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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental tuvo por objeto en esta primera Fase, evaluar a un  nivel de 
prefactibilidad los impactos ambientales y socioeconómicos del Proyecto Corpus Christi en sus 
emplazamientos de Itacurubí y Pindo – í y desarrollar un término de comparación del emplazamiento 
Itacuá mediante una evaluación expeditiva de los impactos ambientales y socioeconómicos, en base 
a la información y estudios disponibles en la COMIP. Durante la Fase III, se elaborará el Plan de 
Gestión Ambiental  de la alternativa seleccionada a nivel de factibilidad. 

Durante el desarrollo del estudio se encontró mayor disponibilidad de información sistematizada en 
margen izquierda que en margen derecha, sin embargo el material obtenido en ambas márgenes ha 
sido suficiente para desarrollar el estudio en esta etapa de Prefactibilidad. En el futuro, debería 
ampliarse la información en ambas márgenes en la medida que sea necesario para el desarrollo del 
proyecto. 

1.2 EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Es el área comprendida entre el embalse de Yacyretá, a la altura del eje Encarnación / Posadas co-
mo límite extremo sur, el pié de presa del proyecto Itaipú como límite extremo norte, la carretera N° 6 
del Paraguay como límite occidental y la carretera Nacional N° 12 en la provincia de Misiones de 
Argentina, como límite extremo oriental. 

Complementariamente se consideran otras áreas que, de acuerdo al análisis ambiental y socioeco-
nómico, están sujetas a impactos indirectos asociados al proyecto (ver Fig. N° 1). 

Para el análisis de los impactos ambientales se ha considerado: 

• El área de afectación directa como la que resulta afectada físicamente por las actividades de 
construcción y operación del proyecto, incluyendo el área a ser inundada por el embalse para 
una crecida en el río Paraná de 45.000 m3/s, utilizando la poligonal de afectación definida para 
Corpus Christi como zona de seguridad y otras áreas que, de acuerdo a los análisis resultaron 
impactadas en forma directa. 

• Para evaluar los impactos ambientales sobre el Medio Natural se consideró el área inundada por 
el embalse hasta la cota derivada del módulo actual en el río Paraná de 14.400 m3/s. 
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22..  EELL  PPRROOYYEECCTTOO  CCOORRPPUUSS  CCHHRRIISSTTII  

La Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP) fue creada el 16 de junio de 1971 mediante el convenio 
suscrito entre la República Argentina y la República del Paraguay, con la finalidad de proceder al 
estudio y evaluación de las posibilidades técnicas y económicas del aprovechamiento de los recursos 
del río Paraná en el tramo limítrofe entre los dos países, desde su confluencia con el río Paraguay  
hasta la desembocadura del río Iguazú. 

El 15 de mayo de 2000, los gobiernos de la Argentina y del Paraguay suscribieron un Memorandum  
de Entendimiento, manifestando su voluntad de concretar la obra mediante una concesión a ser 
otorgada a inversores privados, y encomendando a la COMIP la ejecución de los estudios preparato-
rios necesarios.  

Entre ambas fechas el proyecto Corpus Christi, ha sido objeto de una serie de estudios de prefactibi-
lidad, factibilidad y proyecto ejecutivo1, donde se consideraron varios emplazamientos alternativos 
(ver Fig. N° 2), preseleccionando entre ellos los sitios de Itacuá (progresiva fluvial Km 1.597), Itacuru-
bí (progresiva fluvial Km 1.642) y Pindo-í (progresiva fluvial Km 1.658). 

En cualquiera de sus emplazamientos, el Proyecto fue concebido para satisfacer cuatro propósitos 
principales: 

 Generación energía eléctrica 

 Mejoramiento de la navegación 

 Desarrollo de la pesca comercial y deportiva 

 Fomento del turismo y otras actividades recreativas asociadas.  

2.1 ESTUDIOS DE LAHMEYER – HARZA Y ASOCIADOS 

En una primera fase se realizaron estudios a nivel de perfil y relevamientos geotécnicos complemen-
tarios sobre el emplazamiento Itacurubí (año 1974) pero, finalmente, se analizaron los dos emplaza-
mientos restantes a un nivel de prefactibilidad, hasta elegir como el más conveniente desde el punto 
de vista técnico – económico el sitio de Itacuá, sitio aprobado mediante Notas Reversales de los 
Gobiernos de la Argentina y del Paraguay el 16 de septiembre de 1980.  

Como consecuencia de ello, el proyecto hidroeléctrico de propósito múltiple de Corpus Christi en el 
emplazamiento de Itacuá fue desarrollado a un nivel de proyecto ejecutivo, incluyendo la factibilidad 
técnica -económica y financiera, finalizado en 1983.  

Los estudios realizados para el sitio de Itacuá incluyeron extensos análisis ambientales y socioeco-
nómicos en el área de influencia directa, los que sin estar articulados en un EIA para la obra, fueron 
desarrollados y presentados en una serie de apéndices al informe técnico final. Estos estudios abar-

                                                      
1 Consorcio Lahmeyer - Harza y Asociados 1975 – 1983. Estudio del Aprovechamiento del Río Paraná en el Tramo com-
prendido entre la desembocadura del río Iguazú y la sección Encarnación – Posadas, con particular atención en la zona de 
Corpus. 
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caron desde los efectos ambientales de la obra, hasta las relocalizaciones, el desarrollo económico 
regional, el turismo y el riego. 

Durante esa etapa los Gobiernos de la Argentina, del Paraguay y del Brasil firmaron un Acuerdo Tri-
partito estableciendo la cota de 105 m.s.n.m. como el nivel máximo de operación normal del Proyecto 
Corpus Christi, con el afán de compatibilizar el funcionamiento de esta nueva presa con el proyecto 
paraguayo – brasileño de Itaipú, que se encontraba ya en etapa de construcción.  

Adicionalmente, la cota promedio de restitución para la presa de Corpus Christi (82,3 m) fue estable-
cida basándose en el nivel producido por el remanso del embalse de Yacyretá. Determinados estos 
niveles, el salto máximo normal del Proyecto Corpus Christi fue fijado en 22,7 metros.  

De acuerdo al Estudio de Factibilidad realizado para el emplazamiento en Itacuá y con relación a las 
proyecciones de la demanda de energía eléctrica prevista en la Argentina en aquel entonces, se 
adoptó un factor de planta del 50%, dando como resultado un diseño con una potencia instalada de 
4.600 MW y una producción energética media anual de 20.100 GWH. 

El proyecto fue diseñado en aquél entonces con una presa de 8,5 Km de longitud total, con su coro-
namiento a cota 110 m.s.n.m. y equipada con 32 turbinas tipo Kaplan de 144 MW cada una. El pro-
yecto incluyó: 

 una esclusa para el paso de embarcaciones, 

 un sistema de transferencia de peces, 

 un aliviadero integrado por un vertedero de perfil guiado regulado de 541 m de longitud con 
28 vanos de 15 m de ancho y 20 m de altura nominal y un cuenco amortiguador; con una 
capacidad de descarga de 96.200 m3/s, y  

 el equipamiento eléctrico y electromecánico correspondiente.  

El embalse del Proyecto Corpus Christi en el emplazamiento de Itacuá (para el caudal medio anual) 
tendría un volumen de 13.000 hm3, una superficie de 57.500 hectáreas y una longitud de 354 Km, 
condiciones físicas éstas que lo hacen apto para la provisión de energía de punta. Adicionalmente, 
de acuerdo con lo informado por la COMIP, existirían condiciones para la transferencia de agua des-
de este emplazamiento a varios arroyos ubicados aguas abajo, para modificar el tiempo de residen-
cia de las aguas en dichos cursos, tema que requeriría para su evaluación de estudios específicos. 

Contemporáneamente con la presentación del proyecto ejecutivo y del estudio de factibilidad del 
Proyecto Corpus Christi en 1983, la situación económica - financiera de la Argentina y el Paraguay 
obligó a demorar la construcción del proyecto.  

A partir de 1990, al repuntar la economía de la región y la integración comercial a través del MERCO-
SUR, evolucionó la demanda de energía eléctrica en la Argentina y especialmente en el Brasil.  

Al mismo tiempo, los procesos de desregulación de los mercados, la interconexión de las redes de 
transmisión eléctrica entre los países de la región, la privatización de las centrales eléctricas, las con-
cesiones de transmisión y el desarrollo de nuevas reservas de combustible fósil (especialmente gas 
natural en la Argentina) hicieron que los precios de la energía experimentaran reducciones significati-
vas con tendencia en baja.  
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Se produjeron así cambios en los patrones de la oferta y la demanda, que afectaron las bases del 
análisis de factibilidad económica del Proyecto en Itacuá. 

Paralelamente los Gobiernos tomaron la decisión de realizar la obra únicamente bajo un esquema de 
concesión (sobre la base de una licitación pública internacional) con el aporte del capital privado, 
tanto en su financiamiento y construcción, como en su operación. 

2.2 ESTUDIOS DE KNIGHT PIÉSOLD AND PARTNERS    

En 1991, la COMIP comenzó una serie de estudios a través de la firma inglesa Knight Piésold and 
Partners, cuya primera Fase (concluída en 1993) consistió en el análisis de las condiciones de im-
plementación del proyecto a cargo del sector privado. 

Considerando el esquema de concesión con aporte de capital privado, resultó evidente la conve-
niencia de modificar el Proyecto Corpus Christi para hacerlo competitivo y atractivo para los inverso-
res, en relación a la nueva tecnología de ciclo combinado y a la abundancia de gas natural en la 
región. En este sentido, la recomendación se orientó a reducir el número de turbinas hasta alcanzar 
una potencia de 2.880 MW, con una disminución en la generación anual de apenas el 4%.  

La disminución de potencia se tradujo en una reducción de casi mil millones de dólares en el costo 
de la obra, haciéndola así más atrayente para la inversión privada. De esta manera se colocaba al 
Proyecto Corpus Christi en un plano de igualdad competitiva con las nuevas centrales termoeléctri-
cas de ciclo combinado alimentadas a gas natural de bajo precio.  

Con estos cambios, el emplazamiento en Itacuá se hacía competitivo frente a las centrales térmicas 
pero se verificaba que en esas condiciones los emplazamientos de Itacurubí y Pindo-í, podrían resul-
tar igualmente atractivos.   

En abril de 1996 los ciudadanos misioneros (margen argentina) manifestaron su rechazo al Proyecto 
mediante un plebiscito. 

En este contexto, la Delegación Argentina ante la COMIP encomendó en 19962 estudiar la prefactibi-
lidad técnica y económica de los emplazamientos alternativos de Itacurubí y Pindo-í, aguas arriba del 
emplazamiento Itacuá. Con estos estudios la Delegación Argentina buscaba, sobre la base de estos 
emplazamientos alternativos, reducir el impacto ambiental del emplazamiento original. 

Estos estudios culminaron con la recomendación de una alternativa para la presa en Itacurubí con 
dos variantes de equipamiento, una de ellas mediante 48 unidades bulbo de 60 MW de capacidad  
inicial instalada y la restante con 20 turbinas Kaplan de 144 MW, con una capacidad inicial instalada 
de 2.880 MW y una generación anual de 19.000 GWH. 

En Pindo-í, solo fue posible analizar la variante con equipamiento Kaplan. El emplazamiento de Itacu-
rubí mostró ventajas sobre el de Pindo-í por tener un mayor espacio para distribuir las estructuras de 
las obras. 

El trabajo no incluyó los estudios de los efectos ambientales en dichos sitios. No desarrolló con ma-
yor detalle la infraestructura afectada, los comercios, las viviendas o los bienes y servicios que podrí-

                                                      
2 Estudios de Knight Piésold and Partners. Proyecto Hidroeléctrico de Corpus Christi: Estudio de Prefactibilidad Pindo-í e 
Itacurubí. 1997 
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an verse afectados por la obra razón por la cual los costos asociados se tomaron en forma propor-
cional a los del emplazamiento Itacuá, en función de la magnitud de las respectivas áreas inundadas.  

Por este motivo la COMIP consideró necesario realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Socioeco-
nómico correspondiente a los emplazamientos de Itacurubí y Pindo-í y su término de comparación 
con Itacuá, con el suficiente nivel de detalle que permitiera completar el estudio de prefactibilidad 
técnica de la obra y realizar una evaluación técnica y de costo / beneficio real, como base imprescin-
dible para la selección final del emplazamiento y para la configuración técnica del proyecto. 

2.3 DESCRIPCION TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO 

2.3.1  ITACUÁ 

El emplazamiento de Itacuá se sitúa en el Km 1597 del río Paraná, inmediatamente aguas arriba de 
la desembocadura del arroyo Garupá, en las proximidades de las ciudades de Encarnación y Posa-
das. Su coronamiento a cota 110 se extiende a lo largo de 8,5 Km,  está compuesto por dos centra-
les hidráulicas, ubicadas sobre ambas márgenes,  

Cuenta con un vertedero central con cuenco amortiguador, presa central de enrocado y núcleo de 
arcilla localizada entre el vertedero y la casa de máquinas. La esclusa de navegación está ubicada 
sobre la margen derecha y un terraplén de material suelto se extiende sobre cada margen para com-
pletar el cierre. En cada una de las centrales de generación se incluye la construcción de sistemas de 
atracción y transferencia de peces. 

Todas las estructuras de hormigón, como la mayor parte de las presas, se asientan en basalto denso 
gris que asegura excelentes condiciones de fundación y mínimo tratamiento.  

Las Máquinas. El proyecto proponía la instalación de 32 unidades de generación, 16 en cada una de 
las dos centrales, con una potencia de 144 MW cada una, haciendo un total instalado de 4.600 MW.  
Las turbinas eran de tipo Kaplan de 9,5 m de diámetro, con un salto nominal de 22,3 m y un caudal 
nominal de 715 m3/s.  

La Esclusa de Navegación. El cuenco de la Esclusa de Navegación tiene una longitud total de 270 m, 
un ancho de 27 m y permite la operación de un tren de 6 barcazas de 3,6 m de calado (12 pies).  

Estructuras para Transferencia de Peces. Se encuentran en los laterales de ambas centrales y consis-
ten en escalas de tipo ranura vertical uniforme. Las bocas principales de atracción de peces se en-
cuentran en ambos extremos de las centrales, contándose con un canal transversal de transporte de 
peces, el cual también prevé la incorporación de entradas auxiliares. 

2.3.2 ITACURUBÍ 

El emplazamiento de Itacurubí se ubica en el Km  1.642 del río Paraná, 45 Km aguas arriba del em-
plazamiento de Itacuá, en un sitio donde el río presenta una amplia sección. En este lugar la margen 
derecha presenta una extensa planicie de inundación, mientras que la margen izquierda ofrece una 
barranca elevada.  Este sitio ofrece espacio suficiente para el desarrollo de la obra y una eventual 
ampliación de la central en el futuro. 

