimentos son muy marcados, y las profundidades de ocurrencia 

de las arenas acuíferas se mantienen entre los muy pocos metros y algo mas de la 

veintena de metros. 

Las calidades presentan notables cambios en corta distancias. Los muestreos de agua en 

pozos abiertos, dan valores ocasionalmente no representativos. Esto se debe a que 

existe, una costumbre de construir los pozos en el medio de los esteros o lagunas 

temporarias, que tienen un tamaño reducido en comparación con las del Este de la 

Provincia, y anualmente se inundan. Las aguas meteóricas entran así al medio acuífero, 

disminuyendo sus tenores salinos, y lo recargan artificialmente. Es así que mientras hay 
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valores tolerables en aguas de pozos cavados las alumbradas por perforaciones se 

salinizan progresivamente. 

5.13.8 Llanura Formoseña Occidental 

La región accidental de la Provincia (fuera de las áreas que fueron de actividad 

morfogenética de los ríos Bermejo y Pilcomayo) se presenta como una región llana y 

uniforme con vestigios de una cierta actividad fluvial que ha dado origen (en formas 

muy diversas) a depósitos arenosos o finos o limo arenosos que interrumpen la 

uniformidad regional. Son depósitos extensos, que mantienen las características comunes 

de ser llanuras o pampas herbóreas, de sedimentos limo arenosos y contornos que 

evidencian su origen fluvial, y rasgos aislados de modelación eólica su origen debe 

vincularse en los ríos Bermejo y Pilcomayo. 

Las calidades de las aguas subterráneas son, fuera de los ambientes arenosos, 

fuertemente salinas. Sin embargo, su comportamiento en profundidad no es del todo 

conocido. 

5.13.9 Área de antigua influencia del Río Pilcomayo 

En esta región hasta hace pocas décadas derramaba el río Pilcomayo en forma de 

extensas lagunas y esteros, cambiando asiduamente su curso, por procesos de 

embancamiento estudiado detalladamente por Cordini. (1.947). 

El comportamiento del río cambió y ahora ha retrocedido más de 100 Km. en 10 años 

quedando en seco, toda esa antigua área que irrigaba. Esta desecación radical ha 

modificado considerablemente las condiciones naturales. Actualmente, el río Pilcomayo 

desborda aguas arriba sobre ambas márgenes formando “Bañados de la Estrella” en 

territorio formoseño. 

Los sedimentos depositados por el río Pilcomayo son heterogéneos y varían según la 

energía del ambiente en que fueron sedimentados. En general, se observa en las 

perforaciones realizadas en esta zona, por la D.N.G.M. que bajo los depósitos 

recientes, aparecen arcillas arenosas rojizas, denominadas por Cordini “Salto Palmar”, 

sin encontrar en ellas capas acuíferas aptas. 

En algunos puntos aislados, se extraen aguas subterráneas de pozos muy someros, no 

pudiéndose definir si captan solamente de los sedimentos recientes del Pilcomayo. 

Junto al cauce ya abandonado del Pilcomayo, en las cercanías de Fortín Nuevo 

Pilcomayo se extrae agua subterránea de pozos cavados en los albardones del antiguo 

curso, explotando el nivel saturado de estos. 

No se conocen perforaciones de mayor profundidad. 
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5.13.10 Antigua área de divagación del río Teuco 

Este sector se caracteriza por los abundantes cauces abandonados, de indudable origen 

vinculado a la divagación del río Teuco. En planta estos cauces abandonados presentan 

anchos variables, con un mínimo de 40 a 50 m. y un desnivel de 4 o 5 metros o más. El 

relleno del álveo del cauce es arenoso y los albardones arenosos finos y limosos, de 

color pardo rojizos predominantemente. En los interfluvios los sedimentos son pelíticos: 

arcillas y limos arcillosos, depositados en ambientes palustres. 

Las reservas de agua en esta región la constituyen, en primer término, el agua pluvial 

acumulada en las partes más deprimidas de los cauces abandonados, y ocasionalmente 

cuando se secan estos madrejones, de las arenas de los cauces, por medio de pozos 

excavados en ellas. 

Prácticamente, no hay captaciones de aguas subterráneas fuera de estos cauces. Los 

lugareños refieren como aguas muy amargas, las captadas desde terrenos altos o 

llanos. No se conoce ninguna perforación profunda realizada en este ambiente, 

quedando una total incógnita acerca del subsuelo, en donde la actividad del río Teuco 

pudo haber formado mantos arenosos. 

El río Teuco - Bermejo, pierde presumiblemente por infiltración, entre las estaciones de 

aforo del Yacaré y El Colorado, un volumen de 500 Hm3. 

Por ser un área, que el río ha trabajado intensamente, sería de interés comprobar si 

realmente presenta en el subsuelo las condiciones necesarias para permitir la circulación 

de las aguas infiltradas que se presume. 

5.13.11 Llanura aluvial del Río Pilcomayo 

Dentro de la llanura aluvial del río Pilcomayo se pueden diferenciar dos sectores, la 

primera que comprende el sector del río Pilcomayo encauzado y la segunda el sistema 

del bañado “La Estrella”. Donde pierde su carácter de río encauzado y fluye con 

escurrimiento laminar. 

En la zona encauzada el río corre entre sus albardones infiltrándose en ellos, lo que 

permite la existencia de vegetación. 

Actualmente solo existen unos pocos pozos en las cercanías de Fortín Nuevo Pilcomayo, 

esto se debe a la permanencia del curso superficial utilizado para abastecimiento. 

Cordini (1974) indica que el sustrato (en F. N. Pilcomayo) está constituido por arenosos 

yesíferos arcillosos perteneciente a la serie Salto Palmar. 

En el segundo sector, se mencionan una importante infiltración en los sedimentos que 

forman el piso de los bañados. Así como la abundancia de “resumideros”, forma sendo 

kársticas de colapso, concurrentes con una percolación de importancia. Se desconoce si 
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esto tiene influencia en los copos acuíferos, fuera de las inundaciones del área cubierta 

por las aguas. 

5.13.12 Subambiente de depósitos fluviales arenosos 

En la región occidental de la Provincia se encuentra ampliamente distribuido en 

ambientes con características peculiares: ñas “pampas arenosas” cubierta por 

vegetación herbácea. 

El origen de estas formaciones se debe a una antigua acción fluvial, en condiciones 

geomórficos y climáticos diferentes a las actuales. Presentan algunas evidencias de una 

movilización eólica (formas dunoides o suelo medanosos que llevaron a algunos autores 

a hablar de “médanos invasores”). 

Su origen se puede adjudicar a los ríos Bermejo o Pilcomayo, en base a sus lineamientos 

claramente definidas en las imágenes satelitarios. 

Otras formas, asociados a éstos, podrían indicarnos que se produjo un soterramiento 

parcial o total de las formaciones arenosas. 

Las condiciones de buena permeabilidad permiten la infiltración de las aguas pluviales. 

La presencia de una cubierta herbácea produce una evapotranspiración, la cual es 

mucho menor que si se tratara de vegetación arbórea. 

Es así como se forman lentes de agua dulce, con posibilidades de explotación en el 

subsuelo de estas formaciones. 

Estas áreas, son las que presentan las óptimas condiciones y posibilidades para la 

explotación de aguas subterráneas en la región occidental. Sin embargo queda por 

definir una serie de incógnitas, respecto de su equilibrio hídrico: el balance hídrico de la 

región es negativo. 
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Figura 31.  Mapa hidrogeológico. Provincia de Formosa. 

 

Fuente: elaboración propia.
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5.13.13 Uso del agua subterránea 

Las áreas de aparente interés, en el caso de los acuíferos subsuperficiales, se encuentran 

distribuidas por toda la Provincia. La delimitaciones son tentativas y es de esperar que 

con una intensificación de las tareas de perforación se determinen nuevos puntos de 

interés. En general, se trata de los acuíferos libres o semilibres del Oeste de la 

Provincia, y diversos sectores de acuíferos semiconfinados del Este. 

En lo que hace a prospección a cierta profundidad, se consideran de interés 3 (tres) 

sectores. 

El sector Norte, que se encuentra en lo que sería la región del cono aluvial (“sensu lato”), 

del río Pilcomayo, cuando éste sale de la llanura chaqueña. No se conocen 

perforaciones de explotación en este sector, porque su potencial es desconocido. El 

objetivo es alcanzar las capas de sedimentos gruesos formadas por el mismo río y que 

contengan a las aguas infiltradas de éste. 

En el sector Central, se espera ubicar una prolongación de los acuíferos que en Salta, 

son captados y explotados para riego. Se supone una profundización con respecto a 

estos últimos. Las perforaciones realizadas durante al construcción del ferrocarril, (hace 

ya 4 décadas), no han alcanzado acuíferos aptos, pero no se debe destacar su 

existencia. 

El tercer sector se prolonga por el Oeste y Centro de la Provincia y su objetivo es 

captar las aguas que pierde el río Bermejo en su curso por la llanura chaqueña. 
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6 Componentes bióticos  

6.1 Flora 

6.1.1  Caracterización fitosociológica de la vegetación 

Esta sección se refiere a los estudios de Flora y Vegetación de Plantas Vasculares. Se 

incluyen tres grandes grupos: Pteridofitas, Gymnospermas y Angiospermas. 

La identificación de especies se centra en las leñosas (árboles y arbustos), y en aquellas 

herbáceas que revistan importancia para la recuperación del ecosistema; o formen 

parte importante por interactuar con la fauna nativa. 

Se consideran a las Plantas vasculares como las dominantes en los ecosistemas terrestres, 

tanto por su diversidad como su biomasa. 

Se aclara este punto, debido a que no se incluyen en el presente estudio a las Talofitas 

o Plantas Celulares; donde se encuentran los Hongos (Reino Fungi), Musgos y Hepáticas 

(Briofitas), Algas y Líquenes.  

Se debe diferenciar los conceptos de Flora y Vegetación. 

La Flora corresponde al conjunto de las especies vegetales que se encuentran en un 

lugar determinado (siendo el resultado de migraciones pasadas, o por conexiones 

intercontinentales, o por las oscilaciones climáticas que han permitido esos 

desplazamientos). La flora hace referencia a las especies y su respectiva descripción 

taxonómica de los individuos que conforman la vegetación.  

En cambio, la Vegetación, hace referencia al resultado de causas actuales, sean 

geográficas o biológicas y engloba a su vez formas fisonómicas del poblamiento 

vegetal. Es decir se ocupa de estudiar la distribución de las especies y a la importancia 

relativa, por número de individuos y tamaño de cada una de ellas. Por lo tanto la 

vegetación corresponde al conjunto resultante de la disposición en el espacio de los 

diferentes tipos vegetales presentes en una determinada porción del territorio. 

El conocimiento de la vegetación de un lugar determinado  permite inferir condiciones 

climáticas y edáficas y disponibilidad de agua y nutrientes, como así también deducir 

los impactos resultantes de las interacciones del sistema, debido a las actividades 

antrópicas; en este caso puntual las inherentes a la actividad ganadera extensiva; con 

uso continuo del fuego como herramienta para la apertura de nuevas áreas de pastoreo 

en desmedro de las superficies boscosas. 

Los estudios de flora y vegetación permiten, detectar patrones de distribución de los 

individuos o las especies, conocer los procesos poblacionales y las causas que 
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determinan los patrones espaciales y/o temporales, establecer relaciones de similitud 

entre las comunidades vegetales o asociaciones de especies y establecer asociaciones 

entre los patrones de distribución y las variables ambientales y formular hipótesis 

acerca de sus relaciones causales; sean antrópicas o naturales. 

6.1.2 Descripción de la Flora y la Vegetación - Eco regiones relacionadas: 

El Área de influencia del proyecto; de acuerdo a las especies presentes y la fisonomía 

de la vegetación dominante poseen las afinidades botánicas para que sea ubicada en 

la Provincia Fitogeográfica del Chaco, Distrito Chaqueño Oriental (Cabrera, 1.976, sin 

embargo existen variaciones en la composición florística y la fisonomía  que merecen un 

estudio más detallado; debido a que dentro de estas particularidades se encuentran  

especies botánicas de la Selva Paranense y algunas relacionadas con la Selva de 

Transición de las Yungas. 

En los párrafos siguientes se incorporan distintos estudios e informes elaborados por 

expertos, que por considerarlos de interés a la temática que se pretende abordar, se 

los transcribe textualmente. 

El Distrito Chaqueño Oriental, con precipitaciones anuales promedio entre 800 y 1.300 

mm y suelos originados por depósitos eólico-lacustres y aluvionales, se caracteriza por 

la presencia de bosques de quebracho colorado chaqueño y quebracho blanco, que 

alcanzan hasta 25 metros de altura. El bosque tiene varios estratos, con valiosas 

especies, como guayacán, itín, lapacho, palo borracho, etc., que se desarrollan en las 

áreas más elevadas, alternando con palmares puros de caranday, algarrobales, 

espartillares y sabanas, que ocupan las áreas más bajas. En las márgenes de los ríos se 

presentan bosques dominados por aliso (palo bobo) o por sauce criollo o por tala y 

selvas en galería (laurel, mataojo). 

Según Morello, la ecorregión del Gran Chaco es un ecosistema de elevado valor, entre 

otras cosas, por conectar áreas tropicales con áreas templadas (Morello, 1980). Esto 

hace que tengamos especies (animales y plantas) presentes en ambas áreas, y pocas 

especies raras o endémicas del Chaco (al no ser un área aislada). 

El Gran Chaco limita con nueve ecorregiones. En las zonas de contacto se genera un 

área de transición donde se entremezclan las comunidades biológicas de ambas 

ecorregiones (ecotono), lo que determina una mayor cantidad de especies en 

comparación con las existentes en las ecorregiones mismas. Esto explica la riqueza 

biológica existente en el Chaco. 

Por ello, tanto el Gran Chaco como las ecorregiones que lo rodean son consideradas por 

los especialistas como áreas prioritarias de conservación. 
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6.1.3 Subregiones del Gran Chaco 

El Chaco no es homogéneo, la existencia de gradientes de temperatura y humedad y los 

tipos de depósitos geológicos caracterizan regiones o distritos diferentes. 

Acorde al gradiente de aridez creciente de este a oeste y la mayor condensación de 

humedad en las montañas podemos separar la dilatada planicie chaqueña en: Chaco 

Húmedo y Subhúmedo, Chaco Semiárido, Chaco Árido y Chaco Serrano. La 

precipitación media anual define las subregiones: Chaco Húmedo (1.200 a 1.400 mm), 

Sub-húmedo (750 a 1.200 mm), Chaco Semiárido (500 a 750 mm), Chaco Árido (300 a 

500 mm) y Chaco Serrano (500 a 900 mm) 

El Chaco Húmedo y Subhúmedo comprende el sector este. Es una vasta planicie con 

pendiente general muy suave hacia el este que ha sido modelada por la acción de los 

mares y ríos. Se caracteriza por presentar un mosaico de franjas de tierras altas 

boscosas que alternan con zonas bajas de esteros y cañadas. El clima es subtropical 

cálido; las lluvias van de 750 a 1.300 mm anuales, lo que determina que esta subregión 

tenga una mayor diversidad biológica que el Chaco Semiárido. La acción modeladora 

de los ríos define dos áreas: en la zona norte y central el Chaco de Bosques y Cañadas, 

y en la zona sur los Bajos Submeridionales. 

Según Ángel Cabrera, la vegetación del este de la Provincia de Formosa, corresponde 

al distrito chaqueño oriental (Cabrera, 1.976): Ocupa aproximadamente la mitad 

oriental de Formosa y Chaco, el noroeste de Corrientes y el extremo norte de Santa Fe. 

Su clima es más húmedo que en los otros distritos, aumentando la precipitación de oeste 

a este. La comunidad climax del Distrito es el bosque de quebracho colorado y 

quebracho blanco. El quebracho colorado (Schinopsis balansae) es un árbol de hasta 25 

m de altura, con hojas enteras y madera roja muy rica en tanino, por lo cual esta 

especie ha sido explotada intensamente. El quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-

blanco) es una Apocinácea arbórea, con hojas coriáceas lanceoladas y madera blanca 

utilizada principalmente para fabricar carbón. Otras especies arbóreas importantes en 

esta comunidad son el guayacán (Caesalpinia paraguariensis), la espina corona 

(Gleditsia amorphoides), el urunday (Astronium balansae), el viraró o ibirá-pitá 

(Ruprechtia laxiflora), el palo-piedra (Diplokeleba floribunda), el guayaibí (Patagonula 

americana), el zapallo caspi (Pisonia zapallo), el lapacho negro (Tabebuia ipe) y el itin 

(Prosopis kuntzei). Como especies arbóreas secundarias puede mencionarse el mistol 

(Zizyphus mistol), el algarrobo blanco (Prosopis alba), el algarrobo negro (Prosopis 

nigra), el tatané (Pitbecellobium scalare), el saucillo (Acanthosyris falcata), el toro-ratai 

(Tabebuia nodosa), el ibirá-catú (Phiillostylon rhamnoides), el ibirá-niná (Bumelia 

obtusifolia), el churqui (Acacia caven), el chañar (Geoffroea clecorticans), los talas (Celtis 

sp.), etc.  

