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INTRODUCCIÓN  

Las características ecológicas de los Bajos Submeridionales definen a este 

ecosistema como un “humedal”, de manera que la presencia de agua, y a veces en 

grandes volúmenes, es el evento condicionante de toda la dinámica en este ecosistema.  

Es importante mencionar, a la hora de plantear este trabajo, que la característica 

principal de la zona es la capacidad de retener agua en períodos lluviosos y que en base 

a esta capacidad se cumplen las funciones principales del ecosistema. Además, es un 

ambiente que hasta el momento no ha sufrido grandes cambios estructurales y eso se 

demuestra en la rica biodiversidad que posee. Encontrar un punto de equilibrio entre la 

producción y la conservación del medio ambiente resulta un desafío muy posible de 

cumplir a la luz del desarrollo de alternativas sustentables. Sin embargo, el desarrollo 

productivo que se ha venido gestando en la región, así como en áreas aledañas a los 

Bajos Sumberidionales propiamente dichos (o sea, la zona deprimida entre la cuña 

boscosa santafesina y el domo occidental santafesino, o dorsal agrícola del oeste), ha 

motorizado la implementación de una serie de obras hidráulicas destinadas a desagotar 

el humedal, impactando sobremanera en el funcionamiento del mismo. Una red de 

canales intercepta y desvía el curso natural de escurrimiento del agua, acelerando su 

drenaje. Esto habría generado consecuencias tales como sequías recurrentes, descenso 

pronunciado de las napas freáticas, pérdida de fuentes de agua para el ganado, por 

exceso de salinidad en las mismas. Sin mencionar los efectos aún no cuantificados sobre 

la flora y la fauna local, entre otros componentes del ecosistema. 

Por otro lado, con frecuencia los productores realizan perforaciones en busca de agua 

subterránea apta para el uso, en la tarea de mantener en pie a su ganado, y para afrontar 

la escasez de ese recurso, a la que se ven sometidos periódicamente los Bajos 

Submeridionales. Este tipo de prácticas muchas veces resulta perjudicial para el 

ecosistema y para la producción, puesto que, en la mayoría de los casos, mediante las 

perforaciones no programadas se “pinchan” los bolsones de agua subterránea, 

contribuyendo a la salinización e inutilización de la misma. 

A raíz de estos impactos no deseados, y a través del proyecto “ACCIONES PARA 

LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HUMEDAL DE 

LOS BAJOS SUBMERIDIONALES”, se ha iniciado la búsqueda de alternativas de 
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manejo de agua que, con menor impacto ambiental,  permitan al ecosistema recuperar 

parte de sus características de humedal, mitigando de esta manera los efectos de las 

extremas sequías e inundaciones que deben enfrentar los productores. La búsqueda de 

estas alternativas contempla apoyar y/o promover el desarrollo de adaptaciones en las 

actividades productivas que sean más acordes a las características ecológicas de la 

región, como por ejemplo la ganadería de cría. En términos generales, esas adaptaciones 

estarán orientadas a aumentar la capacidad de asimilación de los excesos y déficits de 

agua.  

El presente documento tiene por objeto fundamentar técnicamente las prácticas de 

manejo del agua y de los recursos asociados que serán ejecutadas en el marco del 

proyecto que co-ejecutan la Fundación Vida Silvestre Argentina y FUNDAPAZ.  

Con el propósito de diseñar e implementar una experiencia piloto de alternativas de 

manejo a nivel de “microcuencas” o unidades naturales de drenaje,  a través de un 

proceso participativo y que permita elaborar un modelo de manejo del humedal sobre la 

base del aspecto ambiental, luego de varios talleres y consultas a técnicos, especialistas, 

pobladores y productores locales, se delimitó un área de trabajo de aproximadamente 

8000 hectáreas, que posee características que se consideran representativas de buena 

parte del resto de los Bajos Submeridionales. De esta forma, se involucró a un grupo de 

cinco productores vecinos, que se comprometieron a trabajar en forma integrada para 

perseguir el objetivo planteado. 

La propuesta preliminar de manejo del agua para los Bajos Submerdionales 

contemplará  las premisas centrales:  

 Las prácticas implementadas tenderán a lograr una mayor retención de agua  en 

el ecosistema.  

 La unidad básica de implementación de tales prácticas será un grupo de 

productores desarrollando en forma conjunta una estrategia de manejo de agua ubicados 

en un parche representativo del ecosistema.  

 Las prácticas serán implementadas para mejorar la productividad en la zona, 

respetando las características del ambiente. 
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 Con estos criterios se pretende lograr una experiencia demostrativa, que tienda a la 

sostenibilidad ambiental, con bajos riesgos relativos, tanto para la actividad productiva 

como para su soporte, el humedal, en función de sus características físico-naturales. 

 La puesta en práctica, en un área piloto, de estas ideas centrales así como la 

evaluación de sus resultados, permitiría considerar alternativas al manejo vigente en el 

área y cuantificar sus impactos. De esta forma, se podrán presentar opciones para la 

consideración de los habitantes de la zona. Las expectativas de la implementación de 

estas actividades son extrapolar los resultados al resto de los Bajos Submeridionales, 

presentando opciones de manejo del agua que permitan el aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte de los productores, respetando las características del 

ambiente y sus procesos ecológicos.  

Así, se espera que la experiencia pueda, llegado el caso, replicarse y extenderse a 

otras áreas dentro de este sistema. 
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ÁREA PILOTO 

1- Localización 

Teniendo en cuenta los resultados de una Zonificación Ambiental de los Bajos 

Submeridionales1, y además, la descripción de la dinámica hídrica superficial, las 

unidades naturales de drenaje y los resultados de un estudio de geoeléctrica, 

desarrollados por medio de consultorías en los predios pertenecientes a cinco 

productores rurales vecinos, se delimitó el área de trabajo (Mapa 1).  

 El área piloto se ubica dentro del distrito comunal de Fortín Olmos, departamento 

Vera, casi en el límite de los departamentos Vera y 9 de Julio, entre las rutas: nacional 

número 98 al sur, provincial número 13 al oeste y provincial número 40 al norte. Las 

localidades más cercanas son: Fortín Charrúa y La Cigüeña. La región de la provincia 

dónde se encuentra es conocida como “las sabanas inundables” (Zapata, C. y col., 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La zonificación ambiental realizada en los Bajos Submeridionales, es una herramienta para el ordenamiento territorial y el manejo 
integrado de los recursos naturales cuyos objetivos fueron: a) identificar y delimitar las áreas más importantes o sensibles para la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales brindados por el humedal, y b) identificar y delimitar las áreas más 
importantes –a escala regional- para el desarrollo de la ganadería (principal actividad productiva desarrollada en el humedal). Puede 
obtenerse en www.vidasilvestre.org.ar Sección Humedales 

Mapa 1: ubicación del área piloto superpuesta a las zonas de mayor aptitud 
para la producción ganadera. 
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2- Descripción de la Dinámica Hídrica Superficial (DHS) de la zona  

El sistema en el que se van a implementar las prácticas, se caracteriza por su bajo 

nivel de jerarquización en términos de transferencia de agua. Es un sistema donde la 

disipación se expresa fundamentalmente por el almacenamiento, por lo tanto, los 

elementos de máxima jerarquía van a estar representados por los componentes de 

almacenamiento presentes en el paisaje -lagunas y esteros, fundamentalmente-, y sus 

interrelaciones.  