Dado el ancho disponible en esta sección del río (1.700 m), se desarrollaron estudios hasta un nivel 
de prefactibilidad para dos variantes de proyecto: variante equipada con turbinas tipo Kaplan y varian-
te equipada con turbinas tipo bulbo. 
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La variante Itacurubí Bulbo 

Propone una presa de material suelto, de 1.500 m de longitud y con protección de bloques de piedra 
(rip-rap) en el talud de aguas arriba hasta alcanzar la cota 110 m.s.n.m. 

En el centro del cauce se ubica un aliviadero de 490 m de largo con capacidad para evacuar una 
crecida de 75.000 m3/s al nivel normal de embalse y de 95.000 m3/s con 3 m de sobrecarga. En el 
diseño se tuvo en consideración la capacidad de descarga adicional que permiten los conductos de 
las turbinas bulbo. Consta de 26 vanos equipados con compuertas radiales de 15 m por 20 m y un 
cuenco amortiguador de 120 m de longitud. 

Las Máquinas. Dos centrales, cada una equipada con 24 grupos generadores en módulos de seis, 
de tipo bulbo de 60 MW de potencia. La potencia instalada total es de 2.880 MW, con posibilidades 
de ampliación. 

Sistemas de Transferencia de Peces. Sistema para transferencia para peces de tipo múltiple. 

Esclusa de Navegación. Está ubicada sobre la margen izquierda del cauce. Sus dimensiones son 12 
pies de calado, 27 m de manga y largo necesario para permitir el paso de un tren de 6 barcazas 
alineadas de a dos con su respectivo remolcador.  

La variante Itacurubí Kaplan 

La disposición general de estructuras de esta variante es similar a la anterior. Dos centrales ubicadas 
una en cada margen equipadas con turbinas tipo Kaplan. Estas centrales son más compactas por 
concentrar mayor potencia en cada eje y consecuentemente tienen un menor desarrollo longitudinal 
que en el caso de las turbinas bulbo. Esto hace que el centro del cauce deba cerrarse con una presa 
central de materiales sueltos. 

Las Máquinas. Las casas de máquinas alojan 10 grupos Kaplan cada una con una potencia unitaria 
de 144 MW alcanzando un total igual que en la variante anterior de 2.880 MW, con posibilidades de 
ampliación. 

Vertedero. Ante la imposibilidad de evacuar parte de la crecida de diseño por las turbinas, el vertede-
ro fue ampliado a 28 vanos de iguales dimensiones y características que el descripto para la alterna-
tiva de Itacuá. 

Estructuras de Transferencia de Peces. Sistema para transferencia para peces de tipo múltiple. 

2.3.3 PINDO-Í 

El emplazamiento de Pindo-í está ubicado a la altura del Km 1.658 del río Paraná, 61 Km aguas arri-
ba de Itacuá y 16 Km  aguas arriba de Itacurubí. En este sitio ambas márgenes del río se presentan 
con barrancas elevadas y el cauce con un ancho total de 1.500 m no es muy amplio. Existen dos 
islas en el centro, una de las cuales le da el nombre al sitio y sirve de apoyo para las estructuras.  

El lecho fluvial está constituido por afloramientos basálticos en sentido longitudinal entre los que 
existen depósitos de areniscas. Debido a estas discontinuidades del lecho de basalto, por la intrusión 
de areniscas, será necesario realizar un estricto control y tratamiento de las fundaciones.  

La configuración del sitio, en particular su ancho limitado, obligó a descartar desde el inicio la solu-
ción con el equipamiento bulbo, dado que no hay suficiente espacio para colocar estos equipos. 
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Las Máquinas.  Una única casa de máquinas, ubicada en la parte central del cauce, está equipada 
con 20 turbinas Kaplan.   

Esclusa de Navegación. Desde la central e inmediatamente hacia la margen derecha se ubicó una 
esclusa de navegación de iguales dimensiones a la de Itacurubí, seguida de una pequeña presa 
lateral de material suelto. 

Vertedero. El vertedero de 28 vanos con capacidad para evacuar una crecida de 95.000 m3/s se ubi-
có entre la isla y la margen izquierda y está unido a la casa de máquinas por una presa de enrocado.  

Sistema de Transferencia para  Peces. Sistema para transferencia para peces de tipo múltiple. 



 

Harza - iatasa -  TECMA 

 

 

Estudio del Impacto Ambiental de la Presa de Embalse de Propósito Múltiple de Corpus Christi 10/101 
Compendio del Estudio -  Diciembre  2002 

 

33..  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

Como se ha dicho, el área de influencia del proyecto Corpus Christi se encuentra ubicada entre la 
cola del embalse de Yacyretá, a la altura del eje Encarnación / Posadas (al sur), el pie de la presa de 
Itaipú (al norte), en el Paraguay la ruta nacional Nº 6 (al oeste) y la ruta nacional Nº 12 en la provincia 
de Misiones (Argentina) al este.  

Desde el punto de vista administrativo incluye dos departamentos ribereños de la República del Pa-
raguay (margen derecha): Itapúa y Alto Paraná. En la República Argentina (margen izquierda): com-
prende los municipios de Colonia Polana, Corpus, General Urquiza, Gobernador Roca, Jardín Améri-
ca, San Ignacio, Santo Pipó, Capioví, El Alcázar, Garuhapé, Puerto Leoni, Puerto Rico, Caraguatay, 
Montecarlo, Puerto Piray, Colonia Victoria, Colonia Delicia, Eldorado, Esperanza, Libertad, Wanda y 
Puerto Iguazú. 

El clima es cálido, de tipo subtropical húmedo sin estación seca. La temperatura media anual es de 
20º a 21ºC, disminuyendo hacia el Noreste, debido al aumento en altitud. Pueden registrarse ocasio-
nalmente temperaturas mínimas de casi 7º bajo cero, o máxima de más de 41ºC.  Hay pocos días 
con heladas, sobre todo cerca del río Paraná  

Las precipitaciones son uniformes y no existe una estación seca. Alcanzan los 1.500 mm anuales, 
con leves picos de lluvia en otoño y primavera. Los vientos dominantes son del cuadrante Este y en 
menor medida del Sur y del Norte.   

3.1 EL RÍO PARANÁ 

3.1.1 CAUDALES Y CARGA SÓLIDA 

El río Paraná es uno de los más caudalosos de América del Sur. El módulo actual a la altura 
del eje Posadas – Encarnación es de 14.400 m3/s, con importantes fluctuaciones de caudal. 
La serie de caudales para el período 1901-1993 muestra una tendencia incremental en los 
caudales medios, debida principalmente al valor extremo de la crecida de 1982-83 y de años 
posteriores.  

Durante los últimos 25 años los caudales medios anuales se incrementaron significativamen-
te:   

Período 1901-1993 12.218 m3/s 

Período 1901-1998 12.433 m3/s 

Período 1971-1998 14.561 m3/s 

Período 1971-2002  14.400 m3/s 

El máximo caudal medio mensual fue de 38.355 m3/s, en la crecida de 1983 durante el mes 
de junio, mientras que el mínimo caudal medio mensual fue de 4.352 m3/s, en octubre de 
1934. 
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Respecto de las condiciones de crecidas, se obtuvo una crecida máxima probable (CMP), de 95.000 
m3/s que resulta un 30% superior a la determinada para 10.000 años de recurrencia (73.305 m3/s).  

El aporte de la cuenca intermedia, aguas abajo del río Iguazú, es poco significativo ya que represen-
ta entre un 3% y un 7% del caudal en Posadas. 

La carga sedimentaria total estimada para el río Paraná en Posadas es de 6.541.000 t/año (7,68 Hm3 
/ año), que permite estimar el porcentaje de reducción de volumen para las alternativas de Proyecto, 
tal como se observa en el cuadro N° 1: 

 

Embalses a Cota 105 m 

Itacuá Itacurubí Pindo-í 
Años 

Volumen 

hm3 

Reducción  

% 

Volumen 

hm3 

Reducción  

% 

Volumen 

hm3 

Reducción  

% 

 13.260 - 9.120  7.810  

25 13.068 1,5 8.928 2,1 7.618 2,4 

50 12.876 2,9 8.736 4,2 7.426 4,9 

75 12.684 4,3 8.544 6,3 7.234 7,2 

100 12.492 5,8 8.352 8,4 7.042 9,8 

Cuadro N° 1. Reducción estimada en la capacidad de los embalses 

La localización de Pindo-í es la que presenta la mayor reducción de volumen de embalse (4,9 % en 
50 años) no obstante ello, se trata de valores muy bajos que no comprometen la vida útil de la obra. 

Se ha estimado que se producirán pequeños embancamientos en la boca de los arroyos tributarios, 
pero éstos no producirán efectos apreciables que limiten su propio escurrimiento debido a que la 
altura del pelo de agua será muy importante. 

3.1.2 LA CALIDAD DEL AGUA 

Las aguas del río Paraná, en el tramo de Proyecto presentan un bajo grado de mineralización, con 
valores de conductividad eléctrica de 50 µS/cm y de sólidos totales disueltos de 40 mg/l.  El pH es 
prácticamente neutro (6,7 a 7,4). La turbidez ( 2 a 140 unidades) y los sólidos suspendidos (1 a 30 
mg/l) presentan fuertes variaciones estacionales, influenciadas principalmente por el arrastre de ma-
terial del suelo como consecuencia de las precipitaciones.  

Las aguas están muy bien oxigenadas, con valores entre 8 y 12 mg/l, incluso a profundidad. 

Los principales nutrientes varían fuertemente a lo largo del año como consecuencia de las lluvias. La 
mayor parte del fósforo está en la forma no reactiva, encontrándose una gran fracción asociada al 
fósforo en forma de partículas. El fósforo total registra valores medios entre 0,01 y 0,1 mg/l, con valo-
res máximos de hasta 0,5 mg/l y el ortofosfato entre 0,002 y 0,03 mg/l, con máximos de 0,18 mg/l.  
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En la serie nitrogenada, predomina la fracción oxidada (nitratos: 0,01-0,9 mg/l), seguida por la frac-
ción amoniacal (0,001 a 0,6 mg/l), debido al óptimo nivel de oxigenación de las aguas. 

Los tenores de hierro, en su mayor parte de origen geoquímico, varían normalmente de 1 a 2 mg/l y 
alcanzan por lo tanto valores elevados, si bien típicos de las aguas naturales de la región. 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno no es alta y se ubica normalmente en la franja de 1 a 4 mg/l. 
Sin embargo, la Demanda Química de Oxígeno presenta variaciones de 1 a 30 mg/l, con valores 
medios de 5 a 7 mg/l.  

La concentración de bacterias coliformes en el río Paraná es baja, salvo cerca de centros urbanos 
que descargan efluentes domiciliarios sin tratamiento. Por este motivo, en ciertos lugares la presencia 
de bacterias coliformes puede considerarse elevada, mientras que en otros sitios prácticamente no 
se detectan. Cerca de las ciudades de Encarnación y Posadas se detectan altas concentraciones de 
coliformes totales. Escherichia coli alcanzó en ciertos muestreos densidades de hasta 24.000 
NMP/100 ml.   

El fitoplancton está compuesto principalmente por bacilariofíceas (Melosira sp), seguidas por clorofí-
ceas y en menor proporción por el grupo de las cianofíceas (Microcystis sp), alguna de cuyas  espe-
cies pueden generar toxinas. Es muy baja la densidad de algas euglenofíceas, organismos que viven 
preferentemente asociados con una marcada presencia de materia orgánica. 

En el zooplancton predominan los rotíferos (Keratella sp) acompañados por numerosos microcrustá-
ceos (copépodos y cladóceros) típicos de ambientes lóticos. El zoobenton del río Paraná, cuyo lecho 
varía entre arcilloso y arenoso, favorece un claro predominio de oligoquetos (anelídeos), registrándo-
se asimismo la presencia de microcrustáceos (copépodos) y, en menor escala, de insectos dípteros 
(quironomídeos). 

En los últimos años se detectó al mejillón dorado, Limnoperna fortunei que ingresó a la Cuenca del 
Plata a principios de la década del 90, proveniente del sudeste asiático. Como consecuencia de la 
falta de controles ecológicos que permitieran regular su tamaño poblacional, en tan sólo una década 
se propagó desde el río de la Plata hasta Misiones y Paraguay. A fines de 1993 se lo detectaba en la 
zona de Punta Lara (provincia de Buenos Aires) y en 1996 se detectó su presencia en la desembo-
cadura del río Paraguay.  

Su expansión descontrolada ocasiona innumerables problemas principalmente en establecimientos 
industriales que captan agua del río, ya que se adhiere al interior de las cañerías reduciendo signifi-
cativamente su sección y el transporte de agua. En las presas hidroeléctricas de la cuenca de los 
ríos Paraná y Uruguay, el mejillón dorado se ha convertido en un problema de difícil solución. Ac-
tualmente se desarrollan estudios para conocer su dinámica poblacional e identificar posibles meca-
nismos de control. 

El río en este tramo presenta sobresaturación gaseosa debido a la descarga de las Cataratas del 
Iguazú y a la operación del vertedero de Itaipú.  

Aguas abajo de Itaipú o al pié de las Cataratas la sobresaturación gaseosa no afecta a los peces 
debido a que el río tiene profundidad suficiente para que puedan “compensar” la presión. Sin em-
bargo, los efectos de los gases sobresaturados se manifiestan aguas abajo de Yacyretá, donde el río 
poco profundo no ofrece refugio a los peces. 
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Mediciones efectuadas en Yacyretá en el año 1994 arrojaron valores de 100% de saturación aguas 
arriba de la presa y en la descarga de su turbina, pero estos valores se incrementaban hasta 130% o 
150% aguas abajo de sus vertederos. Por este motivo La Entidad Binacional Yacyretá introdujo de-
flectores en sus vertederos para paliar este efecto.  

De acuerdo con los resultados de la modelación matemática realizada por el Consorcio en el marco 
de este contrato, la construcción de Corpus Christi, aguas arriba de Yacyretá tendrá un efecto acu-
mulativo sobre este fenómeno. Sin embargo cada emplazamiento de Corpus Christi produce un efec-
to distinto.  Se ha estimado que los incrementos se encuentran en el orden de 4 a 5% para los cierres 
de Pindo-í e Itacurubí y de 8 a 10% para el de Itacuá.  

3.1.3 FAUNA ÍCTICA Y RECURSO PESQUERO 

El tramo del río Paraná que corresponde al Proyecto Corpus Christi, está fuertemente modificado por 
la presencia de dos emprendimientos hidroeléctricos regionales:  Itaipú (aguas arriba) y Yacyretá 
(aguas abajo). En este sentido el tramo del proyecto es actualmente un segmento fluvial modificado y 
condicionado en su evolución por los otros emprendimientos.  

Este aspecto es relevante por cuanto la riqueza pesquera actual de este tramo del río es muy diferen-
te de la que tuvo hace veinte años.  Fundamentalmente en los grandes peces migradores, como 
dorados y surubíes, cuya abundancia disminuyó notablemente al restringirse su área de acción 
(home range). El otro elemento que contribuyó al deterioro del recurso pesquero ha sido la sobre 
pesca y la reducida eficiencia de los sistemas de control en ambas márgenes.  