Los arbustos son muy abundantes, especialmente cuando existe ganadería excesiva, y 

forman matorrales impenetrables. Muy frecuentes son el vinal (Prosopis ruscifolia) que 

tiene carácter invasor, el garabato negro (Acacia praecox), la granadilla (Castela 
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coccinea), el poleo o palo amarillo (Aloyssia gratissima) y muchos más. Entre las 

cactáceas son frecuentes Opuntia chakensis, Opuntia retrorsa, Eriocereus martinii, 

Eriocereus guelichii, Cereus cavendishii, Cleistocactus baumanii, y otras. En el estrato 

herbaceo se destacan las feroces Bromeliáceas de hojas espinosas, como Bromelia serra, 

Dychia .ferox y Aechniea distanchantha. Además hay numerosas gramíneas, muy 

perseguidas por el ganado: Leptochloe virgata, Melica argyrea, Paspalum 

inaequivalve, Paspalum unispicatum, y otras. Completan la comunidad muchas otras 

especies herbáceas y varias enredaderas. 

Existen numerosas comunidades edáficas: bosques de algarrobo (Prosopis nigra) y 

churqui (Acacia caven) en suelos bajos; palmares de caranday (Copernicia australis) en 

suelos alcalinos, mezclados, a veces con algarrobos (Prosopis alba), chañares 

(Geoffroea decorticans), talas (Celtis spinosa), etc.; espartillares de Elionurus muticus en 

las abras del bosque; y varios tipos de pajonales en terrenos inundables. Comunidades 

edáficas muy interesantes son los pirisales que cubren los esteros siempre inundados, 

donde predomina el pirí (Cyperus giganteus); los camalotales flotantes en ríos y 

lagunas, formados por gramíneas y pontederiaceas, como Eichbornia crassipes 

(aguapey), Etchhornia azurea y Rettssia suhovata, y la bella Victoria cruziana, el irupé o 

maíz del agua con hojas circulares enormes. También son dignos de mención los 

llamados "embalsados" verdaderas islas flotantes con una capa de suelo de un metro o 

más de espesor sostenida en el agua por las raíces y rizomas ricos en aerénquima, en 

las que crecen ciperáceas, como Fuirena robusta v Scirpus cuhensis, numerosas 

gramíneas, eriocauláceas, como Eriocaulon magnum y muchas otras especies, incluso 

pequeños arbustos. (Cabrera, A. 1976) 

Figura 32. Distribución del Chaco y ecorregiones adyacentes en Argentina, Paraguay y 

Brasil 

 

Fuente: Patrón de paisaje de bosques del Chaco Oriental Guillermo Placci  y Silvia Holz 
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6.1.4 Relevamiento del Área de Estudio 

El área de estudio del Parque Tecnológico de Formosa se encuentra a 15 kilómetros al 

NO de la Ciudad de Formosa.  

Se accede por la Ruta Provincial Nº81. Tiene una superficie de 570 hectáreas 

aproximadamente. 

El sector bajo estudio, tiene una fisonomía típica de llanura chaqueña, con mínimas 

variaciones altitudinales, entre 72 msnm (sitios altos) y 61 msnm (sitios bajos); por lo que 

podría deducirse que no tendría que haber variaciones significativas de la Vegetación y 

de su flora asociada y por ende su fauna. 

A partir de los relevamientos florísticos se diferenciaron cinco unidades de vegetación. 

a) Selva en galería: Formación asociada al Riacho Formosa. Con una altitud 

cercana a los 61 msnm. 

b) Madrejón: Antiguos meandros del Riacho Formosa. Con una altitud cercana a los  

62 y 60 msnm 

c) Palmar: Con Palma colorada como elemento dominante, por uso ancestral del 

fuego. A 62 msnm. 

d) Sabana:  

d.1.)Sabana arbolada: Con ejemplares de ñandubay y palma colorada 

inmersos en pastizales; por uso del fuego y desmonte para ganadería 

extensiva. A 65 msnm 

d.2.) Sabana graminosa: Con pastizales densos y altos, con ejemplares 

aislados de ñadubay. 

e) Bosque Alto: Son islas o anillos de Bosque dominado por Quebracho colorado y 

Urundel. Formaciones relictuales de la masa boscosa climax del Chaco Húmedo. 

Se encuentra entre los 70 y 73 msnm. 

 

6.1.4.1 OBJETIVOS 

Objetivo General: Descripción y análisis de la biota, centrada en la identificación, 

ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen 

los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna 

categoría de conservación. 

Objetivos Específicos: Localizar y reconocer en el terreno las diferentes especies de la 

Flora de Plantas Vasculares (Leñosas Arbóreas y Arbustivas), que crecen 
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espontáneamente (Flora nativa y exóticas asilvestradas) en la zona de influencia del 

Proyecto del Polo. 

 Se identificarán las zonas con vegetación natural presentes en el área de estudio 

y se describirán las comunidades o formaciones vegetales, analizando aspectos 

florísticos y morfológicos.  

 Confeccionar una lista sistemática de las diferentes especies de la Flora Nativa y 

exótica asilvestrada de la zona bajo estudios (Nombres científicos y Nombre 

comunes o vulgares). 

 Identificar especies endémicas, exóticas o aquellas que presentan interés de 

conservación. 

    Identificar ambientes y ecosistemas que podrían ser considerados como áreas 

de  conservación en base a la presencia de especies de interés prioritario, 

ocurrencia de procesos ecológicos clave y alta riqueza de especies.  

 

6.1.4.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se realizaron relevamientos a campo, en los distintos sitios considerados. La metodología 

se ajusta a las características del terreno y la estructura de la vegetación.  

Se establecieron parcelas en cada una de las unidades de vegetación identificadas con 

anterioridad. 

El relevamiento de la flora se realizó utilizando líneas de marcha; siguiendo senderos, 

huellas y picadas recientemente abiertas.  

Se tomaron fotografías de todos los ejemplares registrados, detalles de hojas, flores y 

frutos, y también del hábitat y del ambiente en general. 

Teniendo siempre presente que la Flora se refiere a la diversidad de especies presentes 

en un sitio determinado, es decir la composición florística en cuanto a la riqueza de 

especies. Mientras que la vegetación (en este caso) se refiere a como se distribuyen las 

distintas especies e individuos en el terreno.  

 

6.1.4.3 RESULTADOS 

Composición Florística 

Se identificaron 69 (sesenta y nueve especies de plantas vasculares) en el área 

recorrida dentro del sector del Proyecto (Anexo I) 
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Solo se incluyen las plantas vasculares; en especial las leñosas y aquellas herbáceas que 

por su importancia ecológica son consideradas.  

 

Descripción de la Vegetación del área de influencia del proyecto: 

En el Chaco Oriental se da una estrecha vinculación entre las distintas formas del paisaje 

y la vegetación que se desarrolla en ellas. Las comunidades vegetales (Morello y 

Adámoli, 1967, 1968 y 1974) se encuentran condicionadas por el gradiente 

topográfico que ocupan, y éste está relacionado, a su vez, con el gradiente de 

inundación. 

El este de la provincia de Formosa (Argentina) se caracteriza por la alta 

heterogeneidad del paisaje, coexistiendo en pequeñas extensiones tipos de bosque 

estructural y funcionalmente contrastantes. 

Según Placci (1995), las disponibilidades de agua útil para los vegetales y la de 

nutrientes en el suelo, son reconocidas como los principales factores que determinan 

diferentes tipos de bosque bajo una misma condición climática. Las fluctuaciones en la 

disponibilidad hídrica dependen del clima y están reguladas por la topografía, tipo de 

suelo y profundidad de la napa freática. Por lo tanto, en un paisaje heterogéneo pero 

bajo un mismo clima, como el Chaco Oriental, la mayoría de los tipos de bosque 

estarían limitados por las condiciones topo-edáficas o de uso antrópico, mientras que 

sólo uno representaría un climax climático (Bosque de Albardón Alto). 

El este de Formosa puede caracterizarse como una zona de transición entre un clima 

subtropical húmedo con desarrollo de selva paranense al este y un clima subtropical 

semiárido con bosque chaqueño al oeste. 

Por otra parte Holtz (1995) explica que el complicado patrón de paisaje del chaco 

oriental respondería principalmente a variaciones topográficas asociadas a diferencias 

en los suelos y pulsos de anegamiento. La coexistencia e interacciones de varios tipos de 

bosques con un ambiente herbáceo muy diverso hacen de éste un sistema muy particular. 

Tanto los pastizales como los bosques tienen gran importancia económica y el entender 

mejor su dinámica contribuye a mejorar el manejo. 

Todas las comunidades boscosas del Chaco Oriental poseen limitantes edáficas 

(profundidad de suelo limitada por horizontes impermeables y por napas colgantes de 

gran fluctuación), siendo la situación del Bosque de Albardón Alto la que más se 

asemeja a la de un hipotético bosque desarrollado bajo las condiciones climáticas del 

Chaco Oriental pero sin limitantes edáficas. Si bien esta situación es hipotética para el 

Chaco húmedo, no lo es en la margen oriental del río Paraguay. 

Autores como Placci (1995) al igual que lo propuesto por Prado (1991, 1993b) 

considera que el Chaco Oriental debería ser excluido de la Provincia Chaqueña y que 

el límite occidental (si bien sigue siendo una zona de transición) se encontraría entre las 
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isohietas de 900 y 1000 mm anuales, donde el tensor principal comienza a ser el déficit 

hídrico. Este límite coincide aproximadamente con el límite oriental de distribución del 

quebracho colorado santiagueño (Schinopsis quebracho-colorado) que constituye la 

especie más característica de la provincia chaqueña, asociada con los suelos bien 

desarrollados. 

Los avances realizados en este sentido por Prado (1991, 1993b), Brown, Placci y 

Morales (datos no publicados) sugieren la existencia de una unidad que vincula al 

Chaco Oriental con los bosques pedemontanos (actualmente considerados como distrito 

de las Yungas) y ambos, más fuertemente vinculados con la selva Paranaense que con el 

Chaco. Estos bosques, caracterizados por la presencia de muchas especies en común 

(especies transchaqueñas de Morello y Adámoli, 1974) habrían tenido continuidad 

durante períodos más húmedos del pleistoceno a través de un arco por el norte del 

Chaco, "Arco Pleistocénico", el que a su vez se continuaría hasta la Caatinga (Prado, 

1991) y/o a través del mismo Chaco (Brown, 1986). 

 

 SELVA EN GALERÍA 

Esta unidad se extiende siguiendo el patrón de los albardones más desarrollados, 

pertenecientes a los ríos alóctonos, forma una estrecha franja en donde encontramos la 

formación selvas en galería (también llamadas selvas marginales, selvas de ribera o 

bosques de albardón).  

Estos albardones tienen un alto relieve positivo y permiten la instalación de especies 

leñosas que no pueden prosperar en las áreas inundables. 

Fotografía 15. Vista de un sector correspondiente a Selva en Galería. 
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Según diversos estudios, se citan las siguientes especies; entre los árboles de mayor 

porte (más de 16 m) predominan el timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum), el 

lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el guayaibí (Patagonula americana), el espina de 

corona (Gleditsia amorphoides), el laurel blanco (Ocotea diospyrifolia) y el ombú 

(Phytolocca dioica). A estos los acompañan el pindó (Syagrus romanzoffiana), el Francisco 

Álvarez (Pisonia zapallo), el urunday (Astronium balansae), el poroto guaycurú (Capparis 

flexuosa) y la azucena del monte (Brunfelsia uniflora). Abundan, además, numerosas 

trepadoras y epífitas. 

En el área de estudio, la selva de galería presenta pocas especies arbóreas de gran 

porte: Albizia inundata (Mart) Barneby & J.W.Grimes (Cathormion polyanthum) Timbó 

blanco, Nectandra angustifolia Laurel de río, laurel saiyú 

Ocotea diospyrifolia Laurel blanco, Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Aguaí amarillo, 

mata ojos, Psidium kennedyanum Guayabito del monte, Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman (Arecastrum romanzoffianun)  Palmera pindó 

Por otro lado, en los albardones mucho menos desarrollados (en alto y ancho) de los ríos 

autóctonos, se produce la instalación de los bosques riparios de inundación, unos 

delgados bosques en galería. Éstos poseen un reducido desarrollo lateral y una muy 

baja riqueza de especies, dado que cada lluvia de regular intensidad los deja 

parcialmente inundados durante períodos de dos a tres meses, y son pocas las especies 

que pueden tolerar estas condiciones críticas de asfixia radicular. 

 

 MADREJÓN 

En los terrenos más bajos, de suelos arcillosos, se encuentran los ambientes acuáticos 

representados por los esteros, las cañadas y las lagunas. Mientras que en las zonas 

topográficamente más bajas se extienden los esteros, donde el suelo permanece 

cubierto de agua casi todo el año (entre nueve a once meses/año) e impide el 

desarrollo de árboles, en las cañadas o bañados el agua permanece por períodos 

menores (generalmente, menos de seis meses) y cubre el suelo de una forma más 

irregular con las grandes lluvias, para luego desaparecer con las sequías; los bañados 

suelen sufrir incendios estacionales. Entre las comunidades características de todos estos 

ambientes acuáticos se encuentran los pajonales, los pirizales, los peguajosales, los 

totorales y los camalotales, con una enorme variedad de especies acuáticas, tanto 

flotantes como arraigadas. En un gradiente creciente de inundación, desde los bañados 

hacia los esteros, se encuentran la paja amarilla (Sorghastrum setosum), la paja boba 

(Paspalum intermedium), la paja de techar (Panicum prionitis), el pirí (Cyperus giganteus), 

el junco (Schoenoplectus californicus) y el pehuajó (Thalia geniculata). 

En el madrejón estudiado, dominan el Pirí (Cyperus giganteus) con ejemplares dispersos 

de Pehuajó (Thalia geniculata). 
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Fotografía 16. Sector correspondiente a la flora característica de un madrejon 

 

 

 PALMAR 

En sectores topográficamente un poco más bajos y que en épocas de grandes lluvias 

seinundan parcialmente, se encuentran las sabanas y los palmares. Los palmares de 

Palma colorada, palma blanca o caranday (Copernicia alba) crecen en parcelas casi 

puras, con un dosel abierto y un denso tapiz herbáceo en la superficie, en suelos 

alcalinos y salobres; esta palmera puede alcanzar una altura de 12 a 15 m y un tronco 

de 30 cm de diámetro. 

Fotografía 17. Palmar de Copernicia alba. 

 

Muchas veces, entre el Monte Fuerte y las sabanas y los palmares, existe una zona de 

transición donde se presenta un bosque bajo abierto, en el que coexisten árboles de 

menor porte, palmeras, caranday y arbustos (Moglia y Giménez) 
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 SABANA ARBOLADA 

Con ejemplares de ñandubay inmerso de pastizales; por uso del fuego y desmonte para 

ganadería extensiva. A 65 msnm. Encontramos dos subunidades; debido a que los 

sectores donde los desmontes fueron totales, la sabana dominada por Gramíneas es la 

fisonomía característica; mientras que en aquellos sitios con historias de fuego y 

actividades ganaderas; el pastizal se encuentra salpicado por ejemplares de ñandubay 

y de palma colorada. 

Pastizales 

En tierras o campos altos, sobre suelos arenosos a húmedos pero casi nunca anegables, 

se desarrollan los pastizales. En ellos crecen numerosas especies herbáceas, entre las 

que predominan gramíneas como la paja colorada (Andropogon lateralis), la cola de 

zorro (Schizachiryum spicatum) y el espartillo dulce (Elionurus muticus). Estos campos altos 

y pajonales suelen sufrir incendios, luego de los cuales aparecen especies que florecen 

inmediatamente, como Calea cymosa, Turnera grandifolia, Aspalia pascaloides. 

Sabana arbolada: 

En las sabanas la superficie está cubierta por un tapiz de especies herbáceas, con 

especies leñosas distanciadas entre sí, por lo que adquiere una fisonomía más bien 

abierta; entre las leñosas se encuentran el ñandubay o espinillo (Prosopis affinis), el 

urunday (Astronium balansae) y el palo piedra (Diplokeleba floribunda). También se 

observan ejemplares de Palma colorada, palma blanca o caranday (Copernicia alba) 

Fotografía 18. Sabana arbolada. 
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 BOSQUE ALTO 

Son islas o anillos de Bosque dominado por Quebracho colorado y Urundel. Formaciones 

relictuales de la masa boscosa climax del Chaco Húmedo. Se encuentra entre los 70 y 

73 msnm. 