 Cuando se produce una carga de agua al sistema, que es el producto de las 

precipitaciones, el componente de escurrimiento produce secuencias de funciones de 

disipación, (solo se completa el ciclo, en fases secuenciales, en caso de altas cargas en el 

sistema), que se pueden sintetizar en tres fases: 

1- Una fase de tributación de áreas aledañas a los componentes de almacenamiento 

(lagunas y esteros), en forma de  flujos centrípetos.  

2- Cuando se produce el equilibrio, comienza la etapa de interconexión entre estos, 

generando las funciones de interrelación, conformando una estructura reticular de 

disipación. 

3-  Cuando la carga continúa, se produce un tirante hidráulico generando los flujos 

característicos (laminares), que incluyen asociaciones de los espacios de estructuras 

reticulares, y que se orientan hacia el sistema Golondrinas-Calchaquí. 

Los sentidos de escurrimiento pueden ser multidireccionales en función del tiempo y 

el espacio. Pero estos procesos se encuentran en la actualidad con diferentes grados de 

interferencias debidas, fundamentalmente, a las obras viales y a las canalizaciones. 

Entonces, la complejidad de los procesos actuales, no solo está dada por la síntesis de 

la actividad geomorfológica que, como se mencionó, está determinada por una actividad 

con bajos niveles de jerarquización, sino por la gran interferencia a estos procesos, 

inducidos por la actividad antrópica. El sistema híbrico resultante, no solo provoca 

variación de los flujos, sino que le infiere grandes velocidades a estos cambios. 

Cualquier obra determina una importante variación de los mismos. Debido a la baja 

energía morfogenética, estos cambios no se traducen en rasgos evidentes sobre el 
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modelado, pero sí existe una tendencia a que en altas cargas del sistema se manifiesten 

de alguna forma.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que, si bien los criterios de manejo y utilización 

de estos sistemas generan interferencias en todos los estadios, la mayor perturbación va 

a resultar en la estructura reticular de disipación, que tiene directa relación con la 

interconexión de los flujos.  

El ambiente hidrogeológico se caracteriza por la presencia de un acuífero freático, 

altamente mineralizado y muy próximo la superficie, con un marcado gradiente salino 

que aumenta con la profundidad. Por lo tanto, realizar la actividad ganadera en la zona 

sin tener en cuenta esta característica y desconociendo las profundidades aptas para la 

obtención de agua en condiciones  para el consumo animal, en muchos casos ha llevado 

a los productores a inutilizar los reservorios de agua. Es por ello que resulta 

imprescindible la medición de la profundidad de las perforaciones que se realicen tanto 

en búsqueda de agua potable, como así también antes de la ejecución de cualquier obra 

para evitar daños que pueden llegar a ser irreparables.  

3- Unidades Naturales de Drenaje de la zona. 

En el área de estudio, es particularmente importante definir las unidades naturales de 

drenaje. Dichas unidades se determinaron por medio de la consultoría de un hidrólogo 

especializado en estas tareas. Esta necesidad se debe al interés de desarrollar acciones o 

prácticas específicas de manejo, a los efectos de incrementar la capacidad de 

asimilación de agua en el ambiente. Entonces, para propiciar este incremento, se debe 

partir del conocimiento de tres niveles de análisis, estos a su vez, tienen que ver con tres 

fases de disipación mencionadas anteriormente, de acuerdo al incremento de carga en el 

sistema. Las tres fases son:  

Fase 1 (estructura de disipación centrípeta). En esta fase, el agua que se acumula 

depende de lluvias y los lugares de acumulación son bajos que carecen de 

interrelaciones, por lo tanto, se intentará ampliar la permanencia de estos reservorios, 

previamente seleccionados. Estas situaciones contemplan la retención máxima posible 

de lluvias de corta duración que, por otra parte, tienen importante recurrencia sobre todo 

en períodos estivales, con grandes pérdidas por evapotranspiración. 
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Fase 2 (estructura de disipación reticular) Este caso es el más complejo, pero a su 

vez es el que permite la mayor eficiencia del manejo del agua en el tiempo. Cuando se 

habla de retícula se está planteando asociaciones dinámicas complejas, dónde, para su 

interpretación, se trata de establecer estructuras de síntesis que representan la tendencia 

de la interrelación. En las estructuras reticulares, las áreas o puntos de mayor jerarquía 

relativa, van a estar en los componentes de acumulación, que participan como Nodos 

(N). 

Si se analiza la estructura reticular del Área Piloto, por sus rasgos morfodinámicos, 

se pueden establecer al menos cuatro nodos o nódulos (N) de importancia, (N1, N2, N3, 

N4) en orden decreciente, de acuerdo al grado de jerarquización, como así también 

algunos “Eslabones” pertenecientes a los ejes de interrelación.  

En este caso no hay un grado de jerarquía, sino que se seleccionan los de 

dimensiones mayores y se suman todos los que se considera de interés a los efectos de 

incrementar (y medir) la capacidad de asimilación de agua. 

Las unidades naturales de drenaje en el área piloto se ven afectadas por una serie de 

modificaciones antrópicas en la zona. El área de trabajo está cercada por tres rutas que 

generan condiciones de borde, las rutas nacional Nro. 98 y provinciales Nro. 13 y  Nro. 

40. El alcantarillado existente, relacionado al área piloto, determina un bajo nivel de 

interferencia entre los caudales de entrada y salida, cabe aclarar que el estado de 

mantenimiento de esos pasos de agua es realmente crítico. 

Además, el área se ve intervenida por canales, denominados C1, C2 y C3 en el Mapa 

2, los cuales intervienen en el área pilo recibiendo y exportando el agua que escurre en 

sentido NO-SE. 

 Si tenemos en cuenta la dinámica interna del área, la intervención de los canales C1 

y C2 y la limitada amplitud para el paso del agua existente en las alcantarillas, se puede 

deducir que estos factores son suficientes para producir grandes distorsiones a la 

dinámica interna del área piloto. 

De acuerdo a la dinámica hídrica del área piloto, la estructura está alterada sobre 

todo, debido a los canales (C) C1, C2 y C3, que orientan a los escurrimientos en forma 

encausada según el diseño de los mismos, ocasionando gran interferencia en el N3. Los 
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Nodos 1 y 2, disminuyen sus grados de jerarquización debido al diseño, traza, 

distribución y dimensiones de las luces existentes en el C2, el mayor punto de 

interferencia, a pesar de que existe un alcantarillado, es el X2.  

Las posibilidades de manejo, replanteando la asignación de los grados jerárquicos, se 

restringen considerablemente ya que se está provocando una jerarquización artificial en 

términos lineales (efecto de sustitución de los componentes de disipación y 

almacenamiento por componentes de transferencia), que disminuye la cantidad de agua. 

En este caso el único nódulo que no se modifica es el N4, los demás deben ser 

considerados como eslabones de circuitos interrumpidos, ya que disminuyen las 

posibilidades de la tributación a estos puntos. 

Considerando las definiciones hasta el momento, la alternativa más recomendable es 

provocar efectos reversibles en los artificios inducidos,  ya que responde a otro concepto 

de manejo. De hecho, todas las prácticas a implementar se localizarán sobre las líneas 

naturales de escurrimiento del agua a los fines de aumentar la capacidad de asimilación 

de agua en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa 2: líneas de escurrimiento naturales, canales, caminos y rutas dentro del 
área piloto. 
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PROPUESTA TÉCNICA 

  De acuerdo al marco conceptual establecido, y en base a las características de 

este sistema, existirían dos formas de incrementar la “Capacidad de Asimilación de 

agua” (esto es a los efectos de disminuir riesgos para la producción, incrementando las 

posibilidades de que exista agua disponible por mayor tiempo, y de mejor calidad 

relativa):       

1- Definiendo un destino productivo de ese espacio, en función de una Capacidad 

de Asimilación alta. 