Esta situación de deterioro del recurso pesquero no podrá revertirse a su situación original debido a 
que el río se ha modificado de manera irreversible.  

De acuerdo con los estudios realizados, se reconocen actualmente alrededor de 140 especies de 
peces para el Alto Paraná. Las comunidades están dominadas por representantes de los órdenes 
Cypriniformes (46%) (subórdenes Characoidei y Gymnotoidei) y Siluriformes (39%). El resto de las 
especies se distribuye entre los órdenes Perciformes, Atheriniformes, Myliobatiformes, Clupeiformes, 
Symbranchiformes y Lepidosireniformes.  

Un aspecto distintivo en algunos tributarios del Alto Paraná, es su particular topografía, que define 
cursos de gran pendiente y alta capacidad erosiva. Varios de estos arroyos exhiben una gran diversi-
dad de biotopos con potencialidad como hábitats reproductivos para peces que habitan el río. Estos 
ambientes son de particular interés para mantener el recurso3. 

Las pesquerías comerciales son de tipo artesanal y de pequeña escala. Suelen ser de carácter fami-
liar y desde la pesca hasta la comercialización del pescado normalmente está a cargo de los mismos 
pescadores o acopiadores. El número de pescadores registrados con licencia de pesca es bajo en 
relación con la extensión fluvial disponible. En margen izquierda entre los años 1994 y 2000, la canti-
dad fue en promedio de 33 pescadores. Sin embargo según datos recopilados en 1981, previo al 
cierre de Yacyretá alcanzaban los 200 pescadores en actividad, 139 en margen derecha y 66 en 
margen izquierda, en un tramo del río de 335 Km  

La pesca de subsistencia tiene una significativa importancia para la supervivencia de los pobladores 
ribereños de menores ingresos y las comunidades aborígenes, quienes desarrollan esta actividad 

                                                      
3 En la Fase III se desarrollará un programa de monitoreo para evaluación de arroyos tributarios. 
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para obtener alimento para ellos y su núcleo familiar, y eventualmente la comercialización del exce-
dente. 

La actividad pesquera se ha modificado fuertemente durante los últimos años. Esta modificación es 
atribuida fundamentalmente a los cambios introducidos por la presa de Yacyretá y el cierre de la 
presa de Itaipú.  En los puertos de desembarco misioneros (Margen Izquierda), el pacú, el dorado y 
el surubí, cuyas capturas en 1994 fueron de 2.700, 2.300 y 4.700 toneladas respectivamente, sólo 
alcanzaron en el año 2.000 las 800, 300 y 800 toneladas respectivamente.  

Para el embalse de Corpus Christi se han estimado diferentes valores de rendimiento pesquero deri-
vados de modelos empíricos, mayormente relacionados con el índice morfoedáfico y que se ubicarí-
an en el orden de 10-20 kg/ha/año según el modelo. Utilizando la información disponible de los em-
balses de la cuenca superior del Paraná, se ajustó un modelo predictivo donde el área explicó el 33% 
de la variabilidad del rendimiento. Para los emplazamientos de Pindo-í e Itacurubí se obtienen rendi-
mientos de 3,8 y 4,1 kg/ha respectivamente.  

Estos rendimientos son inferiores al previsto para Yacyretá, donde se estimó 13 kg/ha/año, pero son 
próximos a los observados en las presas de la cuenca superior. Un aspecto interesante es que los 
embalses brasileños con mayores rendimientos fueron aquellos que poseían tramos fluviales libres 
aguas arriba, notándose que el 50% de las capturas provinieron de la zona de transición del embal-
se.  

Las especies mas impactadas por la construcción de la presa de Yacyretá han sido sin duda los 
grandes migradores y particularmente los grandes siluriformes, como surubí atigrado y pintado, 
manguruyú, pati tres puntos y también characiformes como el pacú, dorado y salmón. Estas espe-
cies son las más importantes para la pesca artesanal y deportiva. Por este motivo, la presa de Cor-
pus Christi contará con sistemas de transferencia de peces eficientes tanto para permitir el ascenso 
como el descenso de especies.  

Con respecto a la incidencia de la nueva obra sobre la fauna íctica, es necesario destacar que, inde-
pendientemente de que se construya o no Corpus Christi, no será posible retrotraer el estatus del 
recurso pesquero del río Paraná a lo que fuera 25 o 30 años atrás.  

De mantenerse la situación actual, la tendencia del recurso pesquero hacia el futuro es declinante y 
con riesgo de desaparición de algunas especies de interés económico y/o deportivo. Sin embargo, 
se ha visto que es posible modificar esta tendencia con acciones concretas y sostenidas en el tiem-
po. 

En este sentido, es posible favorecer el desarrollo de nuevos recursos pesqueros en este ambiente 
modificado. Para ello, será de fundamental importancia monitorear la evolución de la cuenca y con-
trolar vertidos (para mantener la calidad del agua), mejorar la eficiencia de los sistemas de transfe-
rencia de peces en Yacyretá, preservar los ambientes reproductivos (especialmente en los arroyos 
tributarios), controlar la pesca y repoblar ambientes con especies de interés. 

Considerando que Corpus Christi incorporará sistemas combinados para la transferencia de peces, 
la calidad futura del recurso no aparece como determinada por la existencia o no de esta obra. En 
realidad el estado futuro del recurso depende de un conjunto de acciones que deberían realizarse en 
la cuenca y a la cual el Proyecto Corpus Christi podría contribuir de manera directa o indirecta.  

Algunas acciones necesarias serían las siguientes: 

• Instalación de Estaciones Hidrobiológicas y redes de monitoreo a nivel de la cuenca y sub-
cuencas tributarias 
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• Mejoramiento y preservación de los arroyos tributarios como sitios de valor estratégico  para 
el desove de especies de interés. 

• Instalación de Estaciones de Piscicultura para el repoblamiento de ambientes y apoyo a la 
piscicultura privada 

• Crear las condiciones para el desarrollo de la piscicultura comercial como nueva actividad 
económica local. 

• Crear las condiciones para el mejoramiento de los sistemas de control en las capturas. 

3.2 SISTEMAS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS 

La conformación morfoestructural de América del Sur como “continente península” que se angosta 
gradualmente hacia el Sur hasta los 55º 57' de latitud Sur, condiciona la existencia de tres corredores 
biológicos de importancia planetaria que vinculan los ecosistemas tropicales con los templados y los 
templado fríos, que corresponden a su vez a dos Regiones Fitogeográficas reconocidas como uni-
dades biogeográficas de primer orden: la Región Neotropical (en ella se desarrolla el Proyecto) y la 
Región Andina. 

Los tres corredores biológicos continentales son: 

• El corredor andino 

• La Llanura Chaco Pampeana, que corresponde a la Subregión fitogeográfica Cha-
queña, que comprende, la Provincias fitogeográficas del Cerrado, del Chaco, de la 
Pampa y del Monte 

• La Cuenca del río Paraná, que incluye porciones de las Provincias del Chaco, del Ce-
rrado y la Pampa de la Subregión Chaqueña y territorios de las provincias del Bosque 
Atlántico Brasileño y del Bosque Paranaense, de la Subregión Paranaense. 

La presa de Yacyretá y su entorno ocupa fracciones de las provincias fitogeográficas del Cerrado (en 
Argentina se lo llama Distrito de los Campos o Eco-región de Campos y Malezales), del Chaco (Sub-
región Chaqueña), selvas de ribera y de ambientes de islas de la provincia del Bosque Paranaense. 

La presa de Corpus Christi en cualquiera de los tres emplazamientos posibles cubre territorios de las 
provincias del Cerrado (los llamados Campos correntino-misionero-paraguayos) en un área muy 
pequeña aguas abajo de San Ignacio y del Bosque Paranaense en el resto de su recorrido. 

El hecho de que las opciones de ubicación de Pindo-í, pero fundamentalmente Itacurubí y en mayor 
medida Itacuá, estén ubicados donde comienza el ecotono4 entre la Selva Paranaense y el Distrito 
Fitogeográfico de los Campos da al territorio un interés muy particular por el carácter de zona de 
tensión que tienen todas las transiciones ecotonales, pero en particular en este caso donde se pasa 
del tipo de vegetación selvática al de pastizal o pajonal. 

En esa transición existe una unidad fitogeográfica denominada “montes de urunday” que territorial-
mente se inserta en ese ecotono entre las Eco-regiones de los Campos y la Selva Paranaense. Su 

                                                      
4 Ecotono es la zona de transición entre dos ecosistemas. Se caracteriza por compartir especies biológicas de los ecosis-
temas que vincula y una alta biodiversidad. 
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importancia ecológica radica en que estos ecotonos no sólo tienen muchos de los organismos de la 
selva y de los campos sino también especies que son características de la transición y restringidas a 
ella. Con frecuencia tanto el número de las especies como la densidad de la población de algunas 
son mayores en estos deslindes o ecotonos que en las comunidades que los marginan.  

La Cuenca del Paraná como corredor bioclimático permite el movimiento de fauna y flora tropical 
hacia el Sur, hasta alcanzar el borde norte y noreste de la Pampa, donde la compensación climática 
es higrotérmica y facilita que ecosistemas tropicales se extiendan hacia el Sur por el “macrovalle del 
Paraná”.  

En este contexto, es evidente que el área del Proyecto Corpus Christi se localiza en una de las eco-
regiones más importantes de Sudamérica. Sin embargo, no obstante corresponder a un bioma de 
importantísima biodiversidad, en los últimos años ha sido sometido a un proceso acelerado de trans-
formaciones por avance de las actividades humanas. Actualmente queda inalterado tan sólo un pe-
queño porcentaje de su superficie original.  

Históricamente las actividades humanas con mayor poder de transformación del territorio han sido 
(en orden decreciente de importancia) las siguientes:  

• Extracción maderera selectiva, especialmente de maderas nobles. 

• Extensas Plantaciones Forestales,  con especies exóticas (Pinus sp, Eucaliptus sp). 

• Plantaciones Industriales (cítricos, te, yerba Mate), principalmente en Margen Izquierda. 

• Plantaciones Anuales (soja, trigo, maíz), principalmente en Margen Derecha. 

• Construcción de Grandes Obras Hidroeléctricas. 

• Actividades Ganaderas Extensivas. 

Proyecciones realizadas de la tendencia del área para los próximos 50 años, indican que:  

• En la zona de Proyecto, para el año 2040 el área agrícola habrá aumentado en un 15 % con 
respecto a los valores actuales. 

• La deforestación de campos y selvas para uso agrícola o forestal ocurrirá hasta el 2010 con 
valores altos (0,65% del total por año) para desacelerarse a 0,06%/año entre 2011 y 2040 en 
promedio. 

• En el área de estudio, se han definido e implementado históricamente usos de la tierra desti-
nados al desarrollo económico en grandes superficies. Sin embargo, no se avanzó propor-
cionalmente en usos de la tierra orientados a lograr un desarrollo rural socialmente sosteni-
ble. De acuerdo con el esquema actual, la pobreza y las enfermedades rurales apuntan a un 
desarrollo crecientemente insostenible para los sin tierra, los agricultores de subsistencia y 
las etnias locales. 

• En este contexto, la pobreza rural está comprometiendo la conservación de áreas naturales y 
los recursos genéticos que éstas contienen (particularmente la fauna), dado que provee de 
manera gratuita proteínas y grasas a la población más careciente. En el Paraguay por ejem-
plo, la concentración aborígen tupí guaraní en la Reserva Moisés Bertoni está conduciendo a 
una defaunación completa del área de reserva. Con esta tendencia es posible que para el 
año 2030 la Reserva se haya convertido en un ecosistema defaunado, en el que la presencia 
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de una estructura de selva, con estratificación completa y de casi todas las formas biológi-
cas de subtrópico húmedo no pueda asegurar la presencia de fauna residente  de alto valor 
en la dieta aborigen. 

Es necesario destacar que a nivel regional, si la tendencia a la pauperización ecosistémica sigue una 
tendencia semejante a la observada durante  la última década, la defaunación indirecta (al desapa-
recer o disminuir hábitats y eliminar fauna menor que constituye su alimento),  provocará la progresi-
va eliminación de los grandes predadores (felinos), los carroñeros y los animales que dependen de 
ellos. La tendencia de degradación de ecosistemas naturales y seminaturales en el área de estudio, 
responde al modelo de  “vaciamiento desde adentro”  ocasionado por extracción de fauna y flora 
valiosa (mamíferos, aves, palmito y maderas de ley, entre otros). 

Otras tendencias que se señalan para la zona muestran que: 

• La invasión del tacuarembó (Chusquea ramossisima) va a  frenar o hacer mucho más lenta la 
restauración natural de parches de Selva Paranaense sometidos a extracción selectiva de 
madera. 

• El pamital de Puerto Península, sometido históricamente a explotación furtiva y contrabandeo 
de “cogollo” de palmito, ha cambiado su estructura etaria. Es actualmente un conjunto de 
poblaciones jóvenes donde la oferta de frutos  ha disminuido dramáticamente.  

• La lista de mamíferos en peligro, encabezada por el perro del monte, el yaguareté y el anta o 
mborebí, se ampliará inevitablemente y se producirán extinciones locales de macrofauna en 
numerosos fragmentos del monte.   

• En cuanto a los fragmentos de bosques nativos, tan sólo en tres años (1999 a 2001), se re-
dujo la cantidad de fragmentos en un 12% y la superficie total de bosque nativo en un 11%. 
La superficie promedio de los fragmentos se incrementó levemente, lo cual indica que se 
perdieron fragmentos pequeños en mayor proporción que los grandes. 

• En Iguazú, las plantaciones forestales que se encuentran al Norte del embalse de Urugua-í 
se expandieron hacia el río Paraná y al interior de la provincia de Misiones, reduciendo la su-
perficie del bosque nativo en esa zona de 60,5 km2 a 31 km2. En 1999 esta superficie de 
bosque nativo estaba integrada en un solo fragmento en forma de red, pero en 2001 está di-
vidido en dos fragmentos de menor tamaño y desconectados entre sí. 

• En la provincia de Misiones, entre Wanda y Esperanza se perdieron fragmentos pequeños de 
bosque nativo por el avance de la frontera urbana. El mismo fenómeno se observa en San 
Cayetano, María Magdalena y Montecarlo.  

• En las márgenes del Arroyo Aguaray Guazú, hubo desmonte y parte del bosque nativo se 
convirtió en pajonal. 

Se ha estimado que la tasa de eliminación de bosque nativo remanente en MI, para conversión en 
zonas productivas, es de aproximadamente 1300 ha por año. Si esta tasa se mantuviera constante, el 
bosque nativo remanente en el área de estudio de esa margen podría desaparecer en 50 años.  

En margen paraguaya la situación no es diferente. El desarrollo de la actividad agropecuaria redujo 
significativamente los bosques nativos, relegando los pequeños relictos remanentes de ambiente 
natural a zonas de muy difícil acceso asociadas a las riberas del río Paraná y sus arroyos tributarios. 
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Si esta tendencia no tiene controles y normativas externas, en el 2040 se tendrá una muy riesgosa 
pérdida de biodiversidad de una selva que posee uno de los más altos valores de diversidad de ár-
boles conocidos para la región.  