El Monte Fuerte o Quebrachal constituye la comunidad florística más importante. En este 

bosque predominan el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), un árbol de 

gran porte que puede alcanzar los 20 m de altura y un tronco de 1 m de diámetro, y en 

menor cantidad, el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), de menor porte 

que el anterior. A ellos se les suman el guayacán (Caesalpinia paraguariensis), el 

algarrobo negro (Prosopis nigra), el algarrobo blanco (Prosopis alba), el mistol (Ziziphus 

mistol), el palo cruz (Tabebuia nodosa) y el chañar (Geoffroea decorticans), entre muchas 

otras especies. Se trata, en general, de un bosque semixerófilo con árboles caducifolios, 

que se encuentra en las posiciones altas e intermedias del terreno. 

En algunos sitios, se observa un sotobosque denso e impenetrable con cojines de 

bromeliáceas, chaguar (Bromelia serra) y Chacra de mono, que se comporta como 

epifita en las yungas. También se observan Mirtáceas, las cuales son propias de los 

Biomas con linaje amazónico.  

Fotografía 19. Sector correspondiente a Bosque Alto. 

 

 

6.1.5 Especies encontradas por sitios relevados 

A partir de los relevamientos de campo se tiene que la Unidad de vegetación que 

presenta mayor cantidad de especies es el Bosque Alto, aportando el 37, 3 % al total 
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de las especies relevadas. Le siguen en importancia y número de especies la Unidad 

Sabana Arbolada con 16 especies (19,3%) y Selva en Galería con 10 especies; el 

Pastizal y el sitio de Madrejones presentan 9 especies cada uno, finalmente la Unidad 

de vegetación Palmar presentó 8 especies que representan un 12 %. 

Tabla 18. Distribución de especies por unidad relevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de especies por unidad relevada. (%) 

 

6.1.6 Conclusiones 

 El área bajo influencia del Proyecto, presenta una gran diversidad de ambientes 

o unidades de vegetación, lo que permite una diversidad de hábitats y de nichos 

ecológicos, que son ocupados por la fauna nativa. 

 Dentro de estas unidades se encuentran: Selva en galería, Bosque Alto, Sabana 

Arbolada, Madrejon-Pirizal y Palmar. 

Análisis de los resultados de los relevamientos 

 Total Porcentaje 

Bosque alto 31 37,3 

Sabana arbolada 16 19,3 

Pastizal 9 10,8 

Madrejón 9 10,8 

Palmar 8 9,6 

Selva de galería 10 12 
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 La Selva en galería está íntimamente relacionada al Riacho Formosa, y en se 

encuentra en buen estado de conservación. Se observan importantes árboles 

altos, que permiten la presencia de monos carayá, tucanes y urraca morada. 

Comunidad edáfica (ligada a las condiciones del suelo). 

 Las islas de Bosque alto, poseen especies forestales de alto valor de madera 

(urunday, quebracho colorado, y guayacán). Presenta un denso sotobosque. 

Estas islas son unidades de bosques relictuales. Se podría tratar de considerar a 

estas islas como la comunidad climax. 

 Se debe resaltar la importancia que representan las Islas de Bosque alto, por su 

riqueza florística. Esta diversidad florística del sotobosque y de árboles menores, 

posee mucha afinidad con las especies de los sotobosques de las Yungas, en 

especial con la Selva de Transición. Esto permite plantear la hipótesis que el 

Chaco Húmedo, tiene más afinidades florísticas con la Selva de Transición (la 

que actualmente esta propuesta como Bosques estacionales secos del arco 

pleistocénicos, por Prado, Darién); que con las otras unidades del Dominio 

Chaqueño; con el Chaco Semiárido, Chaco árido y Chaco Serrano. 

 Los palmares se tratarían de ecosistemas modelados por el fuego. Siendo el 

Palmar una comunidad disclimax, donde es la especie que mejor soporta los 

incendios recurrentes. 

 La sabana arbolada con bosquecillos relictuales y ejemplares aislados de 

Ñandubay, sería un sector que fuer sometido a la presión histórica de ganado 

vacuno (cría extensiva). También se trataría de una comunidad modelada por el 

ganado y fuego en forma menos intensa. 

 Madrejón; son los antiguos meandros del Riacho Formosa. En el área se observó 

solamente uno, cerca del ingreso. Dominado por el Pirí y Pehuajo en formas 

aisladas. Son comunidades edáficas, debido a la influencia de la presencia de 

agua a poca profundidad. 

 

6.1.7 Consideraciones sobre la acción de fuego y las actividades agrícolas ganaderas en 

el área de estudio 

El fuego (Fuente de información: SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL CHACO HÚMEDO 

Por: Rubén GinzburgI y Jorge AdámoliII ILaboratorio de Ecología Regional, Departamento 

de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), 

Universidad de Buenos Aires (UBA). IIProfesor Asociado de Ecología Regional, FCEN, UBA. 

Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET). jorge@ege.fcen.uba.ar 
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El fuego es un componente ecológico muy importante en el diseño de la vegetación del 

Chaco Húmedo, al ser un elemento regulador de la dinámica de sus ecosistemas de 

sabanas y pastizales. Se da una conjunción de diversos factores, tales como la alta 

productividad del estrato herbáceo, el predominio de pastizales y pajonales con 

especies fibrosas y un nivel de herbivoría insuficiente como para asimilar toda la 

producción de biomasa herbácea, lo que genera, a su vez, una acumulación de material 

combustible que posibilita que el fuego sea un factor clave en la relación 

herbáceas/leñosas, al restringir el reclutamiento de las leñosas y favorecer el desarrollo 

de las herbáceas. 

Ya en tiempos prehispánicos las etnias chaqueñas usaban el fuego para desplazar y 

concentrar la caza, para comunicarse con humo y para guerrear. Los incendios, naturales 

o provocados, son una parte fundamental del diseño y el funcionamiento del paisaje 

chaqueño. La ecología de pastizales, como los de paja colorada o los de chajapé y 

espartillo, está profundamente ligada a incendios de origen antrópico desde tiempos 

precolombinos. Más recientemente, el fuego se utiliza como una herramienta de manejo 

en la producción ganadera, dado que poco tiempo después de la quema, al producirse 

el rebrote del estrato herbáceo, el valor nutritivo y la concentración de nitrógeno y de 

proteína bruta alcanzan sus niveles máximos. 

Se calcula que, anualmente, se queman entre 2.000.000 y 4.000.000 de ha de 

pastizales y sabanas en el Chaco Húmedo (Herrera et al., 2003). 

 

6.1.7.1 AGRICULTURA 

El desarrollo agrícola del Chaco Húmedo se inició a fines del siglo XIX, y luego se 

profundizó en las primeras décadas del siglo XX. 

Desde Resistencia hacia el norte, la expansión agrícola se ve limitada hacia el este por 

la Planicie de inundación del río Paraguay y hacia el oeste, por la gran cantidad de 

esteros y bañados que alternan con los albardones. Por ser la única oferta de tierras 

altas, la expansión agrícola quedaría restringida a los albardones, con el consiguiente 

conflicto que ello traería: en estos albardones se encuentran escasos remanentes de los 

bosques en galería o selvas de ribera, reservorios de alta biodiversidad, a lo que se 

suman restricciones de carácter hidrológico, porque los desmontes requeridos afectarían 

severamente a los propios albardones. 

 

6.1.7.2 GANADERÍA 

Hasta finales de 1800, la ganadería era una actividad de muy baja escala, con efectos 

mínimos sobre la cubierta vegetal, dado el reducido número de cabezas en relación con 

las grandes extensiones de que disponían y el control que ejercían sobre ellas los 

predadores. El ganado vacuno introducido por los españoles se asilvestró y se multiplicó 
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en el área, mientras que el ganado menor (cabras, ovejas y cerdos) se mantuvo como 

ganado doméstico en posesión tanto de los mismos españoles como de los indígenas. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, el crecimiento del número de cabezas de ganado 

vacuno fue exponencial. En la actualidad, la parte oriental de ambas provincias sigue 

concentrando la mayor cantidad de cabezas, con una existencia ganadera superior a 

los 2.000.000 de animales. 

 

6.1.7.3 EXPLOTACIÓN FORESTAL 

Durante la primera mitad del siglo XX se produjo una intensa y abusiva explotación 

forestal de los bosques de quebracho colorado, especialmente los de la porción más 

austral del Chaco Oriental en la Cuña Boscosa Santafesina. 

Históricamente el bosque nativo se ha manejado como un recurso natural no renovable, 

sin tener en cuenta su posible regeneración. El método empleado está basado en la 

extracción de los mejores individuos, y para la repoblación quedan los ejemplares más 

viejos y enfermos (Morello y Matteucci, 1999). Se explotó el quebracho colorado para 

la industria del extracto de tanino y para durmientes del ferrocarril; además, junto con 

otras maderas duras como el lapacho, el urunday y el guayacán, se los utilizó para 

postes de alambrado y construcciones rurales. Más recientemente, pero a un ritmo 

alarmante, se ha estado empleando el algarrobo para la mueblería. 

 

6.2 Fauna 

6.2.1  Identificación y categorización de especies 

La fauna de vertebrados terrestres de la provincia de Formosa ha sido poco estudiada, 

sin embargo en los últimos años se ha ido reconociendo su elevada diversidad. Esto es 

sustentado por las 50 especies de anfibios que han sido citados para la provincia 

(Álvarez et al., 2002), las 83 especies de reptiles (7 de tortugas, 2 yacarés, 50 

serpientes, 20 saurios y 4 anfisbénidos) (Álvarez et al., 2008), las 455 especies de aves 

(Chatellenaz, 2008) y las 96 especies de mamíferos (Chatellenaz, 2008). No obstante 

esta riqueza documentada, la misma se considera incompleta ya que es altamente 

probable que existan más especies que aparecerían si se intensificaran los muestreos y 

estudios (Chatellenaz, 2008). 
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6.2.2 Metodología 

La metodología estuvo destinada a determinar en una primera aproximación la 

diversidad de vertebrados terrestre del sector. En todos los casos, las diferentes 

especies fueron identificadas utilizando la bibliografía disponible, y durante las 

prospecciones en el área se obtuvo una gran cantidad de fotografías digitales, 

documentación que fue observada y revisada posteriormente en gabinete, algunas 

dudas fueron resueltas con la ayuda de especialistas consultados. Este trabajo de 

gabinete permitió ratificar o reconsiderar las identidades taxonómicas de algunas 

especies particularmente inconspicuas o poco conocidas.  

El estudio de campo fue llevado a cabo entre los días 13 y 16 de febrero de 2014 en 

el área proyectada del Polo Científico Tecnológico y de Innovación e Industrias 

Vinculadas, de la provincia de Formosa. 

6.2.2.1 HERPETOFAUNA 

Se realizó una búsqueda intensiva de anfibios y reptiles siguiendo la metodología 

propuesta por Scrocchi y Kretzschmar (1996). Las determinaciones de los anfibios y 

reptiles hallados se hicieron principalmente con las claves y descripciones de Cei (1980, 

1993), Gallardo (1987), Gallardo y Varela de Olmedo (1992), Lavilla y Cei (2001), 

Lavilla et al. (1993) y Giraudo (2004). En algunos casos se realizó captura viva de los 

ejemplares para mejor reconocimiento y documentación de caracteres diagnósticos y 

posteriormente se procedió a la liberación de los mismos. En la categorización de los 

taxa observados de acuerdo a su estado de conservación y grado de amenaza de 

extinción se tomó como referencia a Abdala et al. (2012), Giraudo et al. (2012), Prado 

et al. (2012) y Vaira et al. (2012). 

 

6.2.2.2 AVIFAUNA 

Se desarrolló una búsqueda intensiva de aves siguiendo la metodología propuesta por 

Ralph et al. (1996) con algunos ajustes. Se registraron todas las especies vistas y oídas, 

el ambiente donde se encontraban y el momento en el que se manifestaba el 

comportamiento de forrajeo y el alimento consumido. También se recurrió a evidencias 

dejadas por éstas (i. e. huellas, heces, restos tegumentarios y esqueletales y nidos 

abandonados). Para la identificación de las especies en el campo y en gabinete se 

utilizaron la bibliografía existente (Straneck, 1990a, 1990b; De la Peña y Rumboll, 

1998; Narosky e Yzurieta, 2010; y Rodríguez Mata et al. 2006). La nomenclatura 

seguida, en cuanto a nombres científicos y comunes, es la propuesta por Mazar Barnett 

y Pearman (2001). Se estableció la categoría trófica a la que pertenece cada especie 

según observaciones sobre el terreno y teniendo en cuenta la literatura consultada 

(Olrog, 1956; Capurro y Bucher, 1982, 1986; Marone, 1992; Alabarce y Antelo, 1996; 

Lopez de Casenave et al., 1998; De la Peña, 2001; Antelo y Alabarce, 2002; 

Blendinger, 2005; entre otros). Las especies fueron agrupadas según los principales 
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componentes de su dieta en ocho categorías: Insectívoras que se alimentan sobre 

sustratos (e.g. suelo, hojas, corteza) (código: IS), Insectívoras cazadoras de presas al 

vuelo (IV), Carnívoras cazadoras de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, 

peces y que pueden cazar además fracciones variables de grandes artrópodos) (C), 

Omnívoras (O), Herbívoras (H), Frugi-Granívoras (FG), Granívoras (G), Necrófagas (NF) 

y Nectarívoras (N). Se determinará el estatus de residencia de las especies registradas 

en el área de estudio utilizando experiencia de campo y a la bibliografía que trata 

este comportamiento (Short, 1975; Olrog, 1979; Olrog y Capllonch, 1986; Nores, 

1987; Capllonch, 2007; Codesido y Bilenca, 2004; Narosky e Yzurieta, 2010; De la 

Peña, 1999; Di Giacomo, 2005). Para todas las aves registradas se provee la última 

categorización según su estado de conservación en Argentina (López-Lanús et al., 2008). 

Para considerar su carácter de distribución restringida, se sigue el ultimo listado de las 

especies endémicas de la Argentina (López-Lanús et al., 2008). Asimismo teniendo en 

cuenta la percepción y conocimiento del autor, se expone una Abundancia Relativa de 

cada una de las especies como una aproximación a su abundancia real, para ello han 

sido establecidos 5 categorías: R (Rara), PC (Poco Común), C (Común) y A (Abundante). 

 

6.2.2.3 MASTOFAUNA 

Se realizó búsqueda intensiva de mamíferos mediante su observación visual o signos de 

su actividad (huellas, heces, cuevas y osamentas). No se realizaron capturas mediante 

trampas y redes de niebla, especialmente útiles para la colecta de micromamíferos 

terrestres y voladores, en cambio se recurrió a la búsqueda de egagrópilas de aves 

rapaces debajo de posaderos potenciales (e. i. postes del tendido eléctrico, barrancos, 

perchas y salientes rocosas). Restos esqueletales de dudosa determinación taxonómica 

fueron recolectados para su posterior identificación en gabinete. Para la identificación 

de las especies en el campo y en gabinete se utilizaron los trabajos de Olrog y Lucero 

(1981), Wetzel (1985), Barquez et al. (1991), Díaz y Barquez (2002), Canevari y 

Fernández Balboa (2003), Canevari y Vaccaro (2007) y Palacios (2007). La 

nomenclatura seguida, en cuanto a nombres científicos y comunes, es la propuesta por 

Barquez et al. (2006). A excepción de Lycalopex gymnocercus (Zorro gris), donde 

seguimos a Zunino et al. (1995), Galliari et al. (1996) y Novaro et al. (2006). El estado 

de conservación asignado a cada especie sigue el criterio del Libro Rojo de Mamíferos 

de Argentina (Díaz y Ojeda, 2000). 

Adicionalmente se realizó un registro de todas las especies que pudieran ser detectadas 

en los recorridos desde y hacia el sitio de estudio. En cada sitio de monitoreo se 

registraron todas las especies halladas. Las observaciones se realizaron a simple vista y 

con binoculares 7 x 35; para su documentación se tomaron fotografías con cámara 

fotográfica digital Nikon (42 x zoom óptico y 8 mb de resolución). Cada uno de los 

recorridos realizados fueron georeferenciados mediante GPS Garmin, modelo eTrex 

Legend; los waypoints obtenidos fueron volcados en Google Earth (©2014 Google) 

para su correcta localización espacial. 
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6.2.3 Resultados 

A continuación se muestran los resultados de esta campaña (2014), de esta manera se 

dan a conocer a continuación los vertebrados registrados para el área de estudio y su 

área de influencia. Se presenta en formato de tablas por grupo taxonómico (Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos) acompañados por fotografías de las especies obtenidas in 

situ. 

 

6.2.3.1 GRUPO ANFIBIOS 

Tabla 19. Anfibios.  Listado de los anfibios registrados en el área de estudio. Se presentan 

todas las especies ordenadas según: nombre científico y común, familia, categoría trófica y 

su categoría de conservación. Códigos Categoría Trófica: Insectívoras de sustratos (IS), 

Carnívoras (C), Omnívoras (O). Códigos Categoría de Conservación: (EP) En Peligro; 

(AM) Amenazadas; (VU) Vulnerables; (IC) Insuficientemente Conocidas; (NA) No 

Amenazadas. 

