
INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO
BARRANCAS DESDE DESEMBOCADURA EN EL RÍO GUAYQUIRARÓ HASTA ESTANCIA LA

CECILIA” PROVINCIA DE CORRIENTES

La Obra, objeto del presente Proyecto, consiste en el acondicionamiento del cauce en el tramo
comprendido desde las proximidades de la Estancia La Cecilia (progresiva 25.000,00) hasta la
Desembocadura del Arroyo Barrancas en el Río Guayquiraró, (progresiva 83.191,71), a fin de mejorar la
capacidad evacuadora del Arroyo Barrancas ante las frecuentes inundaciones, y constituye la
continuación del acondicionamiento de tres tramos del cauce, ya realizados, inmediatamente hacia
aguas arriba.

La cuenca desaguada por el Arroyo Barrancas, en el tramo del Proyecto a revisar, abarca parte de los
Departamentos de Curuzú-Cuatiá, Sauce y Esquina, con un área de unos 5.716,12 km2, de los cuales
2.916,24 km2 corresponden a la de su afluente principal, el Arroyo Sarandí

La obra se desarrolla a lo largo de 95 lotes, todas ellas de origen rural de diversas superficies.

El tramo de la Obra objeto del presente Proyecto abarca los 58,19 Km ubicados inmediatamente aguas
arriba de la desembocadura del Arroyo Barrancas en el Río Guayquiraró, siendo Pueblo Libertador
(ubicado en la desembocadura del Arroyo Sarandí) el mayor asentamiento urbano del tramo.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, la población de Pueblo Libertador es de 3.973
habitantes, se trata de un municipio del tipo 3º Categoría, con una tendencia al bajo crecimiento
poblacional por emigración, con un total de 937 hogares

El Municipio de Pueblo Libertador presenta básicamente una actividad económica de tipo agropecuaria
con explotaciones promedio de 300 Has dedicada a la ganadería extensiva (bovino, ovino, caprino y
equino con aproximadamente 60 cabezas/Ha) con empleo mínimo de mano de obra de baja  calificación.
Esta modalidad productiva es propiciada por las condiciones naturales de la zona, sus terrenos bajos,
abundante agua y pastizales tiernos que, en condiciones climáticas normales les permiten la
reproducción y cría con bajos niveles de utilización de mano de obra.

La agricultura está dado por el cultivo del algodón quedando a la fecha unas 30 hectáreas dedicadas a
este cultivo. A través del Programa Nacional Pro-Huerta del INTA, se entregan anualmente semillas de
legumbres y hortalizas para autoconsumo y consumo local, a la vez que se realizaron distintas
experiencias de producción de zapallo, batata, mandioca, papa, y cebolla.

La producción de sandía es realizada por unos 15 pequeños productores con un total de 30 hectáreas
sembradas.

De manera incipiente se comienza a plantar pequeñas parcelas de alfalfa y maíz para forraje. Aguas
debajo de Pueblo Libertador se detectaron grandes emprendimientos arroceros con una  fuerte
inversión en tecnología y grandes extensiones de tierras afectadas a esta producción. No se han
detectado presas de cierre, el abasteciendo del agua para el presente cultivo se realiza mediante
bombeo directo de agua del arroyo

En Pueblo Libertador se encuentran en funcionamiento seis aserraderos y carpinterías que producen
tablas, mangas, portones, varillas para alambrado, etc., a partir de materia prima de distintas maderas
extraídas de la zona (algarrobo, ñandubay, pino, eucaliptos).

La principal actividad del municipio en este rubro es la producción de ladrillos. Realizada por 40
emprendimientos con unas 50 familias, ocupa mano de obra familiar de unas 250 personas, además del
empleo de otras tantas familias que se ocupan de la recolección de bosta, aserrín, leña y del flete con
tracción a sangre hasta las ladrillerías. Si bien resultan proveedores ocasionales de los emprendimientos
familiares, trabajan todo el año debido a la organización secuenciada de las tareas en los distintos
hornos y, cuando no se necesita acarreo de material, se emplean temporal e informalmente como
cortadores de ladrillos.

Cada emprendimiento produce unos 7.000 ladrillos al mes. Las ladrillerías de Pueblo Libertador se sitúan



de manera contigua, en la planicie de inundación del Arroyo Barrancas, al borde de la laguna que la
crecida llena cada año, dejando, al retirarse las aguas, un limo apto como materia base para la producción
artesanal de ladrillo.

Los impactos positivos de la obra, y que fuera descrita en el EsIA presentado y aprobado por el BID
(Comunicado por nota CSC/CAR 3492/2013) se destaca;

• Incremento de la producción ganadera mediante la implantación de pasturas en zonas de frecuente
anegamiento.

• Posibilidad de aumento de  la  producción agropecuaria para quienes  puedan realizar inversiones
para el aprovechamiento del agua.

• Aprovechamiento de mayores extensiones de tierra para diversos usos productivos.

• Mayor evacuación de agua mediante un aumento de la velocidad de drenado de las mismas una
vez que se ejecute la canalización total del arroyo hasta su desembocadura en el Guayquiraró.

• Menor costo de manutención de vías de comunicación y reducción de los periodos de corte de las
mismas.

• Reducción de los tiempos de inactividad productiva producto de inundaciones.

• Generación de oportunidad de ganancias a partir del aumento inicial de los valores de la tierra.

• Modificación de los recursos naturales de la planicie de inundación del Aº Barrancas aprovechados
en la actualidad por los emprendimientos familiares ladrilleros de Pueblo Libertador.

A su vez los Beneficios Económicos esperados de la ejecución del proyecto pueden sintetizarse en los
siguientes ítems:

1. Puesta en valor de extensiones de tierra para desarrollo rural

2. Minimización del impacto de inundaciones de baja magnitud.

3. Reducción de los tiempos promedios de permanencia en inundaciones de gran magnitud.

4. Minimización de impactos negativos en infraestructura y población a causa de anegamientos y
permanencia prolongada del agua en zonas anegadas

CONCLUSIÓN:
Si bien la obra genera impactos negativos en la etapa de construcción, los cuales serán minimizados por
la medidas de mitigación presentados en el Plan de Gestión, los cuales serán fiscalizados por el ICAA,
autoridad de aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental Nº 5067, los beneficios que la obra aporta a la
población del área de influencia del proyecto son múltiples, por lo que se considera conveniente la
realización de la obra en cuestión.