La creación y mantenimiento de ANP es de fundamental importancia para compensar este deterioro. 
Sin embargo, la situación en ambas márgenes del río Paraná no es la misma. Existe una marcada 
asimetría en cuanto al interés por la conservación que marca una clara tendencia hacia el futuro. 

Es muy probable que en el escenario actual de crisis socioeconómica regional, resulte muy difícil 
incorporar nuevas áreas al sistema de ANP o establecer los mecanismos de protección para áreas 
con interés para la conservación. Resulta muy probable que considerando un horizonte de 30 años la 
velocidad de degradación de las áreas naturales relictuales resulte mucho mayor que su inclusión en 
el sistema de ANP. Su tendencia en este escenario sería a la reducción paulatina y sostenida. 

3.3 ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

3.3.1 LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

La Provincia de Misiones (MI) basa su estructura productiva en la industria de la madera, la celulósica 
– papelera, la yerba mate, el tabaco y el café.  Su Producto Bruto Geográfico (PBG) representa 
aproximadamente el 1,3% del Producto Interno Bruto nacional. En los últimos 20 años (1980 a 1999) 
su economía se duplicó, sin embargo lo hizo con tasas de crecimiento dispares en años distintos. A 
partir de 1998, se inicia un proceso de retracción del crecimiento que continúa hasta hoy. 

El Estado Provincial aparece como el principal agente económico regional, pero con un presupuesto 
afectado por los problemas de recaudación de nivel nacional (el 85% de los ingresos provienen de la 
coparticipación), agravado por el poco dinamismo de la actividad económica local y su impacto en la 
recaudación de impuestos provinciales. Es un Estado con casi nulo margen de nuevo endeudamien-
to, debido a los compromisos financieros generados por el uso del crédito en años anteriores. 

En este contexto, el Estado Provincial queda sobredemandado por las necesidades sociales crecien-
tes (atención médica, comedores, servicios básicos), producto de la mayor demanda de un sector 
de la población que, como consecuencia de la exclusión económica y social, recurre al sector públi-
co para satisfacer sus necesidades que no pueden ser resueltas en forma privada. 

En el Paraguay (MD), la agricultura y el comercio mantienen un rol predominante en la economía, ya 
que en conjunto contribuyen con el 50% del PIB. En el año 2000 los dos principales cultivos de expor-
tación, la soja y el algodón, contribuían sólo con un 6% al PIB.  

En 1999 aproximadamente un tercio de la población paraguaya se ubicaba por debajo de la línea de 
pobreza, superando los niveles que ya se registraban en 1990. La pobreza se concentra en las áreas 
rurales que vienen experimentando un fuerte incremento tanto en extensión como en intensidad, al-
canzando carácter endémico. El porcentaje de personas ubicadas por debajo de la línea de extrema 
pobreza en las áreas rurales del Paraguay se incrementó del 21,4% al 26,5% entre 1995 y 1999. 

Esta condición aparece fuertemente asociada a la desigual distribución del ingreso y a la estructura 
de tenencia de la tierra vigente. Así, mientras un 10% de la población rural posee dos tercios de la 
tierra, casi el 70% de la población rural es dueña de unidades menores a 10 hectáreas.  
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3.3.2 LA SITUACIÓN SOCIAL 

En margen izquierda se incluyen en el área de influencia del Proyecto los departamentos de Iguazú, 
Eldorado, Libertador General San Martín, Montecarlo y San Ignacio, que concentran casi el 30% de la 
población de la provincia. El 76% de los habitantes de estos Departamentos están asentados en 
áreas urbanas.  En estos departamentos, los municipios involucrados con el Proyecto Corpus Christi 
son: 

Iguazú: Esperanza, Libertad, Wanda  y Puerto Iguazú 

Eldorado: Colonia Victoria, Colonia Delicia y Eldorado  

Libertador General San Martín: Capioví, El Alcázar, Garuhapé, Puerto Leoni y Puerto Rico 

Montecarlo: Caraguatay, Montecarlo y Puerto Piray 

San Ignacio: Colonia Polana, Corpus, General Urquiza, Gobernador Roca, Jardín América, 
San Ignacio y Santo Pipó 

En margen derecha el área de afectación del proyecto abarca la franja ribereña de los departamen-
tos de Itapúa y Alto Paraná. Los distritos involucrados son los siguientes: 

Itapúa: Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Obligado, Bella Vista, 
Pirapó, Capitán Meza, Natalio, Yatytay, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López y Mayor 
Otaño 

Alto Paraná: Ñacunday, Domingo Martínez de Irala, Los Cedrales, Presidente Franco, Ciudad 
del Este y Hernandarias. 

 

En la actualidad, las tendencias sociales y económicas de la región no son favorables. La situación 
social en ambas márgenes del río Paraná atraviesa un momento difícil debido a la crisis económica 
que soporta la zona. Esta situación hace prever un horizonte poco favorable para el progreso eco-
nómico y social en los próximos años. 

En margen derecha se presentan cuestiones estructurales que contribuyen a restringir el progreso 
económico y social de la población:  

- Un tercio de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza. 

- La pobreza aparece altamente correlacionada con un bajo nivel educativo. 

- Se mantiene una distribución del ingreso fuertemente inequitativa. 

- Se ha registrado recientemente un incremento del nivel de desempleo. 

- El grueso del empleo en el Paraguay es provisto por empresas pequeñas y media-
nas. Más del 50% del empleo total consiste de autoempleo y trabajo familiar no re-
munerado.  

- Se registra una alta concentración de la propiedad de las tierras productivas. 
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El conjunto de condiciones macroeconómicas y sociales de la margen derecha permite suponer en 
el mediano plazo la persistencia de límites al crecimiento y de barreras institucionales, tecnológicas y 
de mercado que actuarán como un obstáculo para el despegue de la economía.  

En la margen izquierda, los perfiles demográficos, económicos, ambientales y sociales presentan 
rasgos singulares que condicionan su evolución futura. En esta provincia argentina conviven espa-
cios urbanos (en los que existen zonas que han podido acceder parcialmente a la modernidad), con 
espacios rurales donde se siguen reproduciendo viejas prácticas y conservando patrones culturales 
tradicionales. 

En las tres últimas décadas, la estructura de empleo ha experimentado cambios, aunque el nivel de 
desempleo y subocupación seguía manteniéndose en años recientes en niveles inferiores a los de la 
República Argentina en su conjunto. No obstante ello, existe una marcada precariedad en las relacio-
nes laborales y un bajo nivel de cobertura previsional y de salud.  

3.3.3 LA POBLACIÓN DE LAS RIBERAS 

El relevamiento de hogares de la zona ribereña, realizado como parte de este contrato en forma con-
junta con el relevamiento de mejoras en propiedades (catastro) y las entrevistas efectuadas a funcio-
narios municipales y ONG’s permiten delinear el perfil social y cultural de la población localizada en el 
área de afectación directa del proyecto.  

En Misiones (MI),  

- La estructura por edades de la población residente en los hogares ribereños presen-
ta un fuerte predominio de edades activas (casi el 55% del total).  

- El grupo de edades muy jóvenes (0-14 años) tiene un peso significativamente menor 
que en el conjunto de los departamentos involucrados 

- La población con cierto grado de envejecimiento (mayor de 65 años) duplica el por-
centaje comparativo en cada departamento. Este envejecimiento general de la po-
blación ribereña podría asociarse a condiciones de vida extremadamente rigurosas 
y precarias a las que estos hogares están sometidos. 

- En general, el promedio de personas por hogar es relativamente bajo. Salvo en al-
gunos casos excepcionales, es similar al del promedio urbano nacional o aún está 
por debajo del mismo. 

- Resultó muy llamativo que en la mitad de los hogares relevados la antigüedad de re-
sidencia en la zona fuera de menos de cinco años. 

- Desde un punto de vista social la inmensa mayoría de hogares relevados tiene un ti-
po de ocupación que podríamos denominar “precaria”. Más del 80% no son propie-
tarios ni alquilan la propiedad. Predominan formas de ocupación por cesión, prés-
tamo o la simple ocupación directa. 

En el Paraguay (MD), 

- El 52,5% de las familias dicen ser titulares y dueñas de los predios en los que están 
asentados, mientras el 31,5% son meros ocupantes y el 16% son alquilados, presta-
dos o cedidos por trabajo. 
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- El 52,6% de los hogares están asentados en el lugar desde hace más de 10 años, 
vale decir que son residentes permanentes. 

- Sin embargo, el 47,4% declaran que están en el sitio desde hace menos de 10 años 
(el tercio desde hace menos de 5 años); lo cual está indicando una ocupación re-
ciente vinculada a la migración interna en ambos departamentos. 

- El promedio de personas por hogar es de 5 lo que es prácticamente coincidente al 
promedio de habitantes por vivienda en Itapúa y en Alto Paraná. 

- Un porcentaje elevado de viviendas (alrededor de un 65%) son precarias con un sólo 
dormitorio. Esto indica que existen problemas de hacinamiento semejante a las 
áreas marginales urbanas y rurales del país. 

- La población relevada según grupos etarios censada es la siguiente: 

De 0 a 14 años: ....................... 38,7% 

De 15 a 64 años: ..................... 56,7% 

De 65 años y más: ..................... 4,6% 

- Es visible la gravitación de los grupos etarios activos, superior a los correspondien-
tes al nivel nacional (51,7%) y a Itapúa (51,1%). 

- La población relevada según sexo manifiesta una mayor importancia porcentual de 
la población masculina (55%) sobre la femenina (45%) que es equivalente a la pro-
porción de las áreas rurales paraguayas y a la población de los departamentos de 
Itapúa y Alto Paraná. 

- El perfil educativo de la población relevada es la que sigue: 

Sin instrucción............................. 8,6% 

Educación primaria .................. 66,6% 

Educación secundaria.............. 21,4% 

Educación universitaria............... 3,4% 

- Este nivel de instrucción de la población de 15 años y más resulta equivalente a la 
pirámide educativa de la población nacional en el censo de 1992, pero los porcenta-
jes correspondientes al nivel secundario y terciario son inferiores al perfil educativo 
de Itapúa y Alto Paraná (año 2000). 

- El hecho de que apenas una cuarta parte de la población tenga algún curso secun-
dario o universitario seguramente se debe a que los hogares están asentados en 
áreas ribereñas marginales, más bien alejadas de los centros educativos superiores. 
No obstante, llama la atención el bajo nivel de analfabetismo (8,6%) que es menor al 
de las áreas marginales urbanas o rurales del país. 

- Según la religión profesada por la familia, se visualiza una significativa mayoría de 
adherentes a la Iglesia Católica (90,5%), mientras el 9,5% pertenece a otras iglesias 
cristianas: ortodoxa rusa, Luteranos, Evangélica, Mormones y Testigos de Jehová. 
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- En cuanto al idioma hablado habitualmente en el hogar, la estructura lingüística es la 
siguiente:  

Guaraní......................................52,5% 

Ambos (yopará) ..........................8,5% 

Castellano .................................30,5% 

Otros ...........................................8,5% 

Este perfil idiomático es prácticamente coincidente con la estructura lingüística de 
Itapúa y Alto Paraná, aunque resulta notable el porcentaje más elevado de los his-
pano-parlantes frente a los promedios de ambos departamentos y del nivel nacional.  

- Entre los jefes de familia relevados el 65,6% tienen entre 30 y 60 años de edad. Tan 
sólo el 12,4% tienen menos de 30 años. 

- La mayoría de los jefes de familia son varones (90%) y sólo el 10% son mujeres. A 
nivel nacional y en Itapúa un tercio de los jefes de familia son del sexo femenino 
(madres solteras, separadas o viudas). 

 

3.3.4 SENSIBILIDADES FRENTE AL PROYECTO 

En términos generales, se ha detectado en cada localidad una marcada opinión favorable con res-
pecto al Proyecto Corpus Christi, tanto de las autoridades municipales como gobernadores y autori-
dades provinciales consultadas en ambas márgenes del río. No obstante ello, todos destacan que es 
necesario:  

• Evitar que se repitan las experiencias negativas de las otras presas construidas en la zona 
(arbitrariedad en las decisiones, falta de consulta a la población y no cumplimiento de plazos 
acordados) 

• Que exista prioridad política para la pronta ejecución de las obras complementarias (vivien-
das e infraestructura para reasentamiento de población), antes de la construcción de la pre-
sa.  

• Contener y evitar eventuales impactos negativos como accidentes, cambio en la calidad de 
vida de la población local, saturación de la demanda de los servicios locales,  o incremento 
del costo de vida que ocasionará el obrador sobre los pueblos más cercanos. Para ello se 
propone un sistema de consulta y planificación participativo.  

• Las ONG ś ambientalistas de margen izquierda mantienen un firme rechazo a realización del 
Proyecto Corpus Christi. Su argumentación no discrimina según su localización ya que con-
sidera que la obra en sí es inconveniente: 

- Indican que se trata de una cuestión sobre la cual la ciudadanía ya se expresó me-
diante el plebiscito del año 1996. 

- En forma específica, se preocupan por problemas tales como los sistemas de  
transferencia de peces y la afectación del bosque en galería (relicto), aunque no es-
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tá claro en su planteo si los bosques relictuales podrían conservarse a largo plazo 
en caso que la Obra no se construyera. 

- Señalan que las decisiones políticas que se toman carecen de una adecuada plani-
ficación de gestión ambiental y social y que no están sustentadas en investigacio-
nes. 

• Las ONG’s de Margen Derecha no comparten plenamente este punto vista. No se ha detec-
tado una oposición irreductible frente al proyecto. Requieren buenos estudios y una correcta 
gestión ambiental. 

Las comunidades locales perciben que la movilización ocupacional que producirá la obra tendrá un 
efecto muy importante en el mercado de trabajo de la región, sobre todo en las ocupaciones de baja 
calificación, que constituyen la oferta más abundante y deteriorada de mano de obra. Sucede que 
más allá de la coyuntura actual por la que atraviesan ambos países, la región sufre una situación de 
muy baja oferta de empleo que es uno de los ejes principales del avance de la pobreza y las condi-
ciones de vida precarias.  

No obstante ello, exigen una correcta planificación de las obras de infraestructura y servicios que 
acompañen a la obra de Corpus Christi para que redunden en beneficios concretos sobre su calidad 
de vida. Como parte de la planificación solicitan que se incluya un plan comunicacional para informar 
respecto de los impactos ambientales y sociales de la obra, las consecuencias directas e indirectas 
para la población local y los compromisos que asumirá el Proyecto con la población durante las eta-
pas de construcción y operación. Indican además que resulta necesario involucrar en las decisiones 
a las autoridades municipales y a las ONG’s locales para evitar decisiones no participativas.  