2- Desarrollando acciones, donde se incluyen pequeños artificios hidráulicos, a los 

efectos de incrementar esta función. 

Una vez identificados los problemas de la zona, determinados los análisis previos y 

establecidos los objetivos de trabajo, se fijaron las prácticas a implementar en el terreno. 

PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR 

El proceso de identificación de las prácticas se llevó a cabo por medio de las 

interpretaciones arrojadas por las consultorías y el estudio de geoeléctrica ya descriptos, 

y por medio de talleres con los productores locales y técnicos vinculados con la 

problemática de la zona. Las prácticas que se describen en este documento, se 

debatieron en reuniones de equipos mixtos (técnicos y productores) para analizar cuáles, 

cómo, dónde y cuándo implementarlas de acuerdo a la disponibilidad de información 

bibliográfica publicada, a las experiencias previas y el estudio de otras prácticas con 

fines similares implementadas en la zona.  

Con respecto a prácticas similares implementadas en la zona, se conocen dos: una, 

llamada “Módulo Atahualpa”, implementada en las proximidades de la localidad Villa 

Minetti, en el departamento 9 de Julio y otra, en un circuito hidrológico experimental, 

implementado en el establecimiento “Los Charabones”, ubicada en el departamento 

Vera.  Aunque ambas fueron construidas con distintos criterios y fines, han demostrado 

resultados aceptables en cuanto al control de inundaciones, retención y encauzamiento 

de agua de escorrentía. 
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Considerando lo antecedente, se establecieron dos tipos de prácticas de manejo y 

aprovechamiento del agua, adecuadas a las características del área y a las necesidades 

de los productores: 

1. Prácticas de retención superficial  

2.  Prácticas de retención y aprovechamiento de agua subterránea. 

Las prácticas a implementar se detallan a continuación y la distribución de las 

mismas en el terreno, se muestra en el Mapa 3  

 

 

1. Prácticas de retención de agua superficial 

• Bordos 

La retención de agua dulce solo puede darse a partir de las lluvias y la misma es 

acopiada en superficie por las depresiones naturales del terreno. Actuando sobre las 

Mapa 3: ubicación de las prácticas a implementar dentro del área piloto 
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mismas, existe como alternativa la implementación de bordos para incrementar la 

capacidad de retención de agua, ampliando la superficie de retención de los bajos 

naturales.  

El incremento de la superficie de los esteros naturales a través de bordos de retención 

permitirá una mayor superficie de infiltración incidiendo directamente sobre el nivel de 

las napas freáticas. Al mismo tiempo generar un pelo de agua sobre el campo favorece 

la proliferación de especies forrajeras de reconocida palatabilidad (Bissio, 2003). Los 

bordos se realizarán con tractor y arado, herramientas disponibles en el predio de la 

mayoría de los productores. Se construirán en torno a los esteros, sobre la parte superior 

de la línea de escurrimiento, para permitir una mayor infiltración del agua dado que los 

suelos presentan mayor permeabilidad en ese punto. Al mismo tiempo, a partir de estos 

esteros, el agua comienza a disminuir su velocidad de escurrimiento lo que favorece la 

infiltración en los eslabones de la cadena de escurrimiento donde el incremento de 

arcillas en el suelo dificulta la infiltración del agua.  

Para esta experiencia, se eligieron siete bajos naturales que se distribuyen dentro del 

área piloto, teniendo en cuenta las líneas de escurrimiento naturales del agua (Mapa 3). 

De los mismos se han seleccionado cinco para realizar bordos de retención de agua y 

dos se dejarán como testigos para el monitoreo de la práctica. Los bordos se ubican en 

las inmediaciones de los esteros o bajos naturales, sobre el límite natural de los mismos, 

donde comienzan los tacurúes (Mapa 3). Se realizan de diferentes formas, dependiendo 

de la disponibilidad de herramientas de cada productor. Previamente, se efectúa el 

destacuruzado y disqueado del área donde se construirá el bordo, de una franja no 

mayor a 2 metros. La construcción del mismo se realiza mediante varias pasadas de 

arado disco, champion o pala mecánica, en forma de media luna tratando de que la 

misma circunscriba aproximadamente la mitad del bajo, con 1,5 a 2 metros de ancho y 

una altura de 50 cm aproximadamente (Figura 1). La altura de los bordos es entre 10 y 

15 cm menor en el centro de la línea de escurrimiento que en los extremos y la longitud 

de los mismos se detalla en la Tabla 1. Esta diferencia de altura permitirá que en los 

momentos en que el nivel de agua se incremente más de lo necesario, la misma pueda 

fluir según la línea de escurrimiento evitando el desborde por los extremos.  
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Se instalaron clausuras, en las áreas afectadas por estas prácticas, para efectuar 

evaluaciones en la vegetación que se utilizarán para monitorear el impacto de la práctica 

(Ver plan de monitoreo). 

A los fines de interpretar los cambios que estas prácticas producen sobre los 

pastizales naturales y de las posibilidades y conveniencia de utilización de las mismas, 

se evitará sembrar en las inmediaciones de los bordos. 

2. Prácticas de utilización de agua subterránea 

La construcción de sistemas de utilización de agua subterránea en el área piloto está 

condicionada por la distribución de los bolsones subterráneos de agua dulce, por ello, 

Número de bordo Longitud 

1 470 m 

2 615 m 

3 3000 m 

4 940 m 

5 1400 m 

Figura 1: Esquema representativo de la 
construcción de bordos en una línea de 
escurrimiento 

Tabla 1: Longitud de los bordos implementados 
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conocer la ubicación y geometría de los mismos es esencial para hacer un buen manejo 

del recurso.  

Para manejar el agua con expectativas de prolongar en el tiempo la actividad 

productiva de la zona, y conservar el medio en el que se desarrolla, uno de los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta es el hidrogeológico. Para determinar las prácticas 

apropiadas de utilización del agua subsuperficial a desarrollar en el área piloto, de 

manera de minimizar los impactos negativos sobre el ambiente y obtener mayor 

precisión y efectividad en el manejo hídrico, se realizó un estudio de geoeléctrica. El 

estudio, cuya finalidad fue ubicar los lugares apropiados para la explotación del agua 

del subsuelo, consistió en la localización de reservorios de agua poco mineralizada, la 

determinación de sus características geométricas y la evaluación de sus condiciones 

hidrogeológicas e hidroquímicas. Al presente documento se le anexa el informe técnico 

de dicho estudio. 

El estudio de geoeléctrica plantea las siguientes características, que deben ser tenidas 

en cuenta para la toma de decisiones en relación a la explotación del agua subterránea 

(Manavella, 2007): 

• Las condiciones geológicas y topográficas del  área están directamente 

relacionadas a la existencia de posibles reservorios. 

• No existen, prácticamente, elementos geomorfológicos asociados a reservorios 

de aguas poco mineralizadas. Los elementos más notables son los bajos poco profundos 

y sectores de escurrimiento superficial. En general, el área piloto está compuesta por 

sedimentos finos, principalmente de ambiente palustre y en menor medida de origen 

eólico. 

• Las mejores condiciones para localizar agua apropiada para la ganadería, las 

reúnen los bajos de tamaño pequeño y ubicados en sectores relativamente más elevados 

topográficamente, mientras que los bajos de mayor tamaño y asociados a líneas de 

escurrimiento superficial rara vez presentan condiciones apropiadas para localizar 

reservorios. 