Nombre científico Nombre común Flia.* 
Cat. 
Trof. 

Cat. 
Cons. 

1. Leptodactylus chaquensis Rana Criolla Chaqueña LEP IS NA 

2. Physalaemus albonotatus Ranita Llorona LEI IS NA 

3. Rhinella cf. arenarum Sapo común BUF O NA 

4. Rhinella bergi Sapito de Jardín de Berg BUF IS NA 

* LEP: Leptodactylidae; LEI: Leiuperidae;  BUF: Bufonidae. 

 

 

Fotografía 20. Rana Criolla Chaqueña (Leptodactylus chaquensis) 
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Fotografía 21. Ranita Llorona (Physalaemus albonotatus) 

  

Fotografía 22. Sapo Común (Rhinella cf. arenarum) juvenil 

  

Fotografía 23. Sapito de Jardín de Berg (Rhinella bergi) 
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6.2.3.2 GRUPO REPTILES 

Tabla 20. Listado de los reptiles registrados en el área de estudio. Las especies se ordenan según: 

nombre científico y común, familia, categoría trófica y su categoría de conservación.  

Nombre científico Nombre común Flia.* Cat. Trof. Cat. Cons. 

Caiman yacare Yacaré Negro ALLI C NA 

Erythrolamprus sp. Culebra DIPS C ---- 

*ALLI: Alligatoridae; DIPS: Dipsadidae. 

Códigos Categoría Trófica: Insectívoras de sustratos (IS), Carnívoras (C). Códigos Categoría de 

Conservación: (EP) En Peligro; (AM) Amenazadas; (VU) Vulnerables; (IC) Insuficientemente 

Conocidas; (NA) No Amenazadas. 

Fotografía 24. Yacaré Negro (Caiman yacare) 
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6.2.3.3 GRUPO AVES 

Tabla 21. Listado de las aves registradas en el área de estudio. Se presentan todas las especies 

ordenadas según: nombre científico y común, familia, categoría trófica y su categoría de 

conservación. Códigos Categoría Trófica: Insectívoras de sustratos (IS), Insectívoras al vuelo (IV), 

Carnívoras (C), Omnívoras (O), Frugí-Granívoras (FG), Granívoras (G), Necrófagas (NF), 

Herbívoros (H) y Nectarívoras (N). Códigos Categoría de Conservación: En Peligro Crítico (EC), 

En Peligro (EN), Amenazada (AM), Vulnerable (VU), No Amenazada (NA) e Insuficientemente 

Conocida (IC). Códigos Abundancia Relativa: R (Rara), PC (Poco Común), C (Común) y A 

(Abundante). 

Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

1. Accipiter bicolor Esparvero variado ACC C NA PC 

2. Agelaioides badius Tordo músico ICT O NA A 

3. Amazona aestiva Loro hablador PSI G NA C 

4. Amazonetta brasiliensis Pato cutirí ANA H NA PC 

5. Ammodramus humeralis Cachilo ceja amarilla EMB G NA A 

6. Anas bahamensis Pato gargantilla ANA H NA PC 

7. Anhinga anhinga Aninga ANH C NA PC 

8. Anumbius annumbi Leñatero FUR IS NA A 

9. Aramides ypecaha Ipacaá RAL O NA A 

10. Aramus guarauna Carau ARA C NA PC 

11. Aratinga acuticaudata Calacante común PSI G NA A 

12. Aratinga leucophthalmus Calacante ala roja PSI G NA PC 

13. Ardea alba Garza blanca ARD C NA C 

14. Ardea cocoi Garza mora ARD C NA C 

15. Asthenes baeri Canastero chaqueño FUR IS NA C 

16. Athene cunicularia Lechucita vizcachera STR C NA C 

17. Bubulcus ibis Garcita bueyera ARD C NA C 

18. Buteo magnirostris Taguató común ACC C NA C 

19. Buteo polyosoma Aguilucho común ACC C NA PC 

20. Buteogallus meridionalis Aguilucho colorado ACC C NA A 

21. Butorides striatus Garcita azulada ARD IV NA R 
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Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

22. Cacicus chrysopterus Boyero ala amarilla ICT FG NA C 

23. Calidris melanotos Playerito pectoral SCO IS NA R 

24. Campephilus leucopogon Carpintero lomo blanco PIC IS NA C 

25. Camptostoma obsoletum Piojito silbón TYR IS NA C 

26. Campylorhynchus turdinus Ratona grande TRG IS NA R 

27. Caracara plancus Carancho FAL C NA C 

28. Carduelis magellanica Cabecitanegra común FRI G NA PC 

29. Cariama cristata Chuña patas rojas CAR C NA C 

30. Cathartes aura Jote cabeza colorada CAT NF NA C 

31. Cathartes burrovianus Jote cabeza amarilla CAT NF NA C 

32. Chloroceryle amazona Martín pescador mediano ALC C NA C 

33. Chloroceryle americana Martín pescador chico ALC C NA C 

34. Chlorostilbon aureoventris Picaflor común TRO N NA C 

35. Chunga burmeisteri Chuña patas negras CAR C NA C 

36. Ciconia maguari Cigüeña americana CIC C NA C 

37. Circus buffoni Gavilán planeador ACC C NA PC 

38. Coccyzus melacoryphus Cuclillo canela CUC O NA PC 

39. Columba livia Paloma doméstica (EXO) COL G NA A 

40. Columba maculosa Paloma manchada COL G NA A 

41. Columba picazuro Paloma picazuro COL G NA C 

42. Columbina picui Torcacita común COL G NA C 

43. Coragyps atratus Jote cabeza negra CAT NF NA C 

44. Coryphistera alaudina Crestudo FUR IS NA C 

45. Coryphospingus cucullatus Brasita de fuego EMB IS NA C 

46. Cranioleuca pyrrhophia Curutié blanco FUR IS NA C 

47. Crcus cinereus Gavilán ceniciento ACC C NA PC 

48. Crotophaga ani Anó chico CUC O NA C 
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Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

49. Crotophaga major Anó grande CUC O NA C 

50. Crypturellus tataupa Tataupá común TIN O NA PC 

51. Cyanocompsa brissonii Reinamora grande EMB FG NA C 

52. Cyanocorax caeruleus Urraca azul COR O AM PC 

53. Cyanocorax chrysops Urraca común COR O NA A 

54. Cyanocorax cyanomelas Urraca morada COR O NA PC 

55. Cyanoloxia glaucocaerulea Reinamora chica EMB FG NA PC 

56. Cyclarhis gujanensis Juan chiviro VIR O NA PC 

57. Drymornis bridgesii Chinchero grande DEN IS NA C 

58. Egretta thula Garcita blanca ARD C NA C 

59. Elaenia albiceps Fiofío silbón TYR IS NA C 

60. Elaenia parvirostris Fiofío pico corto TYR IS NA C 

61. Elaenia spectabilis Fiofío grande TYR IS NA C 

62. Elanus leucurus Milano blanco ACC C NA PC 

63. Emberizoides ypiranganus Coludo chico EMB 
G 
 

VU R 

64. Embernagra platensis Verdón EMB G NA C 

65. Euphonia chlorotica Tangará común THR FG NA C 

66. Falco femoralis Halcón plomizo FAL C NA PC 

67. Falco peregrinus Halcón peregrino FAL C NA PC 

68. Falco sparverius Halconcito colorado FAL C NA C 

69. Furnarius rufus Hornero FUR IS NA A 

70. Geothlypis aequinoctialis Arañero cara negra PAR IS NA PC 

71. Geranoaetus melanoleucus Águila mora ACC C NA PC 

72. Geranospiza caerulescens Gavilán Patas Largas ACC C NA C 

73. Griseotyrannus aurantioatrocristatus Tuquito gris TYR IV NA A 

74. Guira guira Pirincho CUC IS NA C 

75. Heliomaster furcifer Picaflor de barbijo TRO N NA C 
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Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

76. Hemitriccus margaritaceiventer Mosqueta ojo dorado TYR IS NA C 

77. Himantopus melanurus Tero real CHA IS NA PC 

78. Hirundinea ferruginea Birro común TYR IV NA C 

79. Hylocharis chrysura Picaflor bronceado TRO N NA C 

80. Hylocharis sapphirina Picaflor cola castaña TRO N NA C 

81. Icterus cayanensis Boyerito ICT IS NA C 

82. Ictinia plúmbea Milano plomizo ACC C NA C 

83. Jacana jacana Jacana JAC IS NA C 

84. Legatus leucophaius Tuquito chico TYR IV NA PC 

85. Lepidocolaptes angustirostris Chinchero chico DEN IS NA C 

86. Leptasthenura platensis Coludito copetón FUR IS NA C 

87. Leptotila verreauxi Yerutí común COL G NA A 

88. Machetornis rixosus Picabuey TYR IS NA C 

89. Mecocerculus leucophrys Piojito gargantilla TYR IS NA R 

90. Megaceryle torquata Martín pescador grande ALC C NA PC 

91. Melanerpes cactorum Carpintero del cardón PIC IS NA PC 

92. Milvago chimachima Chimachima FAL C NA PC 

93. Milvago chimango Chimango FAL C NA C 

94. Mimus saturninus Calandria grande MIM IS NA R 

95. Molothrus bonariensis Tordo renegrido ICT O NA C 

96. Molothrus rufoaxillaris Tordo pico corto ICT O NA C 

97. Mycteria americana Tuyuyú CIC C NA C 

98. Myioborus brunniceps Arañero corona rojiza PAR IS NA PC 

99. Myiodynastes maculatus Benteveo  rayado TYR IV NA PC 

100. Myiophobus fasciatus Mosqueta estriada TYR IS NA PC 

101. Myiopsitta monachus Cotorra PSI G NA A 

102. Nothoprocta cinerascens Inambú montaraz TIN O NA C 
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Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

103. Nothoprocta maculosa Inambú común TIN O NA C 

104. Notiochelidon  cyanoleuca Golondrina barranquera HIR IV NA C 

105. Nycticorax nycticorax Garza bruja ARD C NA PC 

106. Nystalus striatipectus Durmilí BUC IV NA PC 

107. Ortalis canicollis Charata CRA FG NA C 

108. Paroaria coronata Cardenal común EMB FG NA C 

109. Parula pitiayumi Pitiayumí PAR IS NA C 

110. Passer domesticus Gorrión (EXO) PLO O NA C 

111. Penelope obscura Pava de monte común CRA FG NA C 

112. Phaeoprogne tapera Golondrina parda HIR IV NA C 

113. Phalacrocorax brasilianus Biguá PHA C NA C 

114. Phimosus infuscatus Cuervillo cara pelada TRE O NA C 

115. Phleocryptes melanops Junquero FUR IS NA R 

116. Piaya cayana Tingazú CUC IS NA R 

117. Picoides mixtus Carpintero bataraz chico PIC IS NA C 

118. Pionus maximiliani Loro maitaca PSI FG NA C 

119. Piranga flava Fueguero común THR IV NA C 

120. Pitangus sulphuratus Benteveo común TYR O NA C 

121. Platalea ajaja Espátula rosada TRE O NA PC 

122. Plegadis chihi Cuervillo de cañada TRE O NA C 

123. Polioptila dumicola Tacuarita azulada POL IS NA C 

124. Poospiza melanoleuca Monterita cabeza negra EMB G NA C 

125. Progne modesta Golondrina negra HIR IV NA PC 

126. Pseudoseisura lophotes Cacholote castaño FUR IS NA C 

127. Ramphastos toco Tucán grande RAM FG NA PC 

128. Rhea americana Ñandú RHE O AM PC 

129. Rhynchotus rufescens Colorada TIN O NA PC 
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130. Rosthramus sociabilis Caracolero ACC C NA C 

131. Saltator aurantiirostris Pepitero de collar EMB FG NA C 

132. Saltator coerulescens Pepitero gris EMB FG NA C 

133. Sappho sparganura Picaflor cometa TRO N NA C 

134. Schoeniophylax phryganophila Chotoy FUR IS NA C 

135. Serpophaga subcristata Piojito común TYR IS NA C 

136. Sicalis flaveola Jiguero dorado EMB G NA PC 

137. Sicalis luteola Misto EMB G NA PC 

138. Sittasomus griseicapillus Tarefero DEN IS NA C 

139. Spiziapteryx circumcinctus Halconcito gris FAL C NA PC 

140. Sporophila caerulescens Corbatita común EMB G NA R 

141. Stigmatura budytoides Calandrita TYR IS NA C 

142. Streptoprocne zonaris Vencejo de collar APO IV NA PC 

143. Sublegatus modestus Suirirí pico corto TYR IS NA PC 

144. Synallaxis albescens Pijuí cola parda FUR IS NA C 

145. Synallaxis frontalis Pijuí frente gris FUR IS NA C 

146. Synallaxis ruficapilla Pijuí corona rojiza FUR IS NA C 

147. Syndactyla rufosuperciliata Ticotico común FUR IS NA C 

148. Syrigma sibilatrix Chiflón ARD O NA C 

149. Taraba major Chororó THA IS NA C 

150. Thamnophilus caerulescens Choca común THA IS NA PC 

151. Theristicus caerulescens Bandurria mora TRE O NA C 

152. Thraupis bonariensis Naranjero THR FG NA C 

153. Thraupis sayaca Celestino común THR FG NA C 

154. Tigrisoma lineatum Hocó colorado ARD C NA C 

155. Tringa melanoleuca Pitotoy grande SCO IS NA R 

156. Troglodytes aedon Ratona común TRG IS NA C 
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Nombre científico Nombre común FLIA* CT CC AR 

157. Turdus amaurochalinus Zorzal chalchalero TUR FG NA PC 

158. Turdus chiguanco Zorzal chiguanco TUR FG NA C 

159. Turdus rufiventris Zorzal colorado TUR FG NA PC 

160. Tyrannus melancholicus Suirirí real TYR IV NA A 

161. Tyrannus savana Tijereta TYR IV NA A 

162. Upucerthia certhioides Bandurrita chaqueña FUR IS NA C 

163. Vanellus chilensis Tero común CHA IS NA C 

164. Vireo olivaceus Chiví común VIR IS NA C 

165. Xiphocolaptes major Trepador gigante DEN IS NA C 

166. Xolmis cinérea Monjita gris TYR IV NA C 

167.  Xolmis irupero Monjita blanca TYR IV NA C 

168. Zenaida auriculata Torcaza COL G NA A 

169. Zonotrichia capensis Chingolo EMB G NA A 

 
*ACC: Accipitridae; ICT: Icteridae; PSI: Psittacidae; ANA: Anatidae; EMB: Emberizidae;  ANH: 
Anhingidae; FUR: Furnariidae; RAL: Rallidae; ARA: Aramidae;  ARD: Ardeidae; STR: Strigidae; 
SCO: Scolopocidae; PIC: Picidae; TYR: Tyrannidae; TRG: Troglodytidae; FAL: Falconidae; FRI: 
Fringillidae; CAR: Cariamidae; CAT: Cathartidae; ALC: Alcedinidae; TRO: Trochilidae; CIC: 
Ciconiidae; CUC: Cuculidae; COL: Columbidae; TIN: Tinamidae; COR: Corvidae; VIR: 
Vireonidae; DEN: Dendrocolaptidae; THR: Thraupidae; PAR: Parulidae; CHA: Charadriidae; 
JAC: Jacanidae; MIM: Mimidae; HIR: Hirundinidae; BUC: Bucconidae; CRA: Cracidae; PLO: 
Ploceidae; PHA: Phalacrocoracidae; TRE: Threskiornithidae; POL: Polioptilidae; RAM: 
Ramphastidae; RHE: Rheidae; APO: Apodidae; THA: Thamnophilidae; TUR Turdidae. 
 