 

3.4 SALUD 

El proceso salud-enfermedad resulta de la interacción de numerosos factores, entre los que se inclu-
yen, aspectos sociales, culturales, económicos y la accesibilidad a los servicios de salud. En este 
marco y considerando las características propias de las principales patologías vinculadas a las pre-
sas resulta de particular importancia considerar las condiciones socio-económicas de la población 
en la zona de estudio, como marco en el cual se desarrolla la salud de la población. 

En margen izquierda, el 26% de la población tiene algún nivel de necesidades básicas insatisfechas 
(NBI); es decir, más de un cuarto de los habitantes de la zona se encuentran en situación de pobreza 
estructural. Mientras que, en margen derecha, los departamentos de Alto Paraná e Itapúa (directa-
mente relacionados con el proyecto), presentan valores de NBI muy altos (64,2%), iguales o superio-
res a los valores promedio del Paraguay. 

Complementariamente, el 52,4% de los hogares ubicados en la MI habitan en viviendas precarias,  
situación propicia para la proliferación de vinchucas, que es el vector trasmisor de la enfermedad de 
Chagas - Mazza. Otro dato demográfico a destacar es que cerca del 50% de la población del lado 
paraguayo es rural, mientras que, en la MI, el 70% de la población habita en ciudades, lo cual puede 
dar una idea de la accesibilidad a los servicios de salud existente a un lado y otro del río Paraná.  

En lo relativo al saneamiento básico, ambas márgenes muestran una situación deficitaria. En la MI el 
déficit de agua potable y cloacas es superior al 50%, mientras que en la MD el déficit es más alto ya 
que la zona de referencia presenta porcentajes de viviendas sin agua potable que oscilan entre 
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83,5% (Itapúa) y 99% (Alto Paraná), superando en ambos casos el promedio nacional del Paraguay 
(73%).  

La disponibilidad de cloaca presenta una situación aún más grave pues en los departamentos de la 
zona de Proyecto menos del 3% de las viviendas cuentan con este medio sanitario de eliminación de 
excretas.  

Esto indica que la situación socioeconómica y las condiciones de vida observada en la zona de Pro-
yecto representan “una línea de base” preocupante, dado que constituyen un riesgo para el probable 
desarrollo o expansión de las enfermedades infectocontagiosas. 

 

3.4.1 SITUACIÓN DE LA SALUD EN LA MARGEN DERECHA  

En el Paraguay existen 16 Regiones Sanitarias (RS) en las que organiza planificación en salud, co-
rrespondiendo la 7ª Región Sanitaria al Dpto. de Itapúa -con cabecera regional en Encarnación- y la 
10ª Región Sanitaria al Dpto. de Alto Paraná, con cabecera regional en Ciudad del Este. 

La cobertura de salud de la población alcanza para el total del país un 19,9% en tanto que el restante 
81,1% no cuenta con cobertura, situación que se agrava en las áreas rurales. En los departamentos 
de la zona de Proyecto la situación relativa es más precaria dado que Alto Paraná presenta una co-
bertura global de 14% e Itapúa del 12%. Los departamentos de Itapúa y Alto Paraná muestran una 
considerable deficiencia en recursos humanos, con 1 médico cada 5.700 y 6.300 habitantes respec-
tivamente. 

En términos generales, los Hospitales Regionales se encuentran situados en la ciudad capital de 
cada Departamento, los Centros de Salud en las cabeceras de Distritos y los Puestos de salud en las 
localidades más importantes, existiendo, además, algunos dispensarios en pequeñas comunidades, 
colonias agrícolas y asentamientos indígenas.  

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) registró un descenso del 36% entre 1990 y 1999. Sin embargo, es 
importante la brecha existente entre los datos nacionales y los observados en el área de Proyecto, 
especialmente en Alto Paraná donde la diferencia es mayor a 10 puntos. Además, existe un impor-
tante subregistro de mortalidad que en algunos Departamentos puede alcanzar el 43,7%. 

En el Paraguay coexisten enfermedades propias de los países sub-desarrollados (principalmente 
infectocontagiosas) con otras que predominan en los países industrializados (enfermedades cróni-
cas no trasmisibles, cardiovasculares, accidentes). En lo referido a la mortalidad infantil la mayoría de 
las defunciones son debido a causas evitables con una adecuada cobertura de salud, en especial 
durante el período perinatal. 

Cabe destacar la evolución del dengue y paludismo observada en los últimos años, donde, además 
del llamativo incremento de casos, se observa un marcado peso relativo del Departamento de Alto 
Paraná, respecto del total nacional.  

Respecto a la esquistosomiasis, en el Dpto. del Alto Paraná se han detectado casos en inmigrantes 
brasileños, los cuales fueron tratados en forma inmediata. Esta patología es endémica en ciertas 
regiones del Brasil (como el noreste) pero que expande hacia el sur, tal como lo reflejan los casos 
detectados en los estados brasileños de Paraná y Río Grande del Sur, vecinos  a Paraguay y   Argen-
tina.  
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3.4.2 SITUACIÓN DE LA SALUD EN LA MARGEN IZQUIERDA  

En margen izquierda el sistema de salud se encuentra organizado a partir de las denominadas “Zo-
nas Sanitarias” (ZS), las cuales están a cargo de un profesional de la salud que ocupa el cargo de 
Director de Zona. Se han delimitado 4 Zonas Sanitarias, cada una de las cuales engloba varios De-
partamentos.  Alrededor del 48% de la población cuenta con alguna modalidad de cobertura de sa-
lud, siendo la Obra Social Provincial la de mayor alcance. 

A mediados de la década del 9́0, la provincia de Misiones presentaba un número de camas instala-
das superior al cálculo de la demanda; sin embargo, a partir de entonces se produjo una progresiva 
disminución de la capacidad instalada, debido a la reducción de establecimientos asistenciales y de 
camas. Entre 1995 y el año 2000, el número de camas instaladas en la Provincia pasó de 2.745 a 
2.398, lo que se representa en una disminución global de 347 camas (12,6%), a expensas sobre todo 
del Sector Privado donde el porcentaje de disminución duplica el promedio general. 

En los Departamentos de la zona de Proyecto, se contabilizan 1440 camas de internación, de las 
cuales el 50% se concentran en la Capital, el 8% en San Ignacio, el 8% en Libertador Gral. San Mar-
tín, 4% en Montecarlo, 22% en Eldorado y 7% en Iguazú. Esto indica una distribución de camas muy 
aceptable a lo largo de la MI.  

Para la atención de alta complejidad, la provincia de Misiones cuenta con 5 servicios de terapia in-
tensiva, de Nivel II, en la ciudad de Posadas, y dos servicios de terapia intensiva Nivel I en Oberá y 
Eldorado, aparte de un Centro de Alta Complejidad Oftalmológica y de Cirugía Cardiovascular en la 
Ciudad Capital. La red de servicios de diagnóstico por imágenes está conformada por tres centros 
de Tomografía Axial Computada (TAC) en Posadas, uno en Oberá y uno en Eldorado; un resonador 
magnético nuclear (RMN) en Posadas y servicios de ecografía en cada hospital público de la provin-
cia más los que se encuentran en 45 establecimientos privados. 

La provincia de Misiones presenta una de las mayores tasas de natalidad del país, la cual se ubica 
casi 6 puntos por arriba del promedio nacional, mientras que la tasa de mortalidad general se ubica 
dos puntos por debajo del promedio nacional. En la tasa mortalidad infantil (TMI) la provincia muestra 
importantes progresos en los últimos quince años, sin embargo sus valores persisten por encima de 
la media nacional. 

En la infancia, uno de los problemas nutricionales más relevantes es la anemia ferropénica (por ca-
rencia de hierro), debido entre otras causas, a la alta prevalencia de ciertas parasitosis intestinales 
como anquilostomiasis y amebiasis, y a la baja ingesta de hierro por alimentación deficiente.  

Las primeras causas de muerte de la población general de la Provincia son de origen cardiovascular, 
seguidas de tumores malignos. Llama la atención la importancia adquirida de la diabetes que se 
ubica en el quinto lugar. Sin embargo, las infecciones siguen siendo de gran significación ya que la 
influenza y la neumonía se ubican en el cuarto lugar, pero si numeramos las otras bacterianas la 
ubicación es superior. Merece mención la ubicación en el décimo lugar los accidentes carreteros que 
se van constituyendo en un serio problema de salud por el agregado de muertes e invalideces. 

Respecto a las enfermedades de notificación obligatoria, y tomando como base del análisis el quin-
quenio 1995-2000, se destacan las siguientes particularidades: 

• Persisten elevadas tasas de incidencia de enfermedades hídricas en toda el área provincial, lo 
cual podría atribuirse al mantenimiento de las deficitarias condiciones socio-ambientales de la 
población. 
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• La Tuberculosis muestra un incremento tanto en el total de casos notificados como en la tasa de 
incidencia. 

• Lo mismo se observa con las enfermedades de transmisión sexual. Durante el último año regis-
traron un incremento de 2,6 veces respecto del año anterior, luego de un período en que la ten-
dencia, aunque escasa era descendente. 

• Mantienen alta incidencia los accidentes provocados por mordeduras y picaduras de animales 
ponzoñosos, especialmente ofídeos, fenómeno creciente en los últimos años. 

• Marcado incremento de los accidentes, especialmente de carretera, dado el incremento del par-
que automotor y del transporte tanto de carga y pasajeros, en el tramo Posadas-Iguazú de la Ru-
ta Nacional N° 12 

• Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, tienen especial interés el paludismo, 
dado que el mosquito Anopheles (vector de la enfermedad) habita normalmente en las zonas ri-
bereñas del río Paraná, donde por migración desde zonas endémicas del Mato Grosso paragua-
yo-brasileño se han iniciado focos endémicos en la provincia. El último de estos focos se produjo 
en los años 1990-91 y se denunciaron dos casos en el Alto Paraná en 1995. 

• Presencia comprobada del mosquito Aedes aegypti en las principales áreas urbanas, que man-
tiene latente la posibilidad de epidemia del dengue, cuyos primeros brotes se han manifestado 
con 294 casos durante el año 2000, la mayoría de los cuales se observaron en las localidades 
del Alto Paraná, Iguazú, Eldorado, Montecarlo y en menor cantidad en Posadas.  

• La presencia de este vector, mantiene también expectativa de riesgo de fiebre amarilla, circuns-
tancia posible por eventuales migraciones de monos aulladores (Carayá) desde la zona selvática 
del Mato Grosso donde se mantiene la enzootia hacia nuestras áreas boscosas, en la que tienen 
su hábitat mosquitos selváticos del género Haemagogus que podrían desencadenar un brote 
como el ocurrido en la Provincia en el verano de 1965-66, época en la que afortunadamente no 
había Aedes Aegypti. 

• En la provincia se han denunciado permanentemente casos de la forma cutáneo-mucosa de 
leishmaniasis - producida por la L. Braziliensis, y transmitida por insectos flebótomos (jejenes)- la 
mayoría de los cuales se produjeron en la zona centro-norte del territorio, considerada endémica 
para esta patología. En el año 1998, se produjo un brote, con 224 casos, en un poblado cercano 
a la ciudad de Montecarlo, que fue relacionado con desmontes realizados durante ese período y 
la posible migración de las mosquitas transmisoras. 

• Respecto a la esquistosomiasis, no se tiene conocimiento de ningún caso autóctono en la re-
gión. Sin embargo, la existencia de focos en el norte del estado de Paraná (Brasil) y presencia 
del molusco transmisor –Biomphalaria tenagóphila- en la zona, tal como lo señalaran los estudios 
realizados en 1986 por la COMIP, exigen mantenerse un alerta permanente para la vigilancia de 
esta patología. 

• En los Departamentos directamente relacionados con el proyecto, se destaca lo siguiente: 

- La tasa de incidencia de enfermedades de origen hídrico, en el año 2000, se encuentran 
por encima de la media provincial (301,48‰), en los Departamentos de: Montecarlo 
(432,03‰), Candelaria (403,60‰), Iguazú (390,88‰) y Capital (357,62‰), las otras tres 
por debajo de la media, siendo la menor tasa, la de Eldorado (104,32‰). Sin embargo la 
tendencia en el periodo es ascendente 
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- Respecto a la Hepatitis “A”, no se registran brotes en ese periodo; sin embargo, es ob-
servable el número de casos de Hepatítis “sin especificar”, especialmente en el Departa-
mento Capital, donde se derivan la mayoría de los casos al Hospital Central. 

3.4.3 VULNERABILIDADES DEL SISTEMA DE SALUD EN AMBAS MÁRGENES 

La situación sanitaria actual no es óptima en la zona del Proyecto. En ambas márgenes los sistemas 
de salud presentan, en términos generales, una situación deficitaria muy marcada para atender las 
demandas de la población local. Esto es consecuencia de la falta de inversiones en el área de salud 
observada en los últimos años, tendencia que no insinúa posibilidades de revertirse considerando el 
deterioro en la situación económica de ambos países. 

La crisis económica regional produce de manera sostenida un incremento en la vulnerabilidad de la 
población frente a las enfermedades, especialmente aquellas relacionadas con la pobreza como son 
las de origen hídrico o las transmisibles por vectores.  

Considerando las condiciones sociales y económicas actuales y previendo un incremento en la de-
manda de los servicios de salud como consecuencia del crecimiento vegetativo de la población, al 
que se suma una carga adicional por transferencia de usuarios de servicios de salud privados (sana-
torios) hacia el sector público (hospitales), se percibe hacia el futuro un fuerte déficit en los servicios 
de salud para atender a la población local y un riesgo incremental en las patologías asociadas a la 
pobreza. 

En caso de concretarse el Proyecto será necesario destinar recursos para el fortalecimiento de los 
servicios de salud locales. Esto tiene por objeto evitar un exceso de demanda sobre una infraestruc-
tura actualmente deficiente, por el influjo de población que ocasionará la construcción de la presa 
(estimado en 8.000 personas pare el pico de la construcción). 

Un elemento de riesgo que debe controlarse es el tránsito transfronterizo de población potencialmen-
te portadora, que asociado al déficit de sistemas de saneamiento que caracteriza a la zona, resulta el 
principal factor de riesgo epidemiológico. 

 

3.5 USO DE LA TIERRA 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN 

La margen izquierda cuenta con menor cantidad de poblaciones ribereñas que la margen derecha, 
siendo el más importante la ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones con alrededor de 
300.000 habitantes. En la margen derecha, la ciudad más importante es Encarnación, capital del 
Departamento de Itapúa, con una población de aproximadamente 100.000 habitantes. 

Los pueblos y las ciudades misioneros tienden a ubicarse algunos kilómetros alejados de la ribera y 
de sus respectivos puertos o muelles, mientras que en la margen derecha, se encuentran sobre la 
misma ribera. 
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En margen derecha, los departamentos de Itapúa y Alto Paraná tienen el 60% de su territorio apto 
para la agricultura. Constituyen una de las regiones más productivas del Paraguay con un sector 
agrario expansivo y muy dinámico.  

La producción está fuertemente concentrada en el sector agropecuario con una producción agraria 
que representa las dos terceras partes de este sector, y una producción pecuaria que ocupa la otra 
tercera parte. El algodón, la soja y el ganado porcino son las actividades que sumadas superan sen-
siblemente el 50% del valor de la producción agropecuaria, mientras que la yerba mate, el trigo y 
ganado el vacuno, alcanzan un 20%.  