• Los bolsones, son reservorios de agua limitados, producto de cambios 

estructurales locales de los sedimentos, acompañados de una depresión topográfica, lo 

que permite la infiltración del agua de lluvia acumulada en el bajo originando una 
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reserva de agua de mejor calidad. Los bajos de menor tamaño ubicados en sectores más 

elevados dan origen a bolsones producidos por la recarga local, cuando los mismos 

tienen una extensión considerable son susceptibles de ser explotados. Por esta razón, se 

midieron los bajo existentes en el área piloto a los fines de ubicar y medir los bolsones 

de agua. Los sedimentos, generalmente limo arcillosos restringen su explotación, pero 

es posible garantizar la misma mediante la construcción de diseños adecuados. 

El estudio de geoeléctrica permitió localizar doce nuevos sectores con aguas aptas 

para el uso ganadero, además, establece la profundidad máxima a la que se pueden 

realizar las perforaciones, para no provocar la salinización del agua subterránea. Como 

el área estudiada presenta severas limitaciones en cuanto a la calidad y cantidad de agua 

subterránea apropiada para la explotación, el delicado equilibrio en el que se encuentra 

requiere una extracción prudente. La sustentabilidad del sistema depende del 

almacenamiento de agua de buena calidad infiltrada al acuífero, por eso, es muy importe 

mantener en superficie el mayor tiempo posible el agua de lluvia acumulada en los bajos 

y en lo posible facilitar la infiltración con represas de recarga asociadas al sistema de 

aguada adoptado. 

• Pozos sistema araña. 

Por las características sedimentológicas de la zona de estudio sólo es posible obtener 

bajos caudales, por lo que es recomendable utilizar para la explotación un diseño de tipo 

araña con molino (o adoptar diseños de “pozo calzado”). 

Esta práctica consiste en la utilización de agua subterránea por medio de cuatro 

perforaciones a 6 metros de distancia entre si, en forma cuadrangular (cuya estructura y 

profundidad se encuentran determinada por el estudio de geoeléctrica para cada caso en 

particular), mediante la colocación de cañerías para la conducción del agua de entre 10 

y 20 cm de diámetro (Figura 2). Se instalaron dos de estos sistemas dentro del área 

piloto. Al igual que las represas de almacenamiento, estos sistemas serán utilizados 

cuando los bordos no pueden abastecer la demanda de agua del ganado.  
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• Represa de Recarga 

Conociendo la ubicación y geometría de los bolsones de agua dulce se cavaron 

represas con el objetivo de acopiar agua de lluvia y contribuir a la recarga de los 

mismos. Esta práctica, ayuda a mantener el agua de lluvia por más tiempo y facilita la 

infiltración de la misma al acuífero.  

De los dos sistema posibles de represa a construir en la zona (represas de recarga y 

represas de almacenamiento), en esta experiencia se realizaron dos represas del tipo  

recarga destinadas a mejorar la capacidad de los bolsones naturales y como alternativa 

para el bombeo directo, donde se hicieron perforaciones bajo el sistema araña. Para la 

construcción de las mismas, se utilizó una retroexcavadora, de forma de realizar una 

represa de forma angular de 4 metros de ancho, 15 metros de largo, y la profundidad 

determinada por el estudio de geoeléctrica. Las mismas estarán cercadas para evitar que 

la fauna silvestre caiga dentro y que el ganado vacuno beba en su interior produciendo 

contaminación del agua y desmoronamientos de sus bordes. La tierra removida para la 

realización de la represa será colocada en el margen de la misma, para que de esa forma 

sea aprovechada como dormideros para el ganado. Se realizó, además, un pequeño 

zanjeo superficial con sistema de decantación para conducir y almacenar la mayor 

cantidad posible de agua de lluvia hacia las represas de recarga. Al lado de la represa se 

Figura 2: Diseño del Sistema Araña  
(Manavella, C., 2007)
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Nivel Freatico
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AGUA SALADA

AGUA DULCE

debería instalar un pozo calzado (en esta iniciativa no pudo realizarse por falta de 

recursos), la dinámica de la recarga del pozo se presenta en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Las represas serán utilizadas como una alternativa para paliar las épocas de escasez 

de agua, en caso de que la retención de los bordos no alcance para satisfacer la demanda 

de agua del ganado. Estas, fueron determinadas por el estudio de geoeléctrica. 

Con esta práctica, se espera mejorar la calidad de agua, puesto que ayudaría a la 

recarga de los bolsones naturales. La misma se utilizaría de forma moderada, cuando no 

haya agua disponible en superficie. Dado que el agua subterránea es limitada y de muy 

lenta reposición, ésta debería utilizarse sólo en los períodos críticos. El uso debe ser 

bien medido porque al disminuir el caudal de agua, se incrementa la salinidad y la 

misma se torna inutilizable.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: esquema del funcionamiento de la 
represa de recarga (Manavella, C., 2007) 
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PLAN DE MONITOREO 

INTRODUCCIÓN 

El monitoreo es el procedimiento mediante el cual verificamos la eficiencia y 

eficacia de una práctica/obra por la identificación de sus impactos a lo largo del tiempo 

(logros y debilidades). En consecuencia, permite recomendar medidas correctivas para 

optimizar los resultados, en función de los objetivos originales. 

El monitoreo selecciona y aplica un conjunto de indicadores y procedimientos 

dirigidos a conocer y evaluar el estado actual y la evolución de los componentes 

significativos para la gestión del sistema que se está interviniendo. Su valor y 

pertinencia radica en las variables a ser revisadas y evaluadas, identificadas como 

relevantes para el conocimiento del sistema que se está interviniendo. 

El monitoreo proporciona información para la implementación de nuevas prácticas, 

para detectar problemas no previstos, y para determinar el impacto real de acciones de 

conservación y desarrollo. Esto sólo puede lograrse progresivamente con el esfuerzo y 

compromiso de las partes involucradas. 

Plan de monitoreo para la experiencia piloto 

En este caso se realizará el monitoreo sobre los impactos de las acciones que se 

implementarán en un área piloto de 4600 hectáreas en los Bajos Submeridionales, 

correspondientes a los establecimientos de 5 productores ganaderos vecinos. Dichas 

acciones están destinadas a aumentar la rentabilidad de ese grupo de emprendimientos 

productivos mediante prácticas que sean más compatibles (en relación a las prácticas 

convencionales que se desarrollan actualmente en la zona) con la conservación de la 

diversidad biológica y las funciones ecológicas del humedal donde se desarrollarán. 

El monitoreo, como herramienta, jugará un rol importante como indicador de la 

efectividad de las prácticas de manejo del agua, los pastizales y el ganado, así como su 

influencia en el entorno. Se pretende la obtención de un registro de datos a través del 

tiempo, su organización sistemática y su análisis para la detección de cambios en la 

productividad y en la biodiversidad debido a los efectos de las diferentes prácticas que 

se implementarán y sus interacciones. 
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Para elaborar un plan de monitoreo es necesario tener, previamente, muy en claro las 

prácticas que se implementarán y los objetivos que se persiguen a través de las mismas. 