Fotografía 25. Aguilucho Colorado 
(Buteogallus meridionalis) 

Fotografía 26. Anó Chico (Crotophaga ani) 
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Fotografía 27.Aninga (Anhinga anhinga) Fotografía 28.Anó Grande (Crotophaga major) 

  

Fotografía 29. Benteveo Común (Pitangus 
sulphuratus) 

Fotografía 30. Benteveo Rayado 
(Myiodynastes maculatus) 

  

Fotografía 31. Boyerito (Icterus 
pyrrhopterus) 

Fotografía 32. Boyero Ala Amarilla 
(Cacicus chrysopterus) 
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Fotografía 33. Cachilo Ceja Amarilla 
(Ammodramus humeralis) 

Fotografía 34. Anó Chico (Crotophaga ani) 

  

Fotografía 35. Carancho (Caracara 
plancus) 

Fotografía 36. Cardenal Común (Paroaria 
coronata) 

  

Fotografía 37. Carpintero Lomo Blanco 
(Campephilus leucopogon) 

Fotografía 38. Chiflón (Syrigma sibilatrix) 
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Fotografía 39. Chingolo (Zonotrichia 
capensis) 

Fotografía 40 .Benteveo Rayado 
(Myiodynastes maculatus) 

  

Fotografía 41.Chotoy (Schoeniophylax 
hryganophilus) 

Fotografía 42. Hocó Colorado (Tigrisoma 
lineatum) 

  

Fotografía 43. Cotorra (Myiopsitta 
monachus) 

Fotografía 44. Cuervillo Cara Pelada 
(Phimosus infuscatus) 

  
 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa. Provincia Formosa  
 

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 114 de 164 

Fotografía 45. Espinero Grande 
(Phacellodomus ruber) 

Fotografía 46. Fiofio Grande (Elaenia 
spectabilis) 

  

Fotografía 47. Frutero Negro (Tachyphonus 
rufus) 

Fotografía 48. Garcita Azulada (Butorides 
striata) 

  

Fotografía 49. Gavilán Patas Largas 
(Geranospiza caerulescens) 

Fotografía 50. Golondrina Parda (Progne 
tapera) 
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Fotografía 51. Hornero Común (Furnarius 
rufus) 

Fotografía 52. Ipacaá (Aramides ypecaha) 
 

  

Fotografía 53. Jacana (Jacana jacana) Fotografía 54. Jacana (Jacana jacana) 

  

Fotografía 55. Jote Cabeza Amarilla 
(Cathartes burrovianus) 

Fotografía 56. Jote Cabeza Amarilla 
(Cathartes burrovianus) 
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Fotografía 57. Leñatero (Anumbius 
annumbi) 

Fotografía 58. Martín Pescador Chico 
(Chloroceryle americana) 

 

  

Fotografía 59. Milano Plomizo (Ictinia 
plumbea) 

Fotografía 60. Monjita Blanca (Xolmis 

irupero) 

  

Fotografía 61. Monjita Gris (Xolmis 
cinereus) 

Fotografía 62. Monterita Cabeza Negra 
(Poospiza melanoleuca) 
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Fotografía 63. Ñandú (Rhea americana) 
huella 

Fotografía 64. Paloma Picazuró 
(Patagioenas picazuro) 

 

  

Fotografía 65. Pepitero Gris (Saltator 
coerulescens) 

 

Fotografía 66. Picaflor bronceado 
(Hylocharis chrysura) 

  

Fotografía 67. Picaflor Cola Castaña 
(Hylocharis sapphirina) 

Fotografía 68. Pijuí Plomizo (Synallaxis 
spixi) 
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Fotografía 69.Ratona Comun (Troglodytes 
aedon) 

Fotografía 70. Reinamora Grande 
(Cyanocompsa brissonii) 

  

Fotografía 71. Suirirí Real (Tyrannus 
melancholicus) 

Fotografía 72. Tacuarita Azul (Polioptila 
dumicola) 

  
 

Fotografía 73. Taguató Común (Rupornis 
magnirostris) 

Fotografía 74. Tero Común (Vanellus 
chilensis) 
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Fotografía 75. Tijereta (Tyrannus savana) 
Fotografía 76. Torcacita Común (Columbina 

picui) 

  

Fotografía 77. Tordo Músico (Agelaioides 
badius) 

Fotografía 78. Tuquito Gris (Empidonomus 
aurantioatrocristatus) 

  
Fotografía 79. Tuyuyú (Mycteria americana) 
 

Fotografía 80. Urraca Común (Cyanocorax 
chrysops) 
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Fotografía 81. Verdón (Embernagra 
platensis) 

 

Fotografía 82. Urraca común (Cyanocorax 
chrysops) y Tucán (Ramphastos toco) 

  
 

Fotografía 83. Carpintero Bataráz Chico (Veniliornis 
mixtus) 
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6.2.3.4 GRUPO MAMÍFEROS 

Tabla 22. Listado de los mamíferos registradas, confirmados y a confirmar en el área de estudio. 

Se presentan todas las especies ordenadas según: nombre científico, común, familia, categoría 

trófica y categoría de conservación de especies nativas. Códigos Categoría Trófica (CT): 

Insectívoras de sustratos (IS), Insectívoras al vuelo (IV), Carnívoras (C), Omnívoras (O), Herbívoras 

(H), Códigos Categoría de Conservación (CC): Extinto (EX), En Peligro Crítico (PC), En Peligro 

(EP), Vulnerable (VU), Potencialmente Vulnerable (PV), Preocupación Menor (PM), Datos 

Insuficientes (DI) y No Categorizado (NC). EXO (Exótica). 

 

Nombre común Nombre científico FLIA* CT CC 

1. Aguará Guazú cf  Chrysocyon brachyurus  CANI O EP 

2. Aguará Popé Procyon cancrivorus PROC C VU 

3. Caballo Equus caballus EQUI H EXO 

4. Carpincho  Hydrochoerus hydrochaeris HIDR H PV 

5. Chancho Cimarrón Sus scrofa SUID O EXO 

6. Corzuela Parda  Mazama gouazoupira CERV H PM 

7. Gato silvestre Felidae indeterminado FELI C  

8. Hurón mayor  Eira barbara MUST O VU 

9. Liebre europea Lepus europaeus LEPO H EXO 

10. Mono Aullador  Alouatta caraya CEBI H PM 

11. Perro domestico Canis lupus familiaris CANI C EXO 

12. Puma Puma concolor FELI C PV 

13. Tapir Tapirus terrestris TAPI H EP 

14. Tatú negro  Dasypus septemcinctus DASY O PV 

15. Vaca Bos taurus BOVI H EXO 

16. Zorro gris Lycalopex gymnocercus CANI O PM 

 

* CANI: Canidae; PROC: Procyonidae; EQUI: Equidae; HIDR: Hydrochaeridae; SUID: Suidae; 
CERV: Cervidae; FELI: Felidae; MUST: Mustelidae; LEPO: Leporidae; CEBI: Cebidae; TAPI: 
Tapiridae; DASY: Dasypodidae; BOVI: Bovidae. 
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Fotografía 84. Aguará Guazú cf (Chrysocyon 
brachiurus) huellas 

Fotografía 85. Aguará Popé (Procyon 
cancrivorus) huellas 

  

Fotografía 86. Corzuela Parda (Mazama 
gouazoubira) 

Fotografía 87. Hurón mayor (Eira barbara) 
huella 

 

 

 

 

Fotografía 88. Mono Aullador (Alouatta 
caraya) heces 

Fotografía 89. Mono Aullador (Alouatta 
caraya) 
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Fotografía 90. Puma (Puma concolor) huella 
Fotografía 91. Tapir (Tapirus terrestris) 

huella 

  

Fotografía 92. Tatú negro (Dasypus 
septemcinctus) cueva 

 

Fotografía 93. Tatú negro (Dasypus 
septemcinctus) huellas 

  
 

Fotografía 94. Huellas Felidae indeterminado 
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6.2.4 Análisis de los datos obtenidos 

6.2.4.1 ANFIBIOS 

Todos los anfibios registrados en el área de estudio (Tabla 1) son especies comunes en 

sus áreas de distribución no contando con problemas de conservación, todas ellas han 

sido categorizadas como No Amenazadas en la última revisión del grupo llevado a 

cabo por Vaira et al. (2012). Estas 4 especies representan el 8 % de los anfibios 

conocidos para la provincia de Formosa (50 especies, Álvarez et al., 2002). 

6.2.4.2 REPTILES 

La única especie completamente determinada de reptil en el área de estudio fue 

Caiman yacare, esta es común en sus área de distribución no contando con problemas 

de conservación y ha sido categorizada como No Amenazada en la última revisión del 

grupo (Prado et al., 2012). El género Erythrolamprus sp. registrado, incluye varias 

especies de culebras fenotípicamente similares y puede corresponder a por lo menos 6 

entidades especificas citadas para la provincia (Álvarez et al., 2008). El registro fue 

una observación directa muy rápida de un individuo que se escabullo entre la 

vegetación cerrada y que no pudo ser encontrado pese a su búsqueda posterior. Estas 2 

especies representan casi el 2,41 % de los reptiles conocidos para la provincia de 

Formosa (83 especies, Álvarez et al., 2002) (Tabla 2). 

6.2.4.3 AVES 

 En el área de estudio se registraron un total de 169 especies de aves (Tabla 3) 

constituyendo este número su riqueza específica. Este número representa el 26,5 % de 

las aves señaladas para el país por Mazar Barnett y Pearman (2001) y el 37,14 % de 

las especies enumeradas por (Chatellenaz, 2008) para toda la provincia. Casi todas las 

especies son nativas de este país, a excepción de 2 exóticas asilvestradas (Columba 

livia y Passer domesticus). 86 de estas especies pertenecen a 17 familias del orden 

Passeriformes, las 83 restantes, pertenecen a 28 familias de órdenes No Passeriformes.  

En total 45 familias de aves han sido registradas en el área. Entre la especies 

registradas no se incluye ningún endemismo reconocido para el país según López-Lanús 

et al. (2008). 

Categoría trófica 

Las aves registradas en el área de estudio han sido determinadas en 9 categorías 

tróficas (Tabla 3 y 5; Gráfico 1).  

La categoría trófica que aportó el mayor número de especies presentes fueron las 

insectívoras de sustratos (51); estas en su mayoría usan como sustrato ramas de árboles 

y arbustos, obteniendo su alimento entre la corteza y el follaje, o bien directamente 

desde el suelo y los microhábitats existentes entre la hojarasca, esta forma de obtención 

lo hacen especies de las familias Furnariidae, Dendrocolaptidae, Picidae y Tyrannidae 

principalmente. La siguiente categoría trófica en orden de importancia es el gremio de 
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las carnívoras, que aportaron 35 especies, principalmente compuesto por miembros de 

las familias Accipitridae y Ardeidae; estas son depredadoras de otros animales, 

principalmente micromamíferos, peces y anfibios. La siguiente categoría corresponde a 

las omnívoras representada en su mayoría por especies de las familias Tinamidae, 

Icteridae, Cuculidae y Corvidae. A continuación en importancia se ubican a las 

granívoras que incluyen a especies de las familias Psittacidae, Columbidae y algunos 

Emberizidae, claramente diferenciando en semilleras terrestres a las palomas 

(Columbidae) que consumen las que se hallan acumuladas en el suelo y semilleras 

arbóreas a Psittacidae y Emberizidae. Entre las frugi-granívoras, que aportaron 16 

especies, encontramos representantes de las familia Turdidae, Emberizidae, Thraupidae, 

Cracidae y Psittacidae; tanto los zorzales como las pavas de monte son buenas 

dispersores de semillas y participan en la regeneración de estos bosques. Insectívoras 

cazadoras al vuelo sumaron 15 especies. En esta categoría encontramos especies que 

cazan activamente mediante vuelos largos (Familias Apodidae e Hirundinidae) como 

aquellas que lo hacen en vuelos cortos desde perchas (Familia Tyrannidae 

principalmente). Entre las nectarívoras registramos a 5 picaflores (Trochilidae), 

estrechamente asociadas al pico de floración de las especies herbáceas y arbustivas 

que se produce durante la estación húmeda, las especies vegetales más visitadas que se 

registraron en este estudio fueron el Peine de Mono (Pithecoctenium cynanchoides) e 

Isipó de leche (Funastrum clausum). Las necrófagas están representadas solo por 

especies pertenecientes a la familia Cathartidae. Finalmente en la categoría herbívoras 

registramos a 2 especies de patos (Familia Anatidae). 

La diversidad trófica y las variantes de obtención de alimento por las aves 

determinadas en este estudio se deben a la heterogeneidad ambiental del área, 

reflejando la variabilidad de microhábitats y recursos existentes. La variabilidad trófica 

indica diversidad de recursos, especialmente la disponibilidad de insectos voladores 

durante esta temporada. Los insectos constituyen el recurso más diverso en el bosque 

subtropical semiárido, no solo en diversidad sino también desde el punto de vista de los 

microhábitats (corteza, suelo, follaje y espacio aéreo) en que están disponibles para la 

dominancia de las aves insectívoras (Caziani, 1996).  

Tabla 23. Resumen de las Categorías Tróficas de las aves presentes en el área de estudio. 

Categorías Tróficas N° Especies % 

Insectívoras de sustratos (IS) 51 30,17 

Carnívoras (C) 35 20,72 

Omnívoras (O) 23 13,62 

Granívoras (G) 19 11,24 

Frugi-Granívoras (FG) 16 9,46 
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Categorías Tróficas N° Especies % 

Insectívoras al vuelo (IV) 15 8,88 

Nectarívoras (N) 5 2,96 

Necrófagas (NF) 3 1,77 

Herbívoras (H) 2 1,18 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 34. Especies por categoría trófica de las aves registradas en el área de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Estatus de residencia 

En base a la bibliografía analizada, la mayoría de las especies registradas se 

reproducirían en el área soportado por evidencia de nidificación reciente, presencia de 

volantones y comportamientos territoriales y de cortejo. Sin embargo es de destacar 

diversas especies que realizan algún tipo de movimiento estacional comportándose como 

un migrante estival, entre ellas diversos Tyrannidae como Elaenia albiceps, Elaenia 

parvirostris, Griseotyrannus aurantioatrocristatus, Legatus leucophaius, Myiodynastes 

maculatus, Tyrannus melancholicus y Tyrannus savana (todos ellos insectívoros de vuelo), 

a los que se suman Calidris melanotos, Coccyzus melacoryphus, Geothlypis 

aequinoctialis, Himantopus melanurus, Sporophila caerulescens, Synallaxis albescens, 

Turdus amaurochalinus y Vireo olivaceus. Es de esperar, en base a la fenología y 

disponibilidad de recursos, que se produzcan cambios estacionales en la proporción de 

las especies que usan esta área, por lo que los resultados obtenidos en esta estación 

climática no necesariamente deberían ser igual a las otras. La riqueza específica 

registrada va a variar dependiendo de la dinámica migratoria que tengan las aves en 

esta área. En este sentido, las especies migrantes antes señaladas no serian encontradas 

durante la época invernal. 

Categoría de conservación 

La asignación de su categoría de conservación ha dado como resultado que en su 

mayoría las especies registradas en el área (Tabla 3 y 6, Gráfico 2) se encuentran en 

la categoría de No Amenazada (98,23 %), es decir 166 especies, 1 está considerada 

como Vulnerable (0,59 %) (Emberizoides ypiranganus) y 2 están consideradas como 

Amenazadas (1,18 %) (Cyanocorax caeruleus y Rhea americana). No existiendo en el 

área especies en las categorías En Peligro Crítico, En Peligro e Insuficientemente 

Conocida.  

Tabla 24. Resumen de la Categoría de Conservación de las aves presentes. 

Categoría de Conservación Nº de especies Porcentaje 

En peligro crítico (EC) 0 (0,00 %) 

En peligro (EN) 0 (0,00 %) 

Amenazada (AM) 2 (1,18 %) 

Vulnerable (VU) 1 (0,59 %) 

No Amenazada (NA) 166 (98,23 %) 

Insuficientemente conocida (IC) 0 (0,00 %) 
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Figura 35. Estatus de Conservación de las aves presentes. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Abundancia Relativa 

El análisis de este ítem debe considerarse subjetivo y aproximado ya que representa la 

asignación relativa de la abundancia de cada una de las especies en base a las 

observaciones de campo y experiencia en el área. De esta manera se ha determinado 

que más de la mitad de las aves (98 spp.) en el área de estudio son especies comunes 

(57,99%), 44 son poco comunes (26,03%), 17 son abundantes (10,06 %) y 10 fueron 

consideradas raras (5,92) (Tabla 3 y 7, Gráfico 3).  

Tabla 25. Resumen de la Abundancia Relativa de las aves presentes. 

 

Categoría de Abundancia Relativa Nº de especies Porcentaje 

Común (C) 98 (57,99%) 

Poco Común (PC) 44 (26,03%) 

Abundante (A) 17 (10,06%) 

Rara (R) 10 (5,92%) 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36. Abundancia Relativa de las aves presentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.2.4.4 MAMÍFEROS 

Para el área estudiada se registraron un total de 16 especies de mamíferos (Tabla 4), 

11 de las cuales son especies nativas y 5 son elementos exóticos, entre estos últimos se 

destacan 2 especies asilvestradas (Lepus europaeus y Sus scrofa) y las 3 restantes son 

domésticas (Equus caballus, Canis lupus familiaris y Bos taurus).  