La agroindustria es el rubro mas destacado de la producción industrial y está localizada especial-
mente en Itapúa. La actividad laboral producto del trabajo en los silos graneros convoca el 20% de 
empleo del sector en el área, las yerbateras el 15%, y las desmotadoras el 12%. Las tres actividades 
concentran el 50% de la demanda de empleo del sector.  

Misiones (MI), es la principal productora Argentina de yerba mate, té, tabaco y cítricos. En la actuali-
dad, el cultivo de yerba mate ocupa 172.000 ha, y el consumo se mantiene estable con 5,2 kg por 
habitante/año, mientras que el té alcanza los 250 gramos per cápita anual.  

El sector forestal aparece como un rubro muy dinámico con un alto consumo de rollizos de pino para 
la industria celulósica-papelera, estimado en el 45% del total nacional de rollizos para pastas celuló-
sicas. 

Con 240.000 cabezas, la actividad ganadera se está constituyendo en un gran desafío en la parte SO 
de la provincia con una franja hacia la ribera del río Paraná en la zona cercana al valle de inundación 
del Aº Yabebyry.  

El sector industrial esta concentrado en la producción de pasta celulósica y papel, yerba mate, té, y 
en la elaboración de jugos concentrados de citrus.  

En ambas márgenes, en materia de tenencia de la tierra los grandes establecimientos agropecuarios 
son explotados por sus propietarios, onservándose las explotaciones de mayor tamaño en margen 
izquierda. Con respecto a las explotaciones medianas, en ambas márgenes, algunas están en ma-
nos de sus propietarios mientras otras son simplemente ocupadas por habitantes que cultivan parte 
de esa tierra. Este tipo de explotaciones como las pequeñas, han sido adquiridas mediante procesos 
de colonización y por la paulatina subdivisión de campos grandes que han sido una constante en las 
variantes de acceso a la tenencia de la tierra. Los pequeños productores observan diferentes niveles 
de tenencia desde la propiedad, hasta la ocupación de fincas. 

Con respecto al uso productivo del suelo, la mayoría de los suelos del área observan un buen poten-
cial productivo aunque con serias limitaciones por afloramientos rocosos y fuertes pendientes (suelos 
basálticos), y por inundaciones (suelos aluvionales). Tales limitaciones imponen usos y prácticas 
agrícolas determinadas a los efectos de conservar la capacidad productiva en función del tamaño de 
la finca y del conocimiento de técnicas de manejo adecuadas, aunque no se observan medidas sufi-
cientes tendientes a evitar el deterioro de los suelos por efecto de la erosión hídrica. 
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3.5.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Las principales actividades productivas desarrolladas en la margen derecha son: 

Cultivos Anuales: arroz, algodón, avena, girasol, maíz, trigo, soja y poroto. 

Cultivos perennes: citrus, tung y yerba mate. 

Pasturas implantadas. 

Forestaciones: no muy desarrollado, el pino es la especie mas difundida. 

Bosque nativo: muy explotado, con un alto índice de deforestación extensiva para ampliar la fron-
tera agrícola. 

En margen izquierda las actividades son menos extensivas que las que se desarrollan en margen 
derecha. Las principales actividades productivas desarrolladas en la margen izquierda son: 

Cultivos anuales: mandioca, soja y maíz. 

Cultivos perennes: yerba mate, citrus, tung y té. 

Pasturas implantadas: pasto elefante, bermuda y brachiaria. 

Forestaciones: con un gran desarrollo del pino elliotti. 

Bosque Nativo: sumamante degradado, no en su extensión por deforestación masiva como en 
margen derecha, sino por extracciones selectivas parciales (madera valiosa).  

 

3.5.3 LOS USOS DEL SUELO IDENTIFICADOS 

Los principales usos del suelo identificados para margen derecha son los siguientes: 

1. Bosque nativo explotado. Se encuentra bastante intervenido por extracción de diferentes pro-
ductos forestales.  Su extensión actual es baja por la expansión de la frontera agropecuaria.. 

2. Bosque nativo poco explotado. Se refiere a un bosque nativo que se encuentra poco interveni-
do en cuanto a la extracción de diferentes productos forestales, con una densidad arbórea más 
consistente. 

3. Forestación: kiri y otros. En esta clase, se engloba a todo tipo de forestaciones localizadas en 
esa margen, con mayor énfasis en las plantaciones de kiri.   

4. Forestación: pinos. Se refiere a todo tipo de forestaciones con pinos identificadas. 

5. Pastizal natural. Esta clase identifica a todos los espacios netos con pastizal natural que se en-
cuentran esencialmente en las partes bajas circundando costas o riberas de arroyos. 

6. Pastizales y humedales. Se refiere a áreas bajas lindando costas de ríos y arroyos, mezcla de 
pastizales y de humedales costeros.  

7. Pasturas implantadas. Son tierras habilitadas para la agricultura que ocasionalmente y al mo-
mento de la evaluación satelital y verificación a campo, estaban implantadas con pasturas. 

8. Plantaciones industriales. Se refiere a todo tipo de plantaciones industriales especialmente 
tung, y en segundo orden yerba mate y citrus.  
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9. Tierras habilitadas para agricultura. Son tierras que han sido deforestadas y se las destina al 
cultivo convencional de soja, algodón, trigo, maíz, etc. o a la siembra directa, método conserva-
cionista de preservación del suelo. Incluye tierras cultivadas con praderas. 

 

Los principales usos del suelo identificados en margen izquierda son los siguientes: 

1. Bosque Nativo. Se refiere a la masa arbórea nativa espontánea virgen y a todas sus fases de 
intervención desde poco explotada a explotada. 

2. Bosque nativo explotado con capueras. Se trata de un bosque nativo que se encuentra muy in-
tervenido en cuanto a la extracción de diferentes productos forestales y al cultivo eventual de pro-
ductos de chacra en zona de capueras, siendo bastante débil su densidad arbórea. 

3. Capueras con uso de chacra. Área de capueras cuyos espacios son utilizados para usos de 
chacra: mandioca, maíz, etc. 

4. Forestación de pinos de alto porte. Se refiere a plantaciones de pinos de alto porte entre 15 y 
25 metros de altura, y de alta densidad. 

5. Forestación de pinos jóvenes. Se trata de forestaciones de 2 a 4 años de edad observadas en 
el área. 

6. Forestaciones varias. Estas forestaciones incluyen paraíso, kiri, etc. 

7. Pastizales eventualmente con mezcla de yerbales y usos de chacra. Pastizales naturales cer-
canos al río y arroyos. 

8. Plantaciones industriales varias. Se trata de una clase que diferencia a todas las plantaciones 
industriales del resto (citrus, yerba mate, té, tung, etc.) pero no puede diferenciarlas entre sí, sal-
vo el citrus. 

 

3.6 SANEAMIENTO Y CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

Debido a que la economía de la región tiene como base fundamental la producción rural y sus indus-
trias derivadas, los aportes de contaminación a los cauces fluviales están fuertemente relacionados 
con estas actividades. 

En Misiones (MI), la agroindustria está conformada por secaderos y molinos de yerba mate, secade-
ros de té, fábricas de pasta y papel, fábricas de aceite de tung, aserraderos, procesadores de tabaco 
y en menor escala fábricas de almidón de mandioca, empaque de cítricos, fabricación de partes y 
piezas de carpintería para edificios y construcciones, fabricación de cerámica no refractaria para uso 
estructural y muebles 

La industria de celulosa y papel experimentó un crecimiento notable de la producción entre 1991 y 
1994. Las exportaciones del sector en el mismo período se triplicaron. La industria está compuesta 
por 3 establecimientos. Se trata de plantas que comenzaron a funcionar en la década del 70, con 
tecnología de la época con un alto grado de concentración técnica económica, ya que una sola de 
las plantas (Alto Paraná) produce el 70% de la celulosa provincial. 

La industria de la madera, con más de 500 aserraderos, aporta el 60% de la materia prima que con-
sume el país. Esta industria es la que más ha crecido en los últimos 6 años a un ritmo del 17% anual.  
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La industria del mueble está conformado por cerca de 160 fábricas, que producen aberturas, pisos, 
muebles de jardín, sillas en series, amoblamiento escolar, de cocina y living y viviendas de madera. 
Un 10% de los establecimientos son de pequeña a mediana escala de producción y el resto son 
carpinterías artesanales. 

En margen derecha es muy importante la fabricación de cerveza. Se encuentran en la zona la Cerve-
cería Belco, y la Cervecería Paraguaya.  

La fabricación de harina de mandioca, tiene en esta zona importantes fábricas destinadas a esta 
industria. La producción láctea esta concentrada en Colonia Obligado en el Dpto. de Itapúa como así 
también los mataderos que se encuentran en la zona Encarnación. 

3.6.1 APORTES CONTAMINANTES DESDE LA CUENCA 

En Paraguay, ENAPRENA5 determinó en 1995 que la problemática de la utilización de productos 
agroquímicos era de alcance nacional, focalizándose en los departamentos de Itapúa, Caaguazú, 
Alto Paraná, San Pedro, Guairá y Cordillera. Según estudios realizados por entidades oficiales los 
cultivos anuales más demandantes de productos plaguicidas con relación a su extensión fueron el 
trigo, la soja y el maíz. En segundo orden el arroz, algodón y poroto. 

Para el 80% de la superficie cultivada (destinada a los principales cultivos) se estimó un promedio de 
2,5 litros de principio activo de plaguicidas por ha/año y 90 kg de nutrientes fertilizantes/ha/año. Para 
el 20% restante, destinados al arroz, algodón, poroto, avena, y en menor escala a los productos hor-
tícolas, se estimó un promedio de 2 litros/ha/año de principio activo de plaguicidas, y 130 kg de nu-
trientes fertilizantes/ha/año. 

Los cultivos anuales en margen izquierda son poco demandantes de plaguicidas y fertilizantes debi-
do a que se los cultiva en pequeñas extensiones. Se estima que un 5% cómo máximo es la superficie 
cultivada con soja y maíz en el área de Proyecto, el resto es mandioca, poroto y hortalizas. La aplica-
ción promedio para estos cultivos se estimó en 2,2 litros/ha/año de principio activo de plaguicida, y 
60 kg de nutrientes. 

Los cultivos perennes más destacados en el área de Proyecto son la yerba mate y el citrus. La apli-
cación promedio de principio activo de plaguicidas en estos cultivos es de 3 litros/ha/año, y de 75 kg 
de nutrientes. 

Los contaminantes industriales más importantes derivan de la industria de la celulosa y el papel. Una 
gran parte de estos efluentes es volcada al río Paraná sin tratamiento. 

La mayor parte de la contaminación producida en la industria del papel se origina en el proceso de 
obtención de la pasta celulósica. Sus residuos pueden contener licores sulfíticos, pasta fina, sustan-
cias químicas de blanqueo, mercaptanos, sulfuros de sodio, carbonatos e hidróxidos, apresto, ca-
seína, arcillas, tintas, ceras, grasas, aceites y fibras. 

Los desagües de fábricas integradas de pasta celulósica y papel, pueden contener una alta cantidad 
de materia orgánica (54 kg de DBO/tonelada de producto), una gran cantidad de sólidos en suspen-
sión (77 kg/tonelada de producto) y algunas otras sustancias químicas, que varían de acuerdo con el 
tipo de proceso utilizado para su elaboración. 

                                                      
5 Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales 
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Con respecto a los aportes de origen industrial de margen derecha éstos se ven minimizados ante 
las descargas de las industrias de la celulosa y el papel de la margen izquierda. 

Las industrias paraguayas están dirigidas al procesamiento de alimentos y bebidas, de donde su 
mayor carga contaminante está dada por materia orgánica biodegradable. Si a esto se le agrega la 
pequeña envergadura de las mismas y que algunas de ellas realizan algún tipo de tratamiento a sus 
efluentes, se puede deducir que el aporte contaminante no es lo suficientemente significativo con 
respecto a la masa de líquido en donde son volcados. 

Con respecto a las descargas domiciliarias, éstas producen focos de contaminación bacteriana y de 
materia orgánica cerca de las ciudades que vuelcan al río (Posadas y Encarnación fundamentalmen-
te). Se ha estimado una Carga Potencial Diaria de Fósforo (P) de 2.620 kg/día y una Carga Potencial 
Diaria de Nitrógeno (N) de 10.478 kg/día 

3.6.2 CONCLUSIONES 

• El Río Paraná, por sus características de re-aeración (re-oxigenación) y su gran poder de dilución 
posee un importante poder de autodepuración. 

• La contaminación por desagües cloacales, que en la actualidad no produce impactos de consi-
deración a nivel regional, se encuentra focalizada en forma cercana a las descargas y no debería 
aumentar, ni propagarse si se efectúa una buena planificación sanitaria, acorde con el crecimien-
to demográfico y el desarrollo de la zona. 

• La contaminación industrial es más compleja de resolver dado los diferentes tipos de contami-
nantes que se vuelcan. Sin embargo por tratarse de un zona más agrícola que industrial, sólo 
tres empresas (productoras de pasta de celulosa y papel) son las causantes de la mayor conta-
minación en el río. 

• La contaminación por el uso de agroquímicos es mayormente de origen difuso y bastante signifi-
cativa, debido a la gran explotación agrícola existente en la región sumado a su uso indiscrimi-
nado, producto del desconocimiento en las dosis y técnicas de aplicación. 

  

3.7 PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

3.7.1 MARGEN IZQUIERDA 

En tiempos precolombinos, la región estuvo habitada por sociedades culturalmente bien diferencia-
das, tanto autóctonas como alóctonas. Las más tempranas estaban organizadas sociopolíticamente 
en bandas, cuyo patrón de asentamiento era el nomadismo, su economía predadora (caza-pesca-
recolección), fabricaban sus utensilios en materiales perecederos (madera, fibras y hueso) y en roca 
(basalto y cuarcita) siguiendo las técnicas de percusión y presión. Las más recientes, estaban consti-
tuidas en tribus, cuyo patrón de asentamiento era el sedentarismo semipermanente, su economía 
productora de alimentos (agricultura de roza, complementada con caza, pesca y recolección), hacían 
uso tanto de la piedra tallada (cuarcita y basalto), como de la pulida (basalto y arenisca), de la made-
ra, del hueso, de las fibras y fabricaban cerámica. 
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La presencia humana más antigua en la región se remonta a aproximadamente 12.000 años AP6 y en 
Misiones entre 9.950 años AP y  3.950 años AP. Las expresiones arqueológicas autóctonas que la 
representan se conocen en la Argentina y el Paraguay como Cultura Altoparanaense y en Brasil como 
Tradición Humaitá, en tanto que el patrimonio arqueológico de los grupos alóctonos provenientes de 
la Cuenca del Plata, en Argentina, Paraguay y Uruguay se denominan Cultura Mocoretá, (en Misiones 
Cultura Ulf Monsted) y en Brasil Tradición Umbú. Aproximadamente 2000 años atrás se desarrolló en 
la región una cultura agroalfarera autóctona, conocida en la Argentina como Eldoradense y en Brasil 
como Tradición Taquara y, proveniente del Amazonas, se implantó la Cultura Tupiguaraní. 