También es clave el compromiso de los productores por mantenerlas a lo largo del 

tiempo que se llevará a cabo el monitoreo. Para esto, se definió una herramienta que 

sintetiza tales compromisos asumidos por los productores y por las organizaciones que 

promueven la iniciativa llamada “Plan de Uso, Gestión, Monitoreo y Evaluación del  

Manejo del Agua y los Recursos Asociados”, que, a su vez, incluye como anexo el 

documento “Propuesta preliminar para el  manejo ambientalmente amigable del agua y 

los recursos asociados en el humedal de los Bajos Submeridionales”. Este documento 

establece explícita y detalladamente las prácticas de manejo y las obras concretas a 

realizar; sus objetivos, su localización espacial y el momento más apropiado para 

realizarlas. Asimismo, cuenta con una explicación clara de los impactos que se espera 

lograr con cada una de las prácticas/obras, y de su valor como alternativas viables a las 

prácticas convencionales que se desarrollan actualmente en la zona, o como solución 

posible a los problemas que allí acontecen. 

En función de las prácticas/obras que aparecen sugeridas en “la versión actual” de la 

“Propuesta preliminar para el  manejo ambientalmente amigable del agua y los recursos 

asociados en el humedal de los Bajos Submeridionales”, es que se propone esta primera 

versión de Plan de Monitoreo, que pretende incluir una evaluación sistemática que 

permita ajustar progresivamente las acciones de manejo. O sea, lo que aquí se plantea es 

una actividad de seguimiento para informar los cambios surgidos y, además, no solo 

para identificar y evaluar los efectos de las prácticas sino también para corregirlas en 

caso de que no se alcancen los objetivos deseados.  

A los fines de lograr una implementación exitosa de las prácticas, se busca que los 

resultados del Plan de Monitoreo retroalimenten la propuesta técnica, y sean utilizados 

para ajustar progresivamente las acciones de manejo. 
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COMPONENTES DEL PLAN 

3.   Planificación del análisis de datos y uso de los resultados. 

1) Definición de objetivos. 

i.   Objetivo general del Plan de Monitoreo 

Evaluar progresivamente el efecto de las prácticas implementadas en el terreno  

sobre la biodiversidad y la producción ganadera efectuando una valoración 

cuantitativa y cualitativa de las variables indicadoras. 

ii.   Objetivos específicos del Plan de Monitoreo 

Cuantificar y cualificar los efectos de las prácticas promovidas, sobre distintas 

componentes de la biodiversidad y del sistema productivo. 

Proponer ajustes y cambios a las prácticas, a efectuarse durante el período de 

implementación de las mismas. 

Proponer, en base a los resultados obtenidos, nueva información para la toma de 

decisiones sobre el manejo del agua en los Bajos Submeridionales. 

2) Desarrollo del plan de monitoreo 

i. Equipo de monitoreo: 

Técnicos: de FUNDAPAZ  y Fundación Vida Silvestre Argentina.  

De ser posible, se promoverá la participación de pasantes 

Propietarios y empleados de los campos incluidos en el área piloto 

ii. Variables a medir: 

La información necesaria es aquella que se requiere para cuantificar, calificar y                 

conocer el avance, efectividad e impacto de las prácticas. Algunos datos necesarios para 

la interpretación del trabajo ya se encuentran disponibles a partir de actividades previas 
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(encuestas, talleres, relevamientos, etc.). En este sentido, se han identificado algunos 

puntos básicos para reunir la información necesaria para trabajar: 

a) Evaluación cualitativa sobre los problemas que se perciben en el área:  

Para esta evaluación se utilizará la encuesta denominada “Encuesta 

Socioambiental”, que se anexa a este documento. Se  realizará cada 1 año, ejecutándose 

la primera antes de la implementación de las prácticas. Los responsables de efectuar 

estas encuestas serán los técnicos del proyecto. 

Los temas que se consideran en estas encuestas son:  

• Principales problemas que afectan a la actividad agropecuaria de la 

región 

Cambios relacionados con el agua 

• Los cambios en el escurrimiento del agua, ¿cómo afectaron a los 

pastizales naturales? 

• Medidas implementadas para solucionar los problemas de agua en el 

campo 

• Consideraciones para mejorar la actividad agropecuaria de la región 

• Hacia dónde puede crecer la actividad productiva de la zona 

• Cambios en la fauna silvestre en los últimos años 
• Uso del fuego como herramienta de manejo 

Estos datos se encuentran parcialmente cubiertos por el relevamiento socio-ambiental 

que se realizó en la zona, y que servirá como línea de base para comparar con los 

resultados que se obtengan tiempo después de implementadas las prácticas propuestas. 

Como el relevamiento socio ambiental contempla la opinión de varios productores, es 

importante, para este punto de trabajo, tomar los datos de las encuestas para analizar la 

situación de las personas que habitan y conocen el predio sobre el cual se va a trabajar.  

Además, de las encuestas ya realizadas, se relevarán datos relacionados al manejo 

productivo y al uso de las tierras por los productores a los fines de ampliar el 

conocimiento existente y de tener un sustento más sólido en conocimientos a la hora de 
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interpretar los resultados del plan de monitoreo ambiental y datos de relevancia para 

identificar la evolución de las prácticas en el área que tienen que ver con manejos 

productivos diferentes, implementados por cada propietario en particular. Esta tarea 

contribuye a la obtención de conocimientos previos que ayudarán a, largo plazo, a 

identificar futuros cambios producidos por la implantación de las prácticas en el terreno. 

También creemos que la obtención de dichos datos es importante para futuros intentos 

de orientar a las prácticas productivas para la obtención de productos orgánicos 

certificados. Para la obtención de esta información se confeccionó la Encuesta  

“Producción, manejo y uso de la tierra”, que se anexa al presente documento. 

b) Variables climáticas  

Precipitaciones y temperaturas. Los registros históricos o pasados se utilizarán a la 

hora de analizar los resultados del monitoreo, a los fines de determinar si la información 

se obtuvo en años “típicos”. Dichos datos se obtendrán del informe del Centro de 

Investigación, Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental (CIOMTA), 

http://www.ciomta.org.ar/compara_meses.php?mes=1 y de los registros pluviométricos 

de la provincia de Santa Fe, en la página Web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe: 

http://www.santa-fe.gov.ar/gbrn/regpluv/paso2.php?depto=19 .  

Por otro lado, la medición de variables climáticas a lo largo del período de monitoreo 

de las prácticas permitirá discriminar las variaciones inducidas por las prácticas 

promovidas, de las causadas por factores climáticos. Para esto se instalarán al menos 

dos pluviómetros, uno en el sector oeste y otro en el sector este del área piloto. El 

registro de la información lo realizará el personal que trabaja en el campo, con una 

frecuencia diaria, para facilitar dicha tarea a los pobladores, se entregará la Planilla de 

registro de precipitaciones mensuales, que se anexa al presente documento.  

c) Descripción de las variables específicas a monitorear para cada práctica a 

implementar y metodología propuesta. 
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A continuación, se describen las variables discriminadas por práctica implementada: 

1- Bordos de contención  

Evaluación de la influencia de los bordos sobre la vegetación natural  

Objetivos 

General 

- Evaluar los efectos sobre la vegetación producidos por la implementación de 

bordos en un área piloto experimental de los Bajos Submeridionales.  

Específicos 

- Evaluar la variación en la cobertura de especies palatables y no palatables (como un 

indicador de la receptividad ganadera de ese área).  

- Evaluar la variación en la diversidad específica. 

- Evaluar la variación en la cobertura de la vegetación y de suelo desnudo. 