 

Mamíferos Nativos 

El número de mamíferos nativos (11) hallados con los métodos aplicados en este estudio 

(plenamente identificados y a confirmar) representan casi el 11,5 % de las 96 especies 

citadas por Chatellenaz (2008) para la provincia. Esta diversidad hallada es una 

aproximación ya que muchas de las especies señaladas por este autor requieren de 

metodologías de capturas no aplicadas en este estudio, especialmente para 

micromamíferos (Ordenes Chiroptera y Rodentia). Aun así, puede considerarse que la 

mastofauna hallada es la esperada para la región. De esta manera, se recomienda  

estudios posteriores que incluyan estas técnicas de muestreo para aumentar la 

diversidad específica del área. También se espera que la riqueza específica no sea 

incrementada por la adición de registros de nuevas especies de medianos y grandes 

mamíferos, los cuales son detectables muy factiblemente con la metodología empleada 

sino que sean micromamíferos terrestres y voladores. Tanto las especies nativas 

confirmadas y a confirmar tienen amplia distribución en el país e incluso en la región 

Neotropical contando la mayoría con registros publicados para localidades cercanas al 

área de estudio. La diversidad de nichos tróficos de las especies nativas expresados en 

las categorías determinadas es un reflejo de la heterogeneidad ambiental, como ha 

sido señalado con las aves, estando representados distintos componentes de las cadenas 

tróficas.  
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Tabla 26. Resumen de las Categorías Tróficas de los mamíferos presentes. 

Categorías Tróficas N° Especies 

Insectívoras de sustratos (IS) 0 

Insectívoras al vuelo (IV) 0 

Carnívoras (C) 4 

Omnívoras (O) 5 

Herbívoras (H) 7 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 37. Nicho trófico de los mamíferos registrados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 27. Categorías de Conservación de los mamíferos nativos registrados. 

Categoría de Conservación Nº de Sp. 

Extinto (EX) 0 

En Peligro Crítico (PC) 0 

En Peligro (EP) 2 

Vulnerable (VU) 2 

Potencialmente Vulnerable (PV) 3 

Preocupación Menor (PM) 3 

Datos Insuficientes (DI) 0 
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Figura 38. Estatus de Conservación de los mamíferos nativos registrados. 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mamíferos Exóticos 

Los mamíferos introducidos por el hombre se encuentran ampliamente distribuidos y 

seguramente han cumplido un rol importante en la conformación florística y faunística 

actual del área de estudio ya que son herbívoros con alto potencial diseminador y como 

presas para grandes carnívoros como Puma concolor. 

 

6.2.5 Consideraciones finales y recomendaciones al proyecto  

 

El desarrollo del proyecto involucrará un área directa de intervención y una zona de 

influencia. Existirán daños inevitables como consecuencia de la actividad del Polo, que 

incluye la perdida de hábitat de las especies que allí residen. La mayoría de los 

vertebrados con capacidad de desplazarse a distancia (aves, medianos y grandes 

mamíferos) alcanzarían otras áreas donde relocalizarse. Los micronichos de 

micromamíferos terrestres, anfibios y reptiles serán alcanzados por el proyecto en sus 

distintas etapas ya que tienen baja capacidad de dispersión, aunque algunos de ellos 

pueden reubicarse en inmediaciones.  

La apertura de caminos, la construcción de infraestructura necesaria, el tránsito vehicular 

y la presencia humana inducirán movimientos de la fauna, es altamente recomendable 
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reducir al mínimo toda intervención sobre los bosques fuera de los límites establecidos 

para el Polo a fines de funcionar como receptores de la misma.  

Es altamente recomendable establecer áreas de bosques remanentes como Corredores 

Biológicos y Áreas Silvestres de Conservación, particularmente el bosque en galería que 

se encuentra establecido siguiendo el curso del riacho que atraviesa el Polo Productivo. 

Asimismo se cree necesario desarrollar un plan de control de accesos y vigilancia que 

minimice acciones ilegales como la caza furtiva y tala, del mismo modo este plan 

maximizara la recuperación y el rol de protección del Área Silvestre de Conservación y 

los Corredores Biológicos asegurando la heterogeneidad ambiental del área, la 

variabilidad de microhábitats y los recursos explotados por la fauna. 

Se deberá reducir al mínimo la práctica de quema de materiales producto del desmonte 

a fines de reducir la mineralización de la materia orgánica y disminuir las emanaciones 

de gases a la atmósfera. De ser necesario aplicar esta práctica se deberán extremar 

las precauciones en caso de cercanía de áreas naturales para evitar incendios. 

 

6.2.6 Programas de aprovechamiento sustentables de fauna silvestre 

En el marco de la ejecución de proyectos de uso sustentable de la fauna, la 

Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental lleva adelante 

los siguientes programas: 

 

6.2.6.1 PROGRAMA DE COSECHA DE HUEVO PARA CRÍA EN GRANJA DE CAIMÁN YACARÉ Y 

CAIMÁN LATIROSTRIS (YACARÉ OVERO) 

El programa de cosecha de huevo de caimán latirostris y caimán yacaré en Formosa con 

fines de manejo, consiste en la obtención de los huevos puestos en la naturaleza 

recolectándolos y produciendo su incubación en forma artificial en ambientes 

controlados. Es una de las alternativas para valorizar los ecosistemas naturales mediante 

la utilización sustentable de la fauna silvestre, de interés económico, en la medida que 

en el beneficio comercial producido actúe como estímulo. 

Se estima que en condiciones naturales, al finalizar el periodo de incubación solo 

eclosionan un 30 y un 50 % de los huevos en la naturaleza se transforman en adulto. 
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Fotografía 95. Criadero de Caimán latirostris. Formosa 

  

Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 

 

Esta elevada mortalidad embrionaria puede deberse a factores ambientales directo 

como las inundaciones y sequias extrema aunque también tienen alguna influencia 

algunos indirectos como la depredación de huevos por años relativamente secos en los 

que hasta un 50 % a un 80 % de los nidos en los albardones se transforman en alimento 

para otros animales como así también como en los animales recién nacidos debido a su 

pequeña masa corporal son presas de aves acuáticas como la cigüeñas y oreas aves 

acuáticas . 

Por otra parte las primeras las heladas en las poblaciones más sureñas sorprenden a los 

pichones con un peso inferior a 70 gramos por lo que si no encuentran refugio mueres 

por las bajas temperaturas no superando el primer invierno. Raramente el 10 % de los 

animales que nacen alcanzan en cumplir un año. Esto explica la estrategia reproductiva 

que tienen estos animales como en la mayoría de los reptiles una abundante pero frágil 

descendencia, lo que garantiza que al menos unos pocos animales lleguen a la edad 

adulta o edad reproductiva si se quiere. 

Tomando como base los estudios tomados por expertos en la materia las poblaciones 

silvestres podrían explotarse en cosecha de huevos sin afectar su situación en la 

naturaleza empleando técnicas de incubación artificial y terminar en ambientes 

controlados, de forma eficiente, de manera tal de obtener un número de nacimientos 

significativamente superior a lo producido en la naturaleza, eliminando los factores de 

mortalidad. 

La incubación en sistemas de incubación artificial dura aproximadamente unos 72 días 

la temperatura de incubación es de 30 a 32  grados centígrados con una humedad del 

95 al 98 % al nacer los animales se los va alojando en las piletas de cría, cumpliendo 

así todo el circuito de crianza que abarca las categoría de cría, recría, engorde y 

terminación todo ese proceso dura aproximadamente dos años y medio. 
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La subsecretaria de recursos naturales ordenamiento y calidad ambiental conjuntamente 

con la dirección de registro control y fiscalización son los organismos del estado 

provincial que llevan adelante los agentes de control que deben inspeccionar bajo 

estrictas normas de sustentabilidad que establece cada programa. 

Para monitorear las poblaciones se identifican puntos de muestreos y se concretan 

minuciosos conteos en las distintas áreas de muestreo que consiste el conteo de los 

animales en forma individual por medio de monitoreo nocturnos por medio del lumen 

ocular del ojo del animal para tener un conteo eficiente la información se analiza 

estadísticamente para resultados de parámetros de tendencia poblacional. 

El número de huevos cosechados es de más o menos unos 40.000 huevos esto va a 

depender de las condiciones climáticas del año en cuestión.  

Estos programas apuntan aprovechar el recurso natural siempre bajos normas u pautas 

de sustentabilidad. 

Este exitoso programa de Desarrollo Sustentable, conocido como sistema Ranching o 

Rancheo, permitió que en los últimos diez años de su funcionamiento, se haya mejorado 

la población de las dos especies de yacarés existentes en nuestro país, a punto tal que 

ambas se encuentran en muy buen estado de conservación. Una de ellas (el Caimán 

latirostris), que estuvo a punto de su extinción hoy cuenta con numerosas poblaciones en 

casi todo el territorio provincial. Es idea del gobierno profundizar este programa 

extendiéndolo a las comunidades indígenas de Bartolomé de las Casas, Naik Neck y la 

Primavera, dado que el mismo constituye una valiosa herramienta que ayudaría a 

incrementar las poblaciones de yacarés en la zona y, a la vez, permitiría trabajar con 

las comunidades aborígenes en forma mancomunada con el Instituto Universitario con 

sede en Laguna Blanca, donde se dictan las carreras de Licenciatura de Ambiente y de 

Turismo. Esta sinergia logrará la creación de un círculo virtuoso en aras de la 

conservación de los ambientes y su rica biodiversidad, mediante un capital social de 

gran valía.     

 

6.2.6.2 PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BOA 

CURIYÚ (EUNECTES NOTAEUS) EN LA PROVINCIA DE FORMOSA 

El programa curiyú consiste en un programa de aprovechamiento de la fauna silvestre 

bajo pautas de manejo sustentable. 

En este programa de uso sustentable del recurso de cuero de la Boa Curiyú, se 

encuentra desarrollada mediante una intensa actividad de Monitoreo y Control 

realizado con un trabajo sinérgico entre gobierno y ONG (Fundación biodiversidad), 

que incluye el control biológico de la especie. Existen en este programa Dos (02) 

modalidades de compra de cueros. La Primera, que la denominaremos a estos efectos 

“tradicional” que se realiza con un agente de compras acompañado por un agente de 
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control (Dirección de Registro, Control y Fiscalización y Subsecretaría de Recursos Nat. 

Ord. y Cal. Ambiental), y la compra de cueros se realiza a un acopiador, quien obtiene 

el productos de los cazadores. En el segundo caso, denominado “Compra Directa” y es 

la que se realiza a las comunidades aborígenes, donde el agente de compra, también 

acompañado por un agente oficial, se realiza la compra sin la intervención de 

acopiador, de manera que el cuero sea adquirido directamente de la comunidad 

aborigen.  

En el año 2002 se puso a prueba una etapa experimental piloto del programa que 

consistía en capturar del ambiente natural animales vivos hembras grandes de un peso 

aproximado de entre 15 y 40 kg de ambos sexos con el fin de mantenerlas en 

cautiverio. Por un periodo de seis meses para observar el comportamiento  

reproductivo. Alojándolas en piletas de 2 metros de largo por 2 metros de ancho con 

una altura de un metro de alto con un escalón de aproximadamente 25 cm. 

Fotografía 96. Captura de Boa Curiyú (Eunectes notaeus), durante la etapa experimental 
del programa 

 

Fotografía 97. Boa Curiyú (Eunectes notaeus) junto a sus crías 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 

El programa tiene un área de aplicación que abarca a las localidades  

de al oeste las localidades de Los Chiriguanos, Laguna Yema e Ingeniero Juárez. 
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Como así también las localidades de Fortín Soledad, La Madrid, Guadal cazar y el 

paraje el Solitario. Como también sobre la ruta provincial N° 28 incluye a pobladores 

aborígenes de las comunidades La Esperanza, Pozo Molina y El Descanso. 

Fotografía 98. Técnicos del programa 
realizando control de cueros de Boa Curiyú 
Cueros de Boa Curiyú (Eunectes notaeus) 

 

Fotografía 99. Técnicos del programa 
midiendo cueros de Boa Curiyú (Eunectes 
notaeus). 

  
 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 

Fotografía 100. Cueros precintados y 
envarados para el trasporte. 

Fotografía 101. Control de calidad de 
Boa Curiyú (Eunectes notaeus). 

  

Fuente: Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 
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7 Componente Social Polo Científico Tecnológico 

7.1 Metodología 

Para la realización de este estudio se relevó información secundaría y primaria. Las 

principales fuentes fueron los Censos Nacionales de Población Hogares y Vivienda 2001 

y 2010, la Encuesta Permanente de Hogares, y publicaciones de variados orígenes, 

fundamentalmente Planes e informes del Gobierno de la Provincia de Formosa. 

La información primaria volcada en el informe fue relevada a partir de entrevistas en 

profundidad a funcionarios y técnicos destinadas a recabar información acerca de los 

planes de desarrollo económico y científico-tecnológico de la provincia y la inserción del 

proyecto en esos planes.  

 

7.2 Población 

La provincia de Formosa cuenta, según el censo 2010, con 530.162 habitantes 

distribuidos en nueve departamentos. En 2001 la población era de 486.959 habitantes 

lo que supone una variación intercensal de 8,9%. Crecimiento que sin embargo no estuvo 

distribuido de igual manera en las distintas regiones. Los departamentos que más 

crecieron en población fueron Ramón Lista, en el extremo Oeste de la Provincia con un 

25,9% de crecimiento, la misma Capital de la Provincia con 11,6% y Bermejo con un 

10,5%.   

Tabla 28. Variación intercensal 2001-2010 por departamento. Provincia de Formosa 

 
Población 2001 Población 2010 Variación 

Bermejo 12710 2,6% 14.046 2,6% 10,5% 

Formosa 210.071 43,1% 234.354 44,2% 11,6% 

Laishi 16.227 3,3% 17.063 3,2% 5,2% 

Matacos 13.133 2,7% 14.375 2,7% 9,5% 

Patiño 64.830 13,3% 68.581 12,9% 5,8% 

Pilagá 17.523 3,6% 18.399 3,5% 5,0% 

Pilcomayo 78.114 16,0% 85.024 16,0% 8,8% 

Pirané 64.023 13,1% 64.566 12,2% 0,8% 

Ramón Lista 10.928 2,1% 13.754 2,6% 25,9% 

Total 486.959 100,0% 530.162 100,0% 8,9% 

Fuente: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 y 2010 

La población de la provincia tiende a aglutinarse en su extremo oriental, en donde se 

encuentra la ciudad de Formosa y se concentra también la actividad económica y los 

servicios. La mitad de los habitantes de la provincia reside en apenas el 8,6% del 
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territorio provincial, sobre todo en el Departamento de Formosa Capital. Entre los 

últimos censos puede notarse también un marcado proceso de urbanización de la 

población con pérdida absoluta y relativa de población rural dispersa en favor de los 

poblados semirurales y los centros urbanos. 

Tabla 29. Población Rural- Urbana. Formosa 2010 

 
2001 2010 

Urbano 378.182 77,7% 428.703 80,86 

Rural agrupado 16.725 3,4% 24.019 4,53 

Rural disperso 91.652 18,8% 77.440 14,61 

Fuente: Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

Los siguientes gráficos nos muestran la estructura poblacional de la provincia en términos 

de distribución en edad y sexo. Las pirámides poblacionales correspondientes a los 

censos 2001 y 2010 muestran una base ensanchada, con una típica forma cónica. En 

ella puede distinguirse una persistente disminución en los tramos de edades 

correspondientes a la población potencialmente activa; lo que indica, probablemente, 

que la provincia tiende a expulsar mano de obra hacia otros mercados de trabajo.  

En 2010 se han un engrosado los rangos correspondientes a la población activa, lo que 

indicaría que la provincia ha logrado en los últimos 10 años retener más población en 

sus mercados de trabajo, o por lo menos ha frenado en parte la migración de su 

población potencialmente activa. Esta última pasó de 56,7% en 2001 al 61,5% en 

2010. El Censo 2010 muestra también un ensanchamiento en los tramos de edad escolar 

que también puede indicar una mayor capacidad por parte del sistema educativo de 

retener y de prolongar localmente la trayectoria educativa de niños y adolescentes. 

Luego, sin embargo, resulta muy marcado el estrechamiento de los rangos en edad 

activa, lo cual estaría mostrando que, a pasear de las mejoras, todavía los mercados de 

laborales regionales tendrían dificultades para insertar a la población joven y evitar la 

migración laboral o educativa de una parte importante de la misma. 

Tabla 30. Distribución de la población en grandes grupos Etarios. Provincia de Formosa 

2001-2010 

Edad en grandes grupos Población 2001 % Población 2010 % 

0-14 Años 183.414 37,7 166.980 31,5 

15-64 Años 276.046 56,73 326.120 61,51 

65 y más Años 27.099 5,57 37.062 6,99 

Fuente: elaboración propia en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010. 
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Figura 39. Pirámide Demográfica Provincia de Formosa 2001 

 

Fuente: Elaboración propia. en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010. 

Figura 40. Pirámide Demográfica. Provincia de Formosa 2010 

 

Fuente: elaboración propia. en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001. 