Los referentes arqueológicos más cercanos al espacio afectado por el embalse de Corpus Christi 
están vinculados con sitios descubiertos en los Rescates Arqueológicos de las presas Yacyretá, del 
arroyo Urugua-í y de Itaipú, respectivamente, en los que se rescataron materiales pertenecientes a 
las culturas de cazadores – recolectores Altoparanaense (autóctona) y Mocoretá (alóctona), y a las 
de agroalfareros Eldoradense (autóctona) y Tupiguaraní (alóctona).  

En tiempos históricos, se desarrollaron también distintos procesos socio –culturales y económicos 
relevantes. De los Siglos XVl-XVIII se conservan precariamente asentamientos de ciudades hispanas 
y portuguesas y de la implantación del Sistema Reduccional Jesuítico – Guaraní, que constituyó una 
experiencia sin parangón en el mundo, que dio lugar a una forma de conquista diferente a la realiza-
da por España y Portugal y a la conformación de una cultura distinta, cuya expresión material más 
notable son los pueblos de indios denominados Reducciones. Durante el Rescate Arqueológico de 
Itaipú, se localizaron ciudades hispanas, y durante el de Yacyretá estructuras relacionadas con los 
subsistemas vial, hidráulico y de producción integrados a las Reducciones definitivas asentadas en la 
Argentina y en Paraguay.  

De los Siglos XIX y XX se individualizaron en Posadas relictos de una muralla que circunvalaba la 
ciudad actual, que Gaspar Rodríguez de Francia al frente del Gobierno del Paraguay mandó construir 
entre 1833 y 1839 (denominada entonces Trinchera de San José en alusión a la Rinconada de San 
José), o Trinchera de los Paraguayos (como referencia a la ocupación de ese espacio por parte de 
los paraguayos). 

La presencia indígena está dada por Asentamientos guaraníes y Kaingans (los últimos ausentes en 
Misiones, Argentina), escasamente insertos tanto en el mercado laboral como en los sistemas de 
salud y educación. Algunos habitan en Reservas implementadas en tierras fiscales, otros en predios 
proporcionados por la iglesia oficial de Argentina, Paraguay y Brasil y la mayoría en predios privados 
en condición de intrusos. 

Todos producen artesanías. La más generalizada es la cestería, y unas pocas familias elaboran tallas 
en maderas blandas. Su principal fuente de ingresos es la comercialización de estos materiales. Para 
satisfacer sus necesidades básicas los grupos familiares (incluyendo mujeres y niños), trabajan en 
las cosechas, y en los obrajes, ya que sus chacras no satisfacen sus necesidades alimenticias míni-
mas. 

El Patrimonio Cultural Reciente está compuesto fundamentalmente por estructuras relacionadas con 
la colonización de Misiones por inmigrantes europeos, como así también por bienes muebles y es-
tructuras relacionadas con el sistema portuario. Es necesario destacar que si bien la Provincia de 
Misiones posee leyes de protección del patrimonio cultural y arquitectónico, hasta la fecha no existe 
ningún inmueble registrado. Aparentemente esto es consecuencia de la falta de fondos del Gobierno 
para hacer frente a los gastos que demanda registrar estos bienes. 

                                                      
6 Antes del Presente 
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El Patrimonio Turístico vinculado con el río Paraná, comprende saltos de agua, aleros, grutas, otras 
oquedades y sitios de esparcimiento.  

3.7.2 MARGEN DERECHA 

Se ha constatado en estudios anteriores la existencia de asentamientos indígenas pre-guaraníticos, 
guaraníticos, pre-colombinos y guaraníes posteriores en ambas márgenes del río Paraná y específi-
camente en toda la zona ribereña paraguaya. La antropóloga yugoeslava-paraguaya Branislava Sus-
nik afirma que la región oriental del Paraguay y más precisamente en las cercanías del río Paraná 
estaba poblada por grupos humanos del tipo étnico láguido y culturalmente paleolítico, seis mil años 
antes de Cristo. Estos protopobladores eran conocidos hasta el siglo pasado como los Guayanás, 
Ingain e Yvytyrokái. 

Entre comienzos de la era cristiana y hasta la llegada de los españoles, se incorporan al Paraguay 
Oriental los paleo-amazónicos Arawac (500 años antes de Cristo) y, posteriormente, tuvo lugar la 
gran dispersión Tupiguaraní y el asentamiento definitivo de los Guaraníes en el Paraguay. En los 
Departamentos de Alto Paraná e Itapúa estaban asentados los Guará (comunidades guaraníes con 
cierta autonomía socioeconómica y sociopolítica), los Mondayenses (en el Monday y Ñacunday) y 
los Paranáes (en la actual zona Itapuense). 

Antes del llenado del embalse de Itaipú (en el periodo 1975-1982) se llevaron a cabo numerosas 
investigaciones arqueológicas a orillas del río Paraná desde Saltos del Guairá hasta Hernandarias, 
que permitieron rescatar significativos testimonios culturales pre-guaraníticos, guaraní-
precolombinos y neoguaraníes. En esos relevamientos conducidos por la arqueóloga argentina Gio-
vanna de Díaz Roig se encontraron 40.000 objetos líticos y cerámicos. 

Se relevó material lítico de pueblos paleolíticos de la tradición Humaitá de grupos cazadores-
recolectores de principios de era cristiana hasta el siglo XIV aproximadamente. Entre las manifesta-
ciones culturales de pueblos ceramistas se localizaron importantes vestigios pertenecientes a tres 
tradiciones culturales distintas: Itarará, Tupiguaraní y Neo-guaraní. Igualmente, se encontraron a 
orillas del río Paraná numerosas casas-pozos o habitaciones subterráneas utilizadas por algunos 
grupos precolombinos. 

De los estudios de patrimonio histórico, arqueológico y cultural relevado en campañas de campo de 
1993 y 1994 (Díaz Roig 1994), en el área de influencia inmediata y de la ciudad de Encarnación afec-
tada por la presa de Yacyretá, así como de las prospecciones realizadas específicamente en el mar-
co del Proyecto Corpus Christi, se pueden bosquejar las siguientes líneas generales: 

- Ocupación de casi la totalidad de las islas por grupos de cazadores-recolectores 
prealfareros de distinta filiación cultural y de ceramistas preguaraníes. 

- Ocupación de la franja costera no anegable de tierra firme por ceramistas preguara-
níes en niveles superiores. 

- Presencia de niveles de ocupación superpuestos de pueblos ceramistas preguara-
níes y guaraníes con restos de grupos prealfareros de distinta filiación cultural. 

- Presencia de camadas arqueológicas pertenecientes a cazadores-recolectores pre-
cerámicos muy profundas, lo que estaría indicando una gran antigüedad (debe te-
nerse en cuenta además que el nivel del río era mucho más bajo que el normal ac-
tual). 
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- Presencia de aldeas Tupiguaraníes en las zonas altas de las islas mayores y en la 
costa de tierra firme. 

- Existencia de grabados rupestres en abrigo de areniscas en la costa de tierra firme 
(manifestación importante, no sólo por ser la única hallada en el área, sino porque 
permite inferir una gran antigüedad: los hacedores de grabados en rocas están rela-
cionados a grupos de cazadores-recolectores cuya presencia más temprana se re-
monta al octavo milenio antes del presente permaneciendo en la zona hasta alrede-
dor del 900 de nuestra era). 

- Contemporaneidad de algunos sitios de alfareros Tupiguaraní con los conquistado-
res. 

- Existencia de talleres líticos en afloramientos rocosos en el borde de las islas y en la 
costa de tierra firme. 

Con respecto a la Arqueología Histórica, de la época colonial fue detectado e identificado el sitio 
exacto del emplazamiento de la Reducción Jesuítica de Natividad de Nuestra Señora del Acaray. 
Existen canteras de arenisca utilizadas por los jesuitas en el siglo XVIII, donde se observa todo el 
proceso de elaboración de columnas y otros elementos arquitectónicos destinados a los edificios de 
la reducción de San Cosme y Damián. Se han localizado los sitios de la batalla llevada a cabo entre 
el ejército paraguayo y las fuerzas de Buenos Aires al mando del Gral. Manuel Belgrano, en 1811. 
Estos sitios fueron hallados en las márgenes del río Tacuary. 

El Patrimonio Cultural Reciente está compuesto fundamentalmente por estructuras relacionadas con 
la colonización del Paraguay Oriental por inmigrantes europeos y criollos paraguayos, como así tam-
bién por bienes muebles y estructuras relacionadas con el sistema portuario.  

3.7.3 DETECTABILIDAD DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

La primera aproximación al terreno realizada por la Dra. Ruth A. Poujade en el marco del Rescate 
Arqueológico de Yacyretá permitió identificar 58 sitios, entre los que predominaron los de cazadores-
recolectores. Entre las cotas 70 y 80 se individualizaron por orden de mayor presencia: campamen-
tos de cazadores-recolectores Umbú, de cazadores-recolectores Altoparanaenses y de agricultores 
Guaraní y más arriba, a partir de la cota 80, aldeas Guaraní. 

A pesar de los escasos sitios y no-sitios7 identificados en las aproximaciones preliminares de los 
estudios realizados por investigadores argentinos, paraguayos y brasileños, se infiere que en el es-
pacio afectado por Corpus Christi, cuando se desarrollen limpiezas, desmontes y obras de infraes-
tructura, es posible que se descubran sitios y no-sitios semejantes a los rescatados en Yacyretá, 
Itaipú y Urugua-í, incrementándose las aldeas guaraní (en general ubicadas por encima de la cota 
100). 

Con respecto a los sitios Reduccionales, los lugareños dieron información sobre su existencia en la 
zona, más no se tuvo acceso a ellos. Sin embargo, en el Rescate Arqueológico de Yacyretá se identi-
ficaron cuatro sitios Jesuítico Guaraníes, tres en Candelaria ubicados en las inmediaciones del río 
Paraná (dentro de la Colonia Penal) y uno en la zona conocida en San Ignacio como Puerto Viejo. En 
ellos se recuperaron tiestos Reducciones rojo, mas sólo en el sitio 3 de Candelaria se individualizó un 

                                                      
7 No sitio: Dispersiones de artefactos y ecofactos que identifican a los cazadores-recolectores que ocupan un territorio.  
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pavimento de ladrillo (muy deteriorado), y no se hallaron otras estructuras arquitectónicas o de otra 
naturaleza. 

3.7.4 COMUNIDADES ABORÍGENES RELEVADAS 

Se relevaron alrededor de 30 comunidades indígenas en la zona de Proyecto, de las cuales sólo una 
(Pindo-í), tres (Itacurubí) o cinco (Itacuá) podrían ser parcialmenter afectadas por el Proyecto. Las 
principales comunidades relevadas fueron las siguientes: 

Margen Izquierda 

- Comunidad Santa Ana Mirí (Santa Ana): En esta comunidad viven 9 familias (unas 32 personas) 
asentadas en estas tierras desde hace 10 años. Se halla a 3 km al oeste de la ruta Nº 12, en la 
ladera de un cerro. Para llegar se atraviesa el Aº Santa Ana del Cerro. Con las crecidas el agua 
llega a tierras de su cementerio. Las tierras (29 ha), son propiedad de la comunidad. Tienen ca-
sas de material y techos de chapa las letrinas están detrás de las viviendas. Realizan aprove-
chamiento de energía solar. Existe una escuela a 1.000 m. Hay un corral con cabras y crían 
también patos y pollos. Las plantaciones (mandioca, maíz, batatas, etc.) están cerca del arroyo 
y son de carácter individual. Realizan artesanías: cestos y tallas que comercializan en Posadas, 
Oberá y Garupá. Extraen las tacuaras y maderas de las inmediaciones del arroyo. Reciben bol-
sas de ayuda de la Dirección de Asuntos guaraníes. Practican caza menor (con trampas, lazos, 
cimbras y peso que cae): tatú, coatí, urracas, etc. Los niños pescan en el arroyo. También en 
sus inmediaciones juntan hierbas medicinales. 

- Comunidad Puerto Santa Ana (Santa Ana): Ubicada a 3 km del río Paraná sobre una “calle na-
cional” de tierra en la vía pública. Están asentadas allí desde hace 5 años 4 familias (18 perso-
nas) que antes estaban en el Kuñapirú. Dependen de la comunidad que está en el cerro Santa 
Ana Mirí. Realizan artesanías que venden principalmente en Alem, extraen el takuapí del monte 
en las inmediaciones del río. Los niños no asisten a la escuela. No pescan ni cazan. Tienen al-
gunas gallinas 

- Comunidad Chapa-í (Alberdi): Las 5 familias que componen esta comunidad están asentadas 
cerca del arroyo Chapa-í que desemboca en el Chapá. Las viviendas son prefabricadas de 
construcción de la provincia. Cuando, durante las lluvias, crece el Chapa-í, no tienen cómo salir 
de la comunidad. Esto trae serios inconvenientes como la asistencia de los niños a la escuela, 
etc. 

- Comunidad Chapá (Alberdi): Comunidad de 10 familias propietarias de las 558 hectáreas en 
las que viven. Tienen escuela (sólo allí cuentan con servicio de energía eléctrica). Las casas es-
tán construidas con madera y techos de chapa por la provincia. Plantan batatas, maíz, man-
dioca, porotos, etc. Hacen artesanías. 

- Salto Arroyo Chapá (Alberdi): Predio de 14 hectáreas. Camping explotado por los guaraníes. 
Se cobra una entrada de $ 0,50 por persona. Cuando llueve mucho el salto desaparece. 

- Comunidad Ivi Poty (San Ignacio): Se halla entre tres arroyos: Cazador, Tigre y Yabebyry, sien-
do este último el más cercano. Esta compuesta por 12 familias. Las tierras son propiedad de la 
comunidad. Tienen cultivos anuales. En el comedor y la huerta los ayuda una monja. Hay algu-
nas gallinas y patos y pescan bagres en el arroyo. De sus inmediaciones extraen también la ta-
cuara, el tacuapí y el guambé para las artesanías. 
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- Comunidad Ñu Porá (San Ignacio): Las 6 familias que componen esta comunidad están asen-
tadas a 50 m del arroyo Cazador. Cuentan con 60 ha., de las cuales 40 están tituladas y 20 son 
propiedad del obispado. El acceso es complicado y escabroso. No tienen ningún sembradío. 
Se observaron una vaca y un caballo. No tienen escuela. No cuentan con servicio de energía 
eléctrica. 

- Comunidad Andresito (San Ignacio): Se llega a esta comunidad por la ruta sin pavimentar que 
va para Alberdi. Las 7 familias que la componen (unas 35 personas) están asentadas allí desde 
1978. Las tierras, 12 y 1/2 hectáreas, son del obispado. No hay arroyos más cercanos que el 
Cazador a unos 5 o 6 km aproximadamente. Los niños asisten a la escuela común. Viven de las 
artesanías (buscan los materiales en otras propiedades vecinas) y de la producción en la cha-
cra. En ella, además de los productos comunes, tienen yerba, cítricos y bananas. 