Metodología 

Para evaluar la influencia de los bordos sobre la vegetación en campos pastoreados 

continuamente por ganado vacuno, se realizarán pequeñas clausuras en la cercanía de 

cinco bajos naturales (esteros), dos con bordo (B y C), dos sin bordo (A y E) y uno sin 

bordo y atravesado por un canal (D), (ver Tabla 2). En cada uno de los bajos a 

monitorear se colocarán dos clausuras de 10 por 10 metros, con 5 hilos de alambre para 

evitar el pastoreo de animales domésticos. Las clausuras se ubicarán en dirección 

Noroeste- Sudeste, dentro de las unidades naturales de escurrimiento del agua (Figura 

4). 
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De acuerdo al tamaño del estero, se establecieron, preliminarmente, las distancias de 

ubicación de las clausuras, desde el límite del cuerpo de agua sobre el que NO se 

construye el bordo Tabla 2, estas distancias deben ajustarse en base a reconocimiento en 

el terreno y consultas a expertos:  

 
Tabla 2: Ubicación de las clausuras próximas a los bajos naturales para la 

monitoreo de vegetación. Referencias: I: con bordo, II: sin bordo, III: bajo 
atravesado por canal 

 

 

 

Número de 
bajo 

Metros distancia 
al bajo (1º clausura) 

Metros distancia al 
bajo (2º clausura) 

Presencia-
ausencia de bordo. 

C(Laplacette) 250 470 I 

B (Centis) 240 450 I 

A(Hernandez) 140 220 II 

E(Zorzón) 360 540 II 

D(Zorzón) 110 200 III 

Figura 4: Esquema representativo de la 
construcción de clausuras en los bordos en 
una línea de escurrimiento 
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Se visitarán las clausuras realizadas para la medición de la vegetación antes de que 

comience la época lluviosa, es decir, antes de que el bordo surta efecto en la retención 

de agua. Las mediciones de estas variables se realizarán, en una primera etapa, y hasta 

definir la frecuencia más apropiada, una vez por mes. En principio las realizarán los 

técnicos del proyecto, o pasantes designados por ellos, y también se procurará (en la 

medida que sea factible y operativo) entrenar al personal de campo para que puedan 

efectuar las mediciones y registros en forma autónoma. 

Parámetros a medir: 

Dimensiones del bordo de retención  

En cada visita que se realice a campo, es fundamental controlar la estructura y 

dimensiones del bordo. Estas observaciones, se realizarán de forma cualitativa y se 

incluirán en las planillas de registros a campo para tener en cuenta posibles cambios 

(detectados a simple vista, como por ejemplo, rotura del bordo) en la barrera de 

retención que modifiquen los niveles de agua y la vegetación asociada, así como las 

causas de esos cambios. Estos datos deberán registrarse en la planilla “Evaluación de la 

influencia de los bordos sobre la vegetación natural” , que se anexa al presente 

documento.  

Monitoreo de la vegetación 

Metodología propuesta 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la construcción de bordos sobre la 

vegetación, se realizará un monitoreo temporal de la heterogeneidad de la misma 

considerando algunos parámetros que indiquen indirectamente el cambio en la aptitud 

forrajera del pastizal natural. El seguimiento se llevará a cabo en 10 clausuras de 100 m2 

cada una, las cuales incluyen sectores del área piloto con “tratamiento” y sectores 

testigo; o sea, esteros con borde y sin borde respectivamente. Además, durante las 

recorridas de terreno se identifico una situación particular constituida por una 

canalización que atraviesa un bajo natural y, teniendo en cuenta que esta particularidad 

podría afectar la función colectora de agua del estero y con ella a la vegetación 

circundante, se consideró conveniente instalar 2 clausuras que pudieran cuantificar el 

efecto mencionado.   
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Dentro de cada una de las clausuras se realizará una descripción de la estructura 

de la comunidad en términos cobertura porcentual de suelo desnudo, y altura y 

cobertura de los principales estratos vegetales identificados. Por otro lado, dentro de la 

misma clausura y en un área mínima de 20 m2 (definida previamente en terreno, según 

la curva de especie-área), se realizarán los censos a través de los cuales se hará el 

seguimiento temporal de la vegetación. Los censos se realizarán siguiendo la 

metodología propuesta por la escuela fitosociológica de Braun Blanquet (Braun 

Blanquet, 1979). La misma propone realizar un registro completo de cada una de las 

especies presentes en el área mínima y adjudicar a cada una de éstas, un valor de 

abundancia/cobertura según la escala subjetiva que se muestra en la Tabla 3: 

 

Escala Interpretación de los valores asignados 

r Planta observada una única vez 

+ planta escasa con un valor de cobertura pequeño 

1 abundante pero con baja cobertura, o escasa pero con alta cobertura (1-10 %) 

2 muy abundante pero con cobertura cubriendo entre el 10-25 % de la 
superficie 

3 Cubriendo del 25-50 % de la superficie 

4 Cubriendo del 50-75 % 

5 Cubriendo del 75-100 % de la superficie. 

Tabla 3: Escala de abundancia/ cobertura de braun blanquet, 1979 

Las especies no reconocidas en terreno a nivel específico serán colectadas y su 

nombre científico determinado en gabinete consultando las floras regionales (Pensiero, 

J. F. y Gutierrez, H. F., 2005; Burkart, A. 1969, 1974, 1979, 1987, 2005).  

A partir de la lista florística confeccionada durante el primer monitoreo para cada 

una de las clausuras, los sucesivos censos de vegetación se realizarán registrando en 

cada uno de los censos de la serie temporal prevista, los nuevos valores de abundancia 

cobertura de las especies ya listadas en los censos anteriores así como también, 

adicionando a la lista de especies aquellas que aparecen en forma posterior a cada 

censado con su respectivo valor de abundancia cobertura.  
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Dado que la mayoría de las especies pueden ser fácilmente identificadas en la 

estación estival y que se considera sumamente importante lograr un registro completo 

de todas las especies presentes, la periodicidad del monitoreo de la vegetación será 

mensual durante la estación mencionada. Durante el resto del año, los censos podrán ser 

realizados con menor frecuencia pudiendo ser estos bimensuales o trimestrales. 

 Análisis de los datos 

A partir del listado florístico obtenido en las clausuras de monitoreo las especies 

serán clasificadas en deseables, intermedias e indeseables para la ganadería bovina 

según una propuesta desarrollada por Bissio y Batista para las principales especies de 

los Bajos Submeridionales (Tabla 4).  

Especie Deseable Intermedia Indeseable 

Spartina argentinensis   X 

Paspalum vagiantum X   

Paspalidium paludivagum X   

Paspalum lividinum X   

Scirpus californicus   X 

Diplachne uninervia X   

Mikania micranta  X  

Erigium ebracteatum  X  

Leersia hexandra X   

Eleocharis macrostachia  X  

Cynodon dactylon X   

Setaria geniculata   X 

Botriocloa laguroides X   

Chloris canterae X   

Eriocloa montevidensis X   

Desmathus virgatus X   

Pluchea sagitalis   X 

Elionorus muticus   X 
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Tabla 4: Lista de especies de los Bajos Submeridionales, deseables, intermedias 

e indeseables para el ganado (Bissio y Batista 1984). 

A su vez, las especies registradas en las parcelas que no estuvieran previamente 

clasificadas en la tabla de arriba, serán asignadas por el equipo de trabajo, en consulta 

con los productores locales, a una de las tres categorías mencionadas en función de su 

aptitud forrajera.  

Con todas las especies asignadas a alguna de las tres categorías, se realizará un 

seguimiento temporal de cada categoría y, dentro de las especies consideradas 

deseables, de aquellas especies de mayor valor forrajero. El análisis de los censos de 

vegetación en una serie de tiempo, permitirá estudiar la importancia de cada categoría y 

de sus especies, evaluando, indirectamente, la variación del potencial forrajero de la 

comunidad bajo estudio.  