-40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 

95 y más Años 

Varón Mujer 

-40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 

95 y más 

Varón Mujer 



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa. Provincia Formosa  
 

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 140 de 164 

Otro rasgo importante en 2010 es el afinamiento en los rangos de menor edad. De 

hecho la pirámide muestra que se registraron más niños y adolescentes en edad escolar 

que pre-escolares, y que los menores de 15 años se redujeron en términos absolutos y 

relativos, respecto al censo anterior. Ello estaría mostrando la morigeración de las tasas 

de natalidad y de fecundidad. En general esos fenómenos podrían deberse a un 

conjunto de intervenciones públicas sobre las variables poblacionales.  Sobre todo las 

derivadas de una mayor presencia de los sistemas de salud y de educación; a través de 

políticas de educación sanitaria, de prevención de embarazos no deseados, de 

maternidad y paternidad responsables etc.. También, probablemente, tuvieron impacto 

sobre esas variables una mayor retención en el sistema escolar de los adolescentes, 

mayor cantidad de mujeres en el mercado de trabajo, un acceso más fluido al sistema 

de atención primaria de la salud, etc.  

Para Formosa, esa tendencia a la modernización de los parámetros poblacionales 

puede notarse de forma nítida si se comparan las variaciones inter-censales de la 

Provincia de Formosa con la del total del País. Entre 1947 y 1960 Formosa duplicaba 

prácticamente el crecimiento demográfico del total del país. En los últimos periodos, sin 

embargo, la brecha fue desapareciendo. 

Figura 41. Comparativo de Variaciones intercensales. Formosa- Total del País 

 

Fuente: modificado y actualizado de Formosa 2015. 

 

A las pirámides poblacionales de la ciudad de Formosa les cabe el mismo análisis 

anterior, e inclusive pueden notarse en ella las manifestaciones más definidas de los 

procesos recién descriptos. Por ser receptora de gran parte de la migración laboral y 

educativa del interior de la provincia, la ciudad, muestra además una población en 

edad activa proporcionalmente más nutrida que la del total de la provincia. 
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Tabla 31. Distribución de la población en grandes grupos Etarios. Ciudad de Formosa 

2001-2010 

Edad en grandes grupos Población 2001 % Población 2010 % 

0-14 Años 74.702 35,56 67.562 28,83 

15-64 Años 124.441 59,24 151.018 64,44 

65 y más Años 10.928 5,2 15.774 6,73 

Total 210.071 100 234.354 100 

 

Fuente: elaboración propia. en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010. 

Figura 42. Pirámide Demográfica. Ciudad de Formosa 2001 

 

Fuente: elaboración propia en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001. 
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Figura 43. Pirámide Demográfica. Ciudad de Formosa 2001 

 

Fuente: elaboración propia en base a los Microdatos del Censo Nacional de Población 

Hogares y Vivienda 2001 

7.3 Estructura socio-productiva 

La mayor parte del Producto Bruto Geográfico de la Provincia lo generan los servicios. 

Dentro de los cuales tiene un protagonismo fundamental el Estado (los servicios 

administrativos, de seguridad, enseñanza y salud). 

Figura 44. Estructura del PBG de Formosa 
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Fuente: Formosa 2015. 

Si tomamos solo los sectores productivos vemos que se configura una economía 

eminentemente primaria. La actividades productivas más importantes son la 

agropecuaria, la forestal y la construcción; esta última probablemente muy impulsada 

en las última década por la Obra Pública. 

Figura 45. Producto Bruto del Sector Productivo de Formosa. 2007 

 

 

Fuente: INDEC 2013. 

Los núcleos de producción primaria más nítidos son: el ganadero, el forestal, el hortícola, 

el frutícola, los granos (sobre todo arroz) y en menor medida otras actividades de 

reciente desarrollo como la cría de especies ictícolas (pacú, yacaré), apicultura orgánica 

etc.  “La mayoría de los establecimientos se sitúan en el Este de la provincia, región más 

favorecida por el régimen de lluvias y la mayor infraestructura de servicios” (Formosa 

2015: 51). La mayor parte de la producción del sector primario está destinada a 

mercados locales o nacionales, no logrando en muchos casos el autoabastecimiento de la 

propia provincia. Se puede apreciar todavía un escaso encadenamiento agroindustrial. 

La Ganadería es quizás la actividad productiva que más aporta al producto bruto. La 

provincia está llegando cifras cercanas a los tres millones de cabezas. Tradicionalmente 

la región se dedicaba a la cría extensiva. Luego los animales eran trasladados al sur 

del país para su engorde y faena. En la actualidad existe, sin embargo, una tendencia 

a completar el ciclo productivo en la provincia, a partir de la instalación de nuevas 

Cabañas que incorporaron tecnologías, mejoras en la genética e implantación de 

pasturas exóticas. Aun así, algunos técnicos reconocen que la mayoría de la producción 

se hace en pasturas naturales de manera extensiva, habiendo solo unas 300.000 

hectáreas implantadas.  

“Del total de la superficie agropecuaria de Formosa (poco más de 5 millones de hectáreas), 

distintas fuentes indican que entre 1,6 y 2,1 millones de hectáreas poseen aptitud agrícola. 
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Sin embargo, sólo el 2,3% de ese total (unas 120.000 hectáreas) está plantada. La 

superficie que carece de aptitud agrícola se destina a otros usos (básicamente, pastizales y 

bosques naturales), cada uno de los cuales abarca el 46/47% de la superficie 

agropecuaria.” (Formosa 2015:20) 

Figura 46. Uso del Suelo en la Provincia de Formosa. CNA 2002 

 

Fuente: Formosa 2015: 20 

 

Figura 47. Composición de la Superficie plantada en Formosa. CNA 2002 

 

Fuente: Formosa 2015: 20 
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La provincia ha perfilado entonces, históricamente, una estructura socioproductivo 

escasamente diversificada, con poca capacidad para retener población y ofrecer 

empleo local, lo que ha generado la constante migración hacia mercados de trabajo 

extra-regionales, principalmente del Centro y Sur del País. Por un lado el sector 

primario ha mostrado poca productividad e inserción en los mercados, y una baja 

demanda de trabajo asalariado; por otro lado, la actividad industrial es todavía 

incipiente. En ese marco el Estado ha debido adquirir un mayor protagonismo como 

agente de desarrollo, como promotor de la actividad económica  y, fundamentalmente, 

como empleador. Es por eso que Formosa tiene 66 empleados públicos por cada 1000 

habitantes, superando al promedio nacional de 45 por mil y al de las mismas provincias 

del NEA que exhiben de 54 por mil. La mayor parte del empleo de la provincia es 

ofrecido por el Estado, de manera directa (empleo público, registrado en el rubro 

servicio) o indirecta (obra pública ejecutada por empresas privadas, registradas en el 

rubro construcción). 

Como sucedió en todo el país, la provincia de Formosa se recuperó de las altísimas tasas 

de desempleo registradas en la crisis de 2001. De hecho el censo realizado en ese año 

arrojó una tasa de desocupación de 25,9% de la PEA, con una inactividad del 45% en 

el segmento de 15 a 64 años. Por el contrario en 2010 el censo poblacional indica que 

la provincia había alcanzado cifras de pleno empleo1 con un 4,6% de desocupación 

respecto a la PEA, y una población inactiva del 38,8%2. De manera que este último 

relevamiento mostró que se ofreció más empleo a un mercado de trabajo que incorporó 

una proporción mayor de población activa además del crecimiento vegetativo. 

  

                                            

 

 

 

1 Una tasa de desocupación de 4% o 5% representa, por lo general, a poblaciones que no están 
excluidas del mercado de trabajo por periodos muy prolongados sino coyunturalmente: trabajadores 
temporarios en periodos cortos de inactividad, jóvenes buscando su primer empleo, trabajadores 

cambiando de empleo etc. En el caso de los niveles de desocupación que mostraba el Censo 2001 la 
misma podía considerarse como estructural. Pues respondía al achicamiento de los sistemas productivos a 
niveles de una manifiesta y prolongada imposibilidad de absorber tanto la mano de obra expulsada 
como la que busca ingresar al mercado de trabajo. En estos casos la población activa excluida está 
expuesta a largos periodos de desocupación, es por eso que la tasa de desocupación viene acompañada 
a su vez de una alta inactividad. 
2 La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta, en los censos nacionales, por las personas de 
15 a 64 años que trabajan o buscan trabajo. No incluye a quienes no están habilitados para hacerlo (por 
edad, por discapacidad) ni a las personas que no buscan trabajo (amas de casa, desocupados crónicos, 
resignados a no encontrar empleo, rentistas etc.).   
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Figura 48. Empleo Registrado Provincia de Formosa 2011 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

Según estimaciones, elaboradas por el Ministerio de Economía de la Nación, que 

comparan el año 2003 con el 2011; los empleos registrados crecieron en Formosa en 

ese periodo un 114%. Los servicios, el comercio y fundamentalmente la construcción, 

impulsada sobre todo por la obra pública, explican la importante recuperación del 

empleo. 

 

Tabla 32. Comparativo 2003-2011 de Empleo Registrado. Provincia de Formosa 

 

Empleo 
Registrado 
en 2003 

Empleo 
Registrado 

2011 

Variación  
entre 2003 

y 2011 

Agricultura, ganadería y pesca 1.500 2.100 42,60% 

Minería y Petróleo 39 500 1.259,50% 

Industria 1.100 1.800 62,60% 

Comercio 3.100 6.400 102,20% 

Servicios 5.400 8.500 56,20% 

Electricidad, gas y agua 500 300 -30,20% 

Construcción 700 6.800 939,10% 

Total 12.300 26.400 114,30% 

Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo Regional. Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 
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El mercado de trabajo de Formosa está marcado por cuestiones importantes, la fuerte 

intervención del Estado como empleador, la informalidad y la primarización de la 

economía. La ausencia de un nutrido sector industrial y el escaso encadenamiento 

agroindustrial de la producción primaria explican también la baja demanda local de 

personal calificado, al cual suelen ofrecérseles puestos de mayor calidad.  

Un indicador que puede resultar importante, dado el tipo de proyecto, es la “cantidad 

de profesionales universitarios por cada mil habitantes”. Este indicador puede dar 

indicios de la demanda de personal calificado que muestra la estructura socio-

productiva de la provincia. Probablemente, el carácter incipiente del sector secundario, 

y lo extensivo del sector primario (en términos territoriales, de aplicación de tecnología 

y de absorción de mano de obra), generan una escasa demanda de empleos 

calificados. La posibilidad de lograr el desarrollo industrial de la Provincia llevaría 

probablemente a la demanda de empleos con mayor calificación, tanto de 

profesionales universitarios como de técnicos o mano de obra especializada.  

Figura 49. Universitarios por cada mil habitantes por Provincia. 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2010 
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7.4 Educación 

Formosa ha reducido también en un 33% el analfabetismo, pasando del 6,8% al 4,6% 

de personas mayores de 15 años que manifestaron no saber leer ni escribir entre los 

censos 2001 y 2010. Las importantes inversiones que se hicieron en el periodo, sobre 

todo en el interior de la provincia (1010 escuelas nuevas desde 2003), logrando 

prácticamente la universalización de la escolarización primaria de los niños en edad 

escolar, explican esa mejora. 

Figura 50. Analfabetismo por provincia. Población mayor de 15 años 2001-2010 

 

Fuente: elaboración propia, en base a los microdatos de los Censos Nacionales de 

Población Hogares y Vivienda 2001-2010 
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ingreso y una permanencia universal en el ciclo de educación obligatoria, puede 

esperarse la superación de este problema en las próximas décadas, porque la baja de 

los niveles de analfabetismo estáb relacionada con los recambios generacionales, es 

decir con la cobertura educativa de las generaciones actuales. En el censo 2001 la 

asistencia escolar de niños entre 5 y 15 años rondaba el 90%, mientras que en 2010 

ésta ha mejorado en un promedio de 4,2%, llegando una a cobertura prácticamente 

universal. 

Tabla 33. Asistencia escolar de Niños entre 5 y 15 años. Pcia de Formosa 2001-2010.  

Departamentos 2001 2010 Incremento 

Bermejo 82,7 92,8 10,1 

Formosa 93,9 96,9 3,0 

Laishi 90,2 96,5 6,3 

Matacos 91,4 95,3 3,9 

Patiño 89,5 94,5 4,9 

Pilagás 90,2 95,6 5,3 

Pilcomayo 92,7 96,3 3,7 

Pirané 88,9 94,8 5,9 

Ramón Lista 86,1 91,5 5,3 

Total 91,6 95,8 4,2 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010 

Figura 51. Analfabetismo 2001-2010. Provincia de Formosa 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010 
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La última década también vio la ampliación de los sucesivos tramos del sistema 

educativo hacia sectores sociales que antes estaban excluidos o eran expulsados 

prematuramente. Así en las siguientes ilustraciones puede notarse como,  entre los censos 

2001 y 2010, tanto en Formosa como en total del país, se fueron nutriendo los tramos 

más avanzados del sistema educativo. Mientras que en las etapas iniciales se alcanzaba 

una cobertura prácticamente universal. Resulta especialmente notorio el incremento de 

profesionales universitarios. Los que crecieron 10 puntos porcentuales en el total del país 

y algo más de dos puntos en Formosa. Si bien el crecimiento en la provincia fue 

proporcionalmente menor, ese crecimiento significó la duplicación de la cantidad de 

profesionales en solo nueve años; de 6.164 relevados en el censo 2001 a 12.575 en el 

2010. Se puede prever además un crecimiento muy importante en la oferta de mano de 

obra calificada si  se adicionan los 307 profesionales recibidos en 2010 y los 393 

recibidos en 2011 solo en la Universidad Nacional de Formosa. Lo que marca una 

tendencia hacia la multiplicación en pocos años de la oferta laboral de profesionales. La 

UNFo contaba además en 2011 con 11.334 estudiantes (entre inscriptos y reincriptos) 

(Indec, 2013). 

Tal incremento viene entonces acompañado del desafío de multiplicar la oferta de 

empleos para ese segmento educativo y por lo tanto también diversificar la actividad 

económica hacia la producción de bienes y servicios con una composición mayor de 

conocimiento en su valor agregado. La diversificación de la economía, el desarrollo de 

un sector industrial y de cadenas de producción primaria más complejas, permitiría 

absorber y valorizar ese capital humano; cuyo crecimiento hoy se genera más en función 

de la dinámica del propio sistema educativo y de su mayor cobertura, que de una 

demanda proveniente de una matriz productiva. Esta última se ha diversificado mucho 

en estos últimos años pero que se muestra todavía primarizada. De no lograr en el 

mediano plazo ese objetivo la provincia tendería a ir desgranando gran parte de su 

propio capital intelectual; condenando a los nuevos profesionales a la migración o a la 

ocupación de puestos de trabajo de menor productividad que el potencial de sus 

competencias adquiridas. 

Tabla 34. Profesionales Universitarios y Post- Universitarios. Provincia de Formosa y total 

País 2010 

 Formosa Total País 

Universitario 11.939 1.767.234 

Post Universitario 636 162.579 

Total 12.575 1.929.813 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2001-2010 
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Figura 52. Nivel Educativo alcanzado por la población mayor de 18 años 2001 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2001 

 

Figura 53. Nivel Educativo alcanzado por la población mayor de 18 años 2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de los Censos Nacionales de Población 

Hogares y Vivienda 2010 
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7.5 Programas de Desarrollo de la Provincia 

Los principales obstáculos del sector productivo, fundamentalmente del primario, para 

una inserción en mercados más amplios, fueron históricamente la fragmentación 

geográfica y la baja productividad. Lo primero estaba relacionado con la falta de 

conectividad vial interna que tuvo durante la mayor parte de su existencia la Provincia 

de Formosa, tanto en un eje Este-Oeste3 como Norte y Sur. Ello ha constituido siempre 

una dificultad para la salida oportuna de los productos hacia los mercados y un factor 

de aislamiento geográfico y social de las poblaciones. Lo segundo se relaciona con el 

carácter extensivo, con escaso manejo y baja aplicación de tecnología que ha mostrado 

hasta la actualidad el sector.  

En la última década, sin embargo, con la ejecución de un ambicioso plan de obras 

públicas (fundamentalmente viales y energéticas) se está logrando la integración social, 

territorial y energética de la provincia, achicando las distancias y los obstáculos para la 

circulación de mercancías. También se está desarrollando una fuerte intervención Estatal, 

en materia infraestructura educativa y salud.  

Podría indicarse que la infraestructura básica para contener y potenciar un posible 

despegue productivo de la Provincia se está desarrollando y completando en función de 

un programa de desarrollo cuyos ejes principales pueden encontrarse en el Documento 

Formosa 2015 y en 27 programas de Desarrollo local. En términos de políticas públicas 

la Secretaría de Planificación formuló e implementó un conjunto de programas de 

desarrollo local a partir de proyectos de infraestructura comunitaria, de educación y de 

salud, ambientales etc., concebidos participativamente y desde las necesidades, recursos 

y potencialidades regionales. Estos aspectos sociales de los programas de desarrollo 

provincial tienen también importancia económica porque al solucionar problemas 

sociales y ambientales básicos, se liberan y encausan fuerzas, desde el sufrimiento o la 

solución de problemas básicos, hacia la producción y hacia la capacitación de recursos 

humanos locales. Todas estas son cuestiones que mejoran la productividad en términos 

globales o sistémicas, constituyen una plataforma para cualquier despegue productivo.      