- Comunidad Koporeí (San Ignacio): Aproximadamente 50 personas.  

- Comunidad Katupirí (San Ignacio): Comunidad de 31 familias propietarias de las 426 hectáreas 
en las que viven desde hace 13 años. Ubicada a 10 km al oeste de la ruta nacional Nº 12 y a 
unos 300 m del arroyo Cazador. Tienen escuela de material para unos 80 niños. Cuentan con 
una salita de primeros auxilios. Las casas están construidas con madera y techos de chapa. 
No cuentan con servicio de energía eléctrica. Plantan batatas, maíz, mandioca, porotos, etc. y 
crían patos, chanchos y algunas vacas. Estas actividades son de carácter familiar, pero la lim-
pieza del terreno la realizan comunitariamente. 

- Cementerio de la comunidad Katupirí (San Ignacio): Ubicado a 1 km de las viviendas (2 ha.) 
Tiene unos 10 años de antigüedad y cuenta con unas 15 tumbas. Los enterramientos se reali-
zan en cajones o en tacuara y cestos “como antes”. 

- Comunidad Tabay (Puerto Leoni): Se encuentra a 300 m de la ruta 12, a 6 km del río Paraná 
(cuando éste crece queda a 4 km) y a unos 800 m del A. Tabay. Esta conformada por 18 fami-
lias -78 personas- que viven aquí desde hace 10 años. Las casas son de madera con techas 
de chapa. Cuentan con 15 y 1/2 ha., tierras que son del obispado. Plantan mandioca, maíz, ba-
tata, porotos. Casi no cazan. Hay algunas gallinas. Hacen artesanías que venden al Padre J. 
Marx y llevan a Posadas para vender. Su punto de venta más importante (en el que durante la 
temporada de verano hacen $ 20 diarios por familia) es el acceso al Salto Tabay. Algunos 
hombres se han inscripto en la municipalidad en el plan “Jefes de familia”. Tienen escuela pro-
pia bilingüe a la que acuden 38 niños. 

- Comunidad Poty Leoni (Puerto Leoni): Ubicada al oeste de la ruta 12, a unos 6 km del río Para-
ná y a 1.500 m de un arroyo s/n. Viven allí 28 familias. Cuentan con 19 ha. de las que son pro-
pietarios. La tierra es comunal. Tienen escuela primaria, algunos jóvenes van al secundario a 
Yacutinga. Las familias plantan mandioca, batata, etc. Hacen artesanías que por lo general les 
compra el Padre Marx con quien trabajan desde hace 35 años, período desde el cual viven 
aquí. 

- Comunidad Marangatú (Puerto Mineral): Comunidad de 9 familias (35 personas aproximada-
mente) propietarias con Título, de las 50 hectáreas en las que viven desde 1985. Está ubicada 
a un costado, al oeste, de la ruta Nacional Nº 12. Por el centro de sus terrenos pasa un arroyo 
s/n que desemboca en el Kuñapirú. Las casas están construidas con madera y techos de cha-
pa. Cuentan con servicio de energía eléctrica. Viven de los productos de la chacra de carácter 
comunitaria. Plantan batatas, maíz, mandioca, porotos, etc. Realizan además artesanías. 
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- Comunidad Takuapí (Ruiz de Montoya): Comunidad de 26 familias (unas 121 personas) de un 
lado del arroyo Kuñapirú y 4 familias más (22 personas) del otro. Ubicada al oeste de la ruta 
nacional12. Son propietarios de las 79 hectáreas (divididas en dos lotes) en las que viven. Una 
parte del terreno es comunitaria y la otra familiar. Tienen escuela. Cuentan con servicio de ener-
gía eléctrica y con una antena parabólica. Viven de las artesanías que venden en Ruiz de Mon-
toya (sacan $ 20 o 25 aproximadamente en 15 días por familia) y de los productos de la 
chacra: batatas, maíz, mandioca, porotos, etc., crían también algunas gallinas. No cazan ni 
pescan. Utilizan las inmediaciones del arroyo para la recolección de materiales para las artesa-
nías y de hierbas medicinales. 

- Comunidad El Pocito (Capioví): Ubicada 1 y 1/2 km la Ruta Nacional Nº 12. Cuenta con 32 fa-
milias (unas 180 personas). Las 13 ha. Son consideradas de su propiedad, pero tienen incon-
venientes con la obtención del título. A 100 m está el arroyo San Alberto que desemboca en el 
A. Capioví a unos 200 m de la comunidad, por lo que las viviendas se encuentran en el medio 
de ambos. Tienen escuela provincial bilingüe. Hay un salón y un comedor para uso comunita-
rio. Tienen plantación de los productos típicos y además yerba y cítricos. Hay algunas gallinas. 
No hay caza ni pesca. Hacen artesanías. 

- Comunidad Peruty (El Alcázar): Ubicada a 1 km del río Paraná y a 1 km del Arroyo Paranay 
Guazú que “da la vuelta y nos rodea”. En las proximidades hay también otro arroyo, el Acara-
guatay. En esta comunidad -de 560 ha.- viven 75 familias (unas 500 personas) de las parciali-
dades Mbya-Guaraná y Mbya-Chiripá. Habitan viviendas de mampostería construidas por la 
Pastoral Aborigen. Cuentan con una escuela a la que asisten 160 niños. Cuentan con energía 
eléctrica. Trabajan en la tarefa y hacen artesanías, cuyos materiales (tacuara y takuapí, también 
utilizados para techar) extraen de las orillas del arroyo o del río Paraná. Tienen cítricos, bana-
nas, mandioca, maíz, porotos. Cazan coatíes, akutí, venado, carpincho, tatú. Recolectan hier-
bas medicinales. 

- Instituto Hogar Peruty (El Alcázar): Ubicado a 1 km del Río Paraná y a 1 km del Arroyo Paranay 
Guazú. Parque de 560 ha. Escuela Bilingüe. Con pequeñas viviendas de mampostería. 

 

Margen Derecha 

- Comunidad Guavirami (Jesús): Alrededor de 19 familias. Arroyo de poca profundidad sin puen-
te a 50 m, afluente del Capiibary. Las viviendas están ubicadas en un predio rodeado de monte 
y plantaciones de mandioca, maíz, batata. Están construidas con troncos, barro y paja, los te-
chos son de paja. Están rodeadas por amplios patios. Crían gallinas, patos, cerdos. Tienen 
cancha de voley. Tienen hornos de barro. Se dedican a la producción y comercialización de ar-
tesanías en madera y a la venta de plantas silvestres en los poblados más cercanos. El arroyo 
mas cercano es un afluente del Capiibary, allí pescan al igual que en el río Paraná, aunque con 
menos frecuencia. El río Paraná está aprox. a 15 ó 20 km del lugar. La propiedad de las tierras 
que habitan está en trámite. 

- Asentamiento Paraíso (Capitán Meza): 21 flias. Viven aquí desde hace aprox. cuatro años en un 
predio de 100 ha., cuyo título de propiedad está en trámite. Cultivan maíz, poroto, mandioca. 
Producen y venden artesanías. 

- Comunidad Arroyo Korá (Capitán Meza): Aprox. 12 familias. Un afluente del Manduviyú (de 
aprox. 2 m de ancho) atraviesa el predio donde están asentados, a unos 700 m de las vivien-
das. Crían gallinas, patos Cultivan batata, caña dulce, mandioca, cítricos, duraznos, banana, 
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vid. Cazan para comer animales silvestres como armadillos, coatíes. Pescan en el arroyo, con 
caña y con canasto.  

- Comunidad Ka’aguy Poty (Edelira): Son propietarios de las tierras que habitan, aprox. 56 ha. 
No se pudo relevar porque estaban de duelo y no permiten el acceso a “los blancos” en estas 
circunstancias. La comunidad está ubicada sobre el arroyo Pirayu-í y sobre el Perapey (afluente 
del Pirayu-í) 

- Comunidad Yaguarazapá (En el límite entre Edelira y Capitán Meza): Aprox. 10 flias. Están ubi-
cados a unos 500 m del Arroyo Yaguarazapa, sobre una propiedad de alemanes con cultivos 
de soja. A veces son contratados para tareas agrícolas (como desmalezamiento) por esta fir-
ma. Recolectan hierbas de uso medicinal que crecen sobre los bordes del arroyo. Hay 400 ha. 
de monte alrededor de su lugar de asentamiento. Cazan para comer venados, chanchos de 
monte, coatíes, tatúes. Hacen artesanía. Cultivan, maíz, mandioca, batata, Hay bananos, nís-
peros, duraznos.  

- Comunidad de Ñuhovy (Pirapó): Son 16 familias. Están a 200 m del Arroyo Manduviyú. Ocupan 
tierras que pertenecen a una corporación japonesa, que posee alrededor de 80 ha en el Distrito 
de Pirapó. El asentamiento está ubicado sobre un campo de 780 ha. Están reclamando la ad-
judicación de tierras. Hacen artesanías, que venden en Natalio y en Capitán Meza (localidades 
cercanas). Pescan en el arroyo, cazan con trampas. Crían gallinas y cultivan. La zona se carac-
teriza por mayor presencia de animales silvestre que en otras comunidades. Llegan al Río Pa-
raná caminando durante una hora unos 7 km Se trata de una comunidad que está asentada en 
estas tierras hace 30 ó 40 años. 

- Manduviyu (Pirapó): Alrededor de 17 familias. Ubicado en las cercanías de Capitán Meza, fren-
te a Jardín América (AR). El acceso está antes de llegar al puente sobre el arroyo Manduviyú. 
Para llegar se bordea una plantación de trigo propiedad de japoneses. Hay plantaciones de 
maíz, mandioca, y cítricos, (provistos por la secretaría de agricultura). Se dedican a la produc-
ción de artesanía en madera y mimbre, tacuapí y tacuarembó, que obtienen del monte. 

- Cambay (Jesús): Aprox. 7 familias. Ubicada cerca de Trinidad. Las viviendas son paja, madera 
y barro, los techos son de paja. Hay una construcción de mampostería sin revoque que fue 
construida para ser destinada a puesto de salud pero es utilizada como vivienda. Alrededor hay 
casas y plantaciones. Cultivan maíz, mandioca, batata. El río Paraná está aprox. a 15 ó 20 km 
del lugar. Tienen la propiedad comunal de las tierras que habitan. 

- Comunidad Puerto Jiménez (Los Cedrales): Esta comunidad que cuenta con 19 familias está 
ubicada desde hace unos 19 años en terrenos del Monumento Cultural y Científico Moisés Ber-
toni. Ocupan 80 hectáreas. El río Paraná está a 1.000 m aproximadamente. Tienen escuela bi-
lingüe. No cuentan con servicio de electricidad. Producen mandioca, maíz, poroto, etc. 

- Comunidad Bertoni (Los Cedrales): Comunidad conformada por seis familias, asentadas en las 
tierras (unas 200 ha.) de la reserva del Parque Nacional Bertoni desde hace ya 45 años. El río 
Paraná dista unos 1.500 m de sus casas y a unos 100 m hay un arroyo s/n. No tienen servicio 
de energía eléctrica. Hay escuela para los niños. Siembran algunos productos. Cazan tatú, 
coatíes. Tienen algunos pollos y cabras. Realizan artesanías. 
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3.8 MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental se realizó una revisión del marco jurídico e insti-
tucional vigente en ambos países, a nivel binacional, regional e internacional, con el objeto de cono-
cer la legislación y reglamentos vigentes con relación a los estudios de impacto ambiental, tenencia 
de la tierra y expropiación de bienes, relocalización de poblaciones y afines.  

Se confeccionó una tabla comparativa de la normativa existente8, aplicable al tramo internacional, que 
tiene como objetivo lograr una visión de los puntos de coincidencia y posibles vacíos normativos 
existentes en la legislación. En términos generales puede decirse que la legislación de ambos abarca 
los aspectos esenciales de los temas que se tratan. 

                                                      
8 Incluida en el cuerpo principal del estudio 
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44..  RREELLEEVVAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCAAMMPPOO  

Como parte del Estudio del Impacto Ambiental se realizó una evaluación a nivel de prefactibilidad de 
la afectación de población, sistemas naturales, áreas protegidas, bienes del patrimonio cultural, co-
munidades indígenas, viviendas e industrias, infraestructura y servicios públicos que podría causar el 
proyecto. Para ello, se determinó la magnitud de la afectación provocada por las distintas alternativas 
de cierre con el objeto de establecer valores básicos de referencia para su eventual compensación o 
relocalización. 

El alcance y profundidad de los estudios y la precisión de estas estimaciones está acotado por el 
nivel de prefactibilidad en que se desarrolla el estudio de impacto ambiental. No obstante ello, la 
calidad del relevamiento efectuado supera holgadamente las previsiones iniciales y permite aseverar 
que la cuantificación de las afectaciones resulta altamente representativa de la situación actual del 
área analizada. 

Para realizar los relevamientos de campo se utilizaron: cartografía de COMIP (1:10.000 ; 1:20.000 y 
1:50.000), Ortofotocartas georreferenciadas del Paraguay (1:25.000), Imagen Landsat 7, registro 
gráfico catastral de la provincia de Misiones, polígonos parcelarios de Paraguay, fotografías aéreas 
(1:10.000) del área afectada por el embalse de Yacyretá (años 2000 y  2001), Fotografías aéreas 
complementarias (1:10.000) de vuelo realizado por el Consorcio Harza Iatasa Tecma en 2002 y vuelo 
de reconocimiento complementario de baja altura y relevamiento completo del tramo fluvial con em-
barcación, realizados por el Consorcio en 2002 donde se obtuvo registro fotográfico y filmaciones. 

• Asimismo se organizaron reuniones y seminarios con grupos de interés locales y se enviaron 
notas a todos los Municipios, Distritos ribereños, Organismos Nacionales y Provinciales y ONG ś 
solicitando información acerca de población, infraestructura o sitios de interés que a priori pudie-
ran ser afectados por el Proyecto.  

• Se realizaron relevamientos de los principales sistemas ecológicos y áreas protegidas, sitios de 
interés para la conservación, sitios de interés turístico y saltos de agua, relevamiento de arroyos 
tributarios y encuestas a pescadores.  

El relevamiento catastral, que incluyó la totalidad de las parcelas afectadas, se diseñó para que apor-
tara información complementaria a las distintas disciplinas que integraron el estudio. En este sentido 
se consideraron datos como: Titular de la parcela (Propietario, Poseedor ó adjudicatario, domicilio 
postal), Grupos familiares que habitan en la parcela, Usos principales de la parcela (vivienda, comer-
cio, industria), Red Vial, Usos específicos y su caracterización (Establecimientos de Enseñanza, 
Fuerzas de Seguridad, Clubes, etc), Usos del suelo, Instalaciones para manejo de ganado