Los parámetros utilizados para cuantificar la variación temporal de la vegetación a 

partir de la implementación de bordos y clausuras serán;  

1- número de especies en cada una de las categorías definidas anteriormente 

como deseables, intermedias e indeseables. 

2- abundancia/cobertura de cada categoría –dato obtenido a partir del promedio 

de la abundancia-cobertura de cada una de las especies presentes en cada 

categoría. 

3- abundancia/cobertura de las especies más importantes desde el punto de vista 

forrajero (dentro de la/las categorías de interés –“deseables”, por ejemplo-). 

Los datos serán registrados utilizando la planilla “Registro de la estructura y 

abundancia/cobertura de especies vegetales”, que se anexa al presente documento, y 

organizados siguiento el formato modelo de la Tabla 7 y posteriormente analizados 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones de ubicación y características de las 

clausuras de monitoreo.  

Bajo  c /bordo                                s/ canalización                                       Clausura cercana         

Meses Mes X Mes X+1 

Atributos Deseable Intermedia Indeseable Deseable Intermedia Indeseable
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/Categoría 

N° sp.       

% A-C 

promedio 

      

 

Bajo c/ bordo                                   s/ canalización                                        Clausura cercana          

Abundancia/ Cobertura de las Especies Deseables (%) 

Sp./ Mes X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 

Sp. 1       

Sp.2       

Sp.3       

Tabla 7: Modelo de tabla para sistematizar y analizar los datos para el 

monitoreo de la vegetación 

 Considerando la disposición espacial y las características de las clausuras instaladas 

para el monitoreo de la vegetación, los parámetros considerados en las tablas arriba 

mencionadas serán analizados de manera tal de lograr una cuantificación del efecto 

provocado por la distancia de la clausura al estero y por la presencia del bordo. 

 Se considera relevante cuantificar hasta qué distancia un bordo induce cambios en la 

vegetación. Por tal motivo, las clausuras fueron distribuidas a diferentes distancias de 

los esteros bajo estudio. Agrupadas en 2 grandes categorías, pueden ser identificadas de 

la siguiente manera: clausuras cercanas al estero; y clausuras alejadas del estero. 

Siguiendo este criterio se realizará una comparación de 1, 2 y 3 -atributos de vegetación 

mencionados arriba- entre el conjunto de parcelas cercanas al estero y el conjunto de las 

parcelas alejadas del estero. Del conjunto de valores obtenidos para las parcelas 

cercanas y alejadas se calcularán posteriormente valores medios. De esta manera se 

conocerá hasta qué distancia la acumulación de agua –la que se logra sin ninguna obra 

de retención- induce cambios en la vegetación.  

Por otro lado, la construcción de los bordos y la presencia de canalizaciones, que  

incrementan y drenan el agua de los esteros respectivamente, podrían modificar el 
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efecto provocado por la distancia. Resulta de sumo interés entonces, analizar la 

variación de la vegetación a través de la distancia al estero en presencia y ausencia de 

bordos y canalizaciones. Para conocer entonces los posibles efectos de bordos y 

canalizaciones sobre la composición de la vegetación, se compararán las parcelas 

cercanas a los esteros con bordo con las parcelas cercanas a los esteros sin bordos, las 

parcelas alejadas de los esteros con bordo con las alejadas de los esteros sin bordo y, en 

el caso del bajo canalizado, la comparación se hará entre sus dos parcelas.  

Tabulados y graficados estos datos representarán el cambio en la oferta forrajera del 

pastizal natural de los Bajos Submeridionales logrado a partir de la implementación de 

las prácticas de manejo del agua superficial.    

 Concentración salina del agua  

Objetivo  

General 

Evaluar si las prácticas implementadas provocan cambios en la concentración de 

sales disueltas en los cuerpos de agua que se formen por retención de los bordos. 

Específicos  

 Evaluar las variaciones de salinidad a través del tiempo. 

Metodología  

Para evaluar si la práctica provoca un incremento diferencial en la concentración de 

sales en los bajos naturales. Se realizarían mediciones con un conductímetro cada vez 

que se muestree la vegetación. Las mediciones se realizarán en la superficie del cuerpo 

de agua. Para llevar el registro adecuado de la medición, se completará la planilla  

“Registro de salinidad del agua”, que se anexa a este plan.  

 

2- Tiempo de permanencia del agua 

Objetivos  



 34

General 

Evaluar los efectos del bordo en relación al tiempo de retención del agua superficial. 

Específico 

Relacionar la presencia o ausencia de agua en superficie con los cambios en la 

vegetación. 

Metodología 

Se colocará una estaca en el punto más bajo (o profundo) del estero, bajo o laguna en 

evaluación, y, mes a mes, se registrará si la misma, así como los postes esquineros 

ubicados al sudeste de cada clausura, se encuentran sumergidos o rodeados por agua, o 

no. Las estacas estarán clavadas sobresaliendo 0,60 metros sobre el ras de la tierra y 

pintadas de color blanco, para poder identificarlas a la distancia. Para el registro de los 

datos se utilizará la planilla “Permanencia del agua”, que se anexa a este plan.  

3- Efecto de las prácticas sobre la fauna silvestre  

Objetivos  

General 

Evaluar los efectos de los bordos sobre la fauna silvestre, haciendo énfasis en los 

vertebrados. 

Específico 

Realizar un seguimiento anual de la fauna presente en el área de influencia de los 

bordos. 

Metodología 

Los muestreos se realizarán en las mismas visitas en las que se muestree la 

vegetación. 
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Se realizarán relevamientos, recorriendo el perímetro de los bajos y observando a 

uno y otro lado la fauna asociada al mismo (o rastros de fauna). El método de muestreo 

será la observación directa. 

Para inventariar la fauna relacionada a los bordos se llevarán a cabo relevamientos 

cuantitativos de las especies de fauna silvestre. Se realizarán observaciones a ojo 

desnudo o utilizando prismáticos. También será inferida la presencia de especies por 

medio de signos indirectos tales como huellas, cantos, heces, madrigueras, etc. 

Se recorrerá el perímetro de los bajos seleccionados para efectuar las mediciones de 

la vegetación, observando hacia ambos lados de los mismos. En cada recorrido se 

registrarán las especies observadas, previamente se realizará una lista de las especies 

citadas para los Bajos Submeridionales a los fines de identificar cuales efectivamente se 

encuentran en la zona muestreada.  

Se evaluará la presencia de diferentes especies a través del tiempo en los bajos 

influenciados por los bordos y en los testigos. 

2- Pozo Sistema Araña 

1- Abastecimiento de agua para el ganado 

 Se registrará cuantas veces es necesario utilizar la alternativa del bombeo para paliar 

las situaciones de escases de agua para el ganado (teniendo en cuenta que se plantea 

utilizar el agua de las reservas subterráneas sólo cuando escasea la superficial) y cómo 

varía esto a lo largo del tiempo desde la implementadas las obras de retención de agua 

superficial. Para esto se utilizará la planilla “Utilización del Pozo sistema araña” que 

se anexa al presente documento. 

3- Represas de alimentación: 

1- Efectos sobre la calidad del agua subterránea 

 Evaluación de la calidad del agua subterránea a través del tiempo, se tomará una 

línea de escurrimiento, en la cual ya se hayan realizado las mediciones del estudio de 

geoeléctrica y se repetirán las mediciones en los mismos puntos, valiéndose para 

localizarlos de un GPS, y de marcas o estacas en el terreno. Esta evaluación se realizaría 
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por medio de sondeos eléctricos verticales, preferentemente, una vez por mes, y como 

mínimo, en el mismo mes en el que se realizó el estudio en el que se basa este trabajo. 

iii.  Tiempos a emplear en el monitoreo 

 Es pertinente sugerir que la duración del plan de monitoreo se extienda: durante la 

última etapa de ejecución del proyecto 2006-2007 y por un plazo no menor a un año.   