Una meta posterior al desarrollo de esa infraestructura básica consiste en la producción 

local de conocimiento científico y tecnológico en una provincia históricamente relegada 

por las instituciones nacionales dedicadas a ello. Los esfuerzos entonces están orientados 

al desarrollo de organismos locales y a la atracción hacia la provincia de instituciones 

nacionales y empresas dedicadas a la investigación y la innovación tecnológica.  

                                            

 

 

 

3 Agravada por la paralización del la línea ferroviaria del Belgrano que conectaba Embarcación-Salta 
con Formosa, en los 90’. 
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En los últimos 20 años fueron desarrollándose instituciones y proyectos de investigación, 

extensión y validación de tecnologías apropiadas, destinadas a distintos segmentos de 

productores y a diferentes producciones. Se está configurando así una agenda regional 

en torno a la ciencia y la tecnología, a partir de instituciones de carácter nacional (INTI, 

INTA – IPAF NEA), o provinciales CEDEVA (Centros de Validación de tecnologías 

agropecuarias) y el PAIPA (Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor 

Agropecuario)4. También se celebraron convenios entre la Universidad Nacional5 el 

Gobierno de la Provincia y el CONICET para la creación del CIT Formosa (centro de 

investigaciones y transferencias) y la instalación de institutos y laboratorios. En 2011 se 

crea la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología con el fin de integrar, articular y 

encausar los esfuerzos de esas instituciones, evitando la superposición y permitiendo la 

complementariedad, en función del Desarrollo de la Provincia.  

Todos esos proyectos están apuntando a optimizar la producción y la competitividad a 

partir de mejoras en el manejo, en el laboreo y en la adquisición de saberes por parte 

de los productores, como en la implementación de tecnologías6. El Estado Provincial ha 

fundado además en 2009 el “Instituto Universitario de Formosa” que dicta, entre otras 

carreras una ingeniería en producción agropecuaria y una licenciatura en ciencias del 

ambiente. El mismo se encuentra en la localidad de Laguna Blanca y cuenta con 

financiación del Estado provincial y las acreditaciones de la Universidad Nacional de 

Formosa. 

Se parte de una base todavía incipiente pero en dirección hacia el incremento del gasto 

en Investigación y Desarrollo teniendo en cuenta que Formosa es la provincia más 

rezagada en ese aspecto. El proyecto del Polo Científica y Tecnológico se enmarca en 

esa idea.  

 

 

 

                                            

 

 

 

4 Que desarrolla acciones de extensión rural y de asistencia social a (salud, educación, vivienda) a 

10.000 pequeños productores y comunidades aborígenes 
5 La UNFo cuenta aproximadamente con 150 investigadores categorizados en el sistema de Incentivo. 
6 Una de las innovaciones más representativas de estos esfuerzos se da en la producción de algodón y en 
el segmento de pequeños y medianos productores. Con ellos se están desarrollando distintos cambios 
tecnológicos que van desde la implementación del surco estrecho (que permite una mayor conservación del 
suelo) la incorporación de una máquina cosechadora de algodón desarrollada por el INTA y el INTA 
(apropiada para pequeñas explotaciones), el uso de semillas transgénicas resistentes a las orugas y a los 
herbicidas. Desde el CEDEVA Tacaglé en la producción y cosecha de bananas también se están 
ensayando mejoras en la variedad, cosecha, la presentación del producto y la sanidad etc. También en la 
promoción del cultivo de frutas tropicales etc.  
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Figura 54. Gasto en Investigación y Desarrollo por Provincias 2009 (pesos anuales por 

habitante) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Desarrollo Regional. 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

El proyecto del Polo Científico Tecnológico se enmarca en los pasos subsiguientes que las 

autoridades ven como necesarios para complementar esos planes de desarrollo. Los 

mismos están orientados a lograr la diversificación de la matriz productiva de la 

provincia; a partir de mejoras en la productividad y la competitividad de la producción 

primaria y en el desarrollo de un sector secundario hasta ahora solo incipiente. Esos 

objetivos pueden lograse, sobre todo, a través de la aplicación de tecnologías y de la 

capacitación de recursos humanos locales. El Polo Científico Tecnológico forma parte 

entonces de un nuevo eslabonamiento de los programas de desarrollo provincial 

concebidos hace una década. Tiene la finalidad de concentrar geográfica, institucional y 

productivamente la infraestructura y las acciones de investigación, capacitación y 
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producción de conocimiento. También busca constituir un punto de atracción para la 

instalación de industrias de base tecnológica o con un alto valor agregado.  

7.6 Aceptabilidad del Proyecto 

a) Conocimiento Público acerca del Proyecto 

El proyecto del Polo Científica Tecnológico y de Innovación es todavía poco conocido 

entre los Formoseños. La mayoría manifestó no saber acerca del mismo y los que dijeron 

que escucharon algo, en general, lo confunden con otros proyectos como la Planta de 

producción de Dióxido de Uranio o de producción de energía nuclear. Muchos tienden 

por eso a proyectar temores, acerca de impactos atribuibles a esos proyectos, sobre el 

Polo Científico Tecnológico y de Innovación.  

Figura 55. Noticias sobre el Polo Científico Tecnológico y de Innovación. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Del 35% de los que manifestaron estar informados o haber escuchado algo acerca del 
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Figura 56. Opinión acerca del Polo Científico Tecnológico y de Innovación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 35. Opinión sobre el Proyecto PCT&I, según edad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 36. Motivos que justifican la opinión sobre el proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Respecto a los posibles efectos o cambios que pueda provocar el proyecto en la región, 

una mayoría prevé cambios positivos. Aunque la justificación más repetida no asocia los 

mismos con el objeto del proyecto, que es la promoción del desarrollo científico y 

tecnológico, sino con lo que podría adjudicársele a cualquier obra pública o 

emprendimiento privado como es la creación de empleos locales. Algunos también 

valoran el proyecto por su relación con la idea de desarrollo industrial, de progreso y 

de energía. En el caso de los que prevén cambios negativos también la contaminación 

surge como el principal temor, acompañado de la prevención de que posiblemente no se 

tome personal Formoseños en un proyecto de estas características, lo cual puede ser 

relacionado con la opinión conservadora descripta más arriba. 

Figura 57. ¿Cree que el proyecto va a generar cambios en la región? 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 37. Motivos que justifican la opinión positiva sobre el proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 38. Motivos que justifican la opinión negativa sobre el proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

La opinión positiva respecto al tipo de proyecto no significa, en este caso un acuerdo 

inmediato con su instalación.  Muchos de los entrevistados creen estar siendo consultados 

por otro tipo de proyectos. Por eso en la negativa prevalece la asociación del Polo con 

peligros ambientales o de catástrofes atribuidos a los otros posibles emprendimientos. 

Piensan entonces que debe estar alejado, que va a traer contaminación etc. 

 

Figura 58.  ¿Está de acuerdo con la instalación de un Polo científico-  tecnológico a unos 

kms de Formosa? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 39.  Motivos por lo que está de acuerdo con la instalación del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 40.  Motivos por lo que está de acuerdo con la instalación del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

b) Percepciones acerca del Desarrollo de la Provincia 

Consultados sobre la marcha de la provincia en estos últimos años, la mayoría de los 

entrevistados ve progreso y avance en los últimos años. Lo asocia fundamentalmente con 

la obra pública. 

¿Por Qué acuerdo?

7,9

21,1

13,2

10,5

5,3

36,8

5,3

100,0

Ns/Nc

Mejora el empleo/ genera

empleo local

avance industrial

No es peligroso/ no cree

que haya problemas

Es un av ance/ un

adelanto para la prov incia

De acuerdo con la

ubicación

Otros

Total

%

¿Por Qué desacuerdo o indiferencia?

30,6

27,4

19,4

8,1

6,5

8,1

100,0

Ns/Nc

Está situada muy  cerca de Formosa

Contaminación

Por los problemas que trae si sale algo mal

No se sabe que función tiene para la

prov incia/ f alta inf ormación

Otros

Total

%



 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación.  

Dpto. Formosa. Provincia Formosa  
 

 

Capítulo 3. Línea de base ambiental y social  Página 160 de 164 

 “Claro que avanza… antes estaba medio abandonada” 

“Si…porque creció un montón Formosa, antes no era nada, ahora sí”. (Grupos Jóvenes). 

“Que vengan más empresas o que haya empresas o emprendimientos.” (Grupos Adultos 

mayor nivel educativo) 

La idea del desarrollo de la provincia vinculada a la industrialización, resulta de un 

respaldo unánime por parte de todos los integrantes de los grupos. Es percibida, a su 

vez, como algo que se necesita desde siempre y que resultaría la clave para resolver 

dificultades tales como la generación de empleos, el éxodo de los jóvenes hacia otros 

destinos del país, los bajos salarios etc. Se asocia también la industria con el futuro, con 

los hijos etc. 

“Con crecer en todo lo que sea industria, todo lo que sea infraestructura, en todo lo que 

sea posibilidad para la gente y que llegue a la gente y que la gente lo pueda aprovechar”. 

(Grupos Adultos menor nivel educativo) 

“Es necesario, sí o sí, nos faltó toda la vida, no es de ahora, es lo principal”. 

“Sería lo ideal.”…“Para tener más esperanzas en nuestros hijos.” …“Sí es necesario 100%, 

para crear más fuentes laborales, más gente trabajando y mejores sueldos.” (Grupos 

Adultos menor nivel educativo)  

“Porque va a llegar un momento que no va a haber más muchachos acá…”. “ O sea la 

provincia, así como mejoró puede decaer por no tener gente que produzca.” (Grupos 

Adultos mayor nivel educativo)  

Una cuestión de relevancia que ha surgido espontáneamente entre los jóvenes es la 

relacionada con la autoestima de los Formoseños. La industria, el que se fabrique algo 

en Formosa, el que un producto que se consuma en el país provenga de esta región, 

sería motivo de orgullo y mejoraría el prestigio de la provincia y de sus habitantes. La 

pondría en mejores condiciones en relación a otras provincias.  

 “Aparte va a haber productos hechos en  Formosa y eso va a estar bueno, va a haber más 

trabajo y va haber productos formoseños lo que le va a traer más prestigio la provincia en 

sí." (Grupos Jóvenes).  

“Acá no hay nada que se explote” “Deberíamos hacerlo todo acá”. “No tener que ir a 

comprar a Resistencia o Paraguay”. “Acá podríamos hacer de todo”. (Grupos Adultos 

mayor nivel educativo). 

“Si, a mí me pasa que (…)  preguntan de dónde sos … [de Formosa] …..  ‘hay pero esa 

provincia no tiene nada’, es como que no existe Formosa,  por el hecho que no haya 

trabajo o no tiene fabricas como otras provincias…” 

Si yo pienso lo mismo… que Formosa no es reconocida en otras provincias o algo así.... 

(Grupo de Jóvenes). 
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Cuando se consultó sobre la posibilidad de que se instalen industrias con alto desarrollo 

tecnológico o inclusive un Polo Científico Tecnológico que aglutine las tareas 

investigación científica de la provincia, se expresaron opiniones diferentes. El tema toca 

una fibra íntima, interpela a cuestiones subjetivas y culturales profundas y arraigadas. 

Entre las personas que participaron de los grupos de discusión muy pocas tenían una 

leve noción acerca del proyecto. Habían escuchado algo pero no tenían una idea 

completa del mismo. En las primeras consultas también en este caso el tema salía 

asociado con noticias acerca de otros proyectos, de conflictos políticos o diplomáticos 

etc. Luego se leyó y se mostró la siguiente tarjeta. A partir de lo cual las dudas 

persistieron, con la impresión de que resultaba una idea muy abstracta para 

comprenderla acabadamente. Luego los motivadores desviaron la discusión hacia lo que 

los entrevistados podían imaginarse acerca del proyecto. A  partir de lo cual surgieron 

cuestiones muy interesantes, vinculados a acomplejamientos y representaciones 

arraigadas que algunos formoseños tienen acerca de su provincia y su sociedad.   

El gobierno de la Provincia de Formosa anunció la construcción de un Polo Científico, 

Tecnológico y de Innovación que funcionará como centro de gestión, producción y 

divulgación del conocimiento, destinado a implementar tecnología en los sectores 

estratégicos de la agroindustria, energía, salud y educación, con especial énfasis en la 

formación técnica de jóvenes y generación de puestos de trabajo calificados. 

 

- “Creería que hay cosas más importantes para hacer que algo científico…. No creo 

que produzca tanto trabajo… laboralmente no creo que produzca tanto… 

- ¿Y que sería un polo científico? 

- La pregunta sería entonces ¿que imaginan que habría en ese polo científico? 

- Y como la palabra científico te dice más o menos que no habría mucha gente con 

capacidad para estar ahí. 

- Se hacen investigaciones, se puede investigar para vacunas… para muchas cosas…. 

Salud, todo lo que es tecnológico. 

- Si es tecnológico ya te dice que ….mmmm poca gente va a haber 

- Y sí hay muchos chicos que están estudiando, que son científicos… 

- Y si pero…. no… 

- ¿Qué más, que otra cosa se imaginan que habría en un polo científico, tecnológico y 

de innovación? 

- Y si es innovación ahí va a haber la última tecnología, que se trabaja todo 

computarizado y ahí tenés que tener gente, o que se prepare en computación, o que 
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ya esté recibido o sea profesional. O sea tiene trabajo también, es un poco más 

elevado, pero es una fuente laboral. Para los jóvenes digamos…. 

- Es como algo que nos van a enseñar… 

- Y a vos ¿por qué te parece que no…?... 

- Porque la palabra científico me…. Parece que va mucho más allá de lo que puede 

la provincia…. Creería que Rosario, Córdoba… es mucho más avanzado que acá. 

Resistencia por ejemplo es tres veces más grande que acá. No digo que no se puede 

poner acá pero la palabra científico es como que…no,no,no… resulta… 

- ¿A qué te suena,  si asociamos Formosa con científico? 

- Y… Si…. No me cierra… no me cierra digamos algo científico que se haga acá…. 

(Grupo de mayores de mayor nivel educativo) 

Hay entonces cuestiones arraigadas culturalmente en algunos sectores de la provincia 

que genera cierta resistencia ante este tipo de innovaciones. Tiene que ver con lo que se 

podría denominar una “subjetividad de Frontera”: el convencimiento de que se vive en 

una “provincia marginal y atrasada” con “gente quedada”; una “provincia agraria” que 

considera que hay una multiplicidad de problemas irresueltos para pensar en cuestiones 

que no estén orientadas estrictamente a resolver problemas o necesidades acuciantes; 

que la industria, la ciencia o la tecnología son para las regiones centrales del país; que 

en caso de concretarse “los formoseños quedarían afuera” etc. Sin embargo, en la 

misma discusión, había quienes creían que debía asumirse el desafío. Y que este tipo de 

proyectos generará la obligación de estudiar, de prepararse. De esa forma podría 

superarse la mentalidad “quedada, de provincia rezagada” que asumen algunos 

Formoseños y que proyecta históricamente la provincia hacia el exterior. 

“Se debe poder pero para Formosa.. no sé, ..simplemente nos falta mucho para llegar a 

eso, a nivel cultural…todavía la gente es ignorante acá y no estamos preparados para eso 

aun.. todavía estamos lejos como para eso” 

“Hay que cambiar la mente, tal vez pensemos que estamos lejos pero quizás estemos más 

cerca y lo que nos falta es conocimiento, información y lo vamos a poder desarrollar…va a 

exigir que la gente estudie, se prepare, va a traer cambios, cambios grandes y buenos”. 

“Que se puede, se puede”. “Nos pondría en un lugar importante dentro de la Argentina”. 

(Grupos Adultos mayor nivel educativo). 

7.7 Conclusiones y Recomendaciones 

 Del análisis de los registros cuantitativos como cualitativos surge que el proyecto 

tiene un bajo nivel instalación en la opinión pública. La información que ha 

llegado a la gente es fragmentaria, escasa y está influenciada con los rumores y 
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temores referidos a otros proyectos, con lo cual se le atribuyen al Polo Científico 

Tecnológico efectos no deseados que la gente cree poder prever de otras 

iniciativas.  

 La confusión del el Polo Científico Tecnológico con el proyecto Dioxitek y con el 

Proyecto Carem no es del todo beneficioso para ninguno de los proyectos 

porque genera confusión y por lo tanto acrecienta los temores. 

 La comunicación sobre el proyecto bien podría estar asociada con la superación 

de lo que dimos en llamar “subjetividad de frontera”. Consistente en ciertos 

complejos de inferioridad que cargan los formoseños en su cultura: el de 

provincia lejana, postergada, expulsora de mano de obra a los mercados de 

trabajo del sur del país etc. El proyecto debería aspirar a interpelar esas 

representaciones que interponen barreras subjetivas y opiniones conservadoras 

frente a la idea del desarrollo industrial tecnológico y científico de la provincia. 
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