Actividad a realizar Tiempo empleado 

1. Encuesta Socioambiental Una vez, preferentemente antes de la 

implementación de las prácticas, y una repetición 

anual. 

2. Encuesta sobre Producción, manejo y 

uso de la tierra 

Una vez, preferentemente antes de la 

implementación de las prácticas, y una repetición 

anual. 

3. Registro de las precipitaciones 

mensuales 

Registro diario, y recopilación de datos una vez 

por mes, o cuando se realiza el muestreo de 

vegetación.  

4. Evaluación de la influencia de los 
bordos sobre la vegetación natural 

  

En principio, una vez por mes, hasta ajustar la 

metodología. Posteriormente, la frecuencia puede 

ser menor, incluso, una vez por estación. 

5. Registro de Salinidad del agua Una vez por mes, o cuando se realiza el muestreo 

de vegetación. 

6. Permanencia del agua Una vez por mes, o cuando se realiza el muestreo 

de vegetación. 

7. Efecto de las prácticas sobre la fauna 

silvestre 

Una vez por mes, o cuando se realiza el muestreo 

de vegetación. 

8. Utilización del pozo araña Registro diario, y recopilación de datos una vez 

por mes, o cuando se realiza el muestreo de 

vegetación. 

9. Efectos sobre la calidad del agua 

subterránea 

preferentemente, una vez por mes, y como 

mínimo, en el mismo mes en el que se realizó el 

estudio en el que se basa este trabajo. 

 Tabla 8: tiempos para realizar el monitoreo. 
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3) Análisis de datos y uso de los resultados. 

En la medida que se desarrollen las prácticas en el terreno, se irá realizando un 

análisis de las mismas a los efectos de modificarlas en caso de detectar inconvenientes 

para lograr los objetivos planteados. Una vez establecida la metodología para la 

medición de todas las variables, implementado el trabajo, los resultados deberán 

analizarse periódicamente a los efectos de identificar el rumbo que se dará a las 

prácticas, es decir, si continúan llevándose a cabo de la manera prevista o si es necesario 

realizar ajustes en las mismas. Para alcanzar este fin serán necesarias reuniones del 

equipo técnico y los productores para evaluar los resultados en el avance de las 

prácticas. 
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ANEXO 

Encuestas, tablas y planillas para el 

Plan de Monitoreo 
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Encuesta Socioambiental 
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Encuesta sobre Producción, manejo y uso de la tierra 
Fecha: 
Nombre del Productor:  
Nombre del establecimiento 
Localización: 
 
• Usos del Suelo 

lotes que posee el campo 
lotes que fueron alguna vez arados 
lotes que nunca fueron arados 
Lotes en los que alguna vez implantó pasturas 
Aptitud productiva en cantidad de cabezas por hectárea: 
cómo distribuye los animales en el campo? 
 
Crían otra especie de ganado que no sea bovino 
Cuantos años hace que trabaja las tierras 
Que tipo de actividades realizaba el propietario anterior 
Agricultura             Si               No 
Ganadería                Si               No 
Ambas                    Si               No 
Había arado algún lote?   Cuál? 
Destina alguna sup de su campo a  la agricultura 
Agricultura             Si               No 
Ganadería                Si               No 
 

• Cantidad de cabezas de ganado vacuno que posee en su campo 
 

vacas y vaquillonas: 
novillos y novillitos: 
terneras y terneros: 
toros: 

• Manejo: 
Alimentación 
Los animales están todo el año en el campo?      Si                No 
En caso de que no estén durante todo el año en el campo: 
En qué época del año se los saca: 
Dónde se los envía: 
Los animales que vuelven a pastorear en la época favorable, ¿de dónde vienen? ¿Son los 
mismos que sacó del campo en el período anterior? 
Usa algún tipo de suplementación    Si          No 
En caso que Sí use suplementación. ¿En que categoría de hacienda?: 
En que tiempo: 
Con qué producto: 
Sanidad 
Vacunas que suministra al ganado, 
¿Cada cuánto tiempo? 
Medicamentos o repelentes que utiliza (Antiparasitarios interno, garrapaticida, 
repelentes para tábanos, moscas de los cuernos, etc.) 
Veterinario que atiende el campo (datos de contacto) 
Reproducción 
Epoca de servicios 
Edad de entore de vaquillas 
Pérdidas en el ganado por las sequías en los últimos años (número aproximado de 
cabezas por año):  2005:  2006:  2007:  
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Registro de las precipitaciones mensuales – Año 
 

Propietario del campo:                  Fecha: 
Localización del pluviómetro: 
 

Precipitaciones (mm) por día  Mes  
            Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                 

Febrero                                 

Marzo                                 

Abril                                 

Mayo                                 

Junio                                 

Julio                                 

Agosto                                 

Septiembre                                

Octubre                                

Noviembre                                

Diciembre                                 
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Evaluación de la influencia de los bordos sobre la vegetación natural 

Fecha: 
Observador: 
Número de bajo:     Propietario: 
Número de clausura: 

Dimensiones del bordo de retención 

Presenta rupturas……………………………………………………………………………….. 

Cambios desde la última visita………………………………………………………………… 

Comentarios adicionales ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 

Comunidades vegetales asociadas 

Aibal   Pajachuzal     Gramillar  Otra (cuál?) 

Comentarios adicionales ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 

Permanencia del agua  

Estaca 1 Estaca 2 Estaca 3 Meses  
Con agua Sin agua Con agua Sin agua Con agua Sin agua 

Enero        
Febrero        
Marzo        
Abril        
Mayo        
Junio        
Julio        
Agosto        
Septiembre       
Octubre       
Noviembre       
Diciembre        
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Registro de la estructura y abundancia/cobertura de especies vegetales 
 
Fecha: 
Observador:  

 
Escala para la adjudicación de valores de abundancia/cobertura 2:  
 

Atributos 
  

Clausura  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cob. 
Vegetación 
(%) 

          

Cob. Suelo 
Desnudo (%) 

          

Altura 
Estrato 1 
(cm) 

          

Altura 
Estrato 2 
(cm) 

          

ESPECIES  Abundancia / cobertura según la escala ubicada al pie de la página 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                 
2 r; planta rara,  
+; planta escasa con un valor de cobertura pequeño,  
1; abundante pero con baja cobertura, o escasa pero con alta cobertura (1-10 %),  
2: muy abundante pero con cobertura escasa o cubriendo entre el 10-25 % de la superficie, 
3: cubriendo del 25-50 % de la superficie,  
4: cubriendo del 50-75 %  
5: cubriendo del 75-100 % de la superficie.  
 



 46

Registro de Salinidad del agua 

Mediciones - Año:  Meses 
           Bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enero            
Febrero            
Marzo            
Abril            
Mayo            
Junio            
Julio            
Agosto            
Septiembre           
Octubre           
Noviembre           
Diciembre            
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Utilización del Pozo sistema araña 

Fecha: 
Observador: 
Número de pozo:     Propietario: 
 
 
 Pozo-Mes Ene  Feb  Mar Abr  May Jun Jul  Ago Sept Oct Nov Dic 
Uso de represa o 
pozo, litros de agua 
extraídos. 

            

No uso de represa y 
pozo 

            

Cantidad de animales 
que toman agua 

            

 
 

Comentarios adicionales ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 

…………………………………………………………..………….………………………….. 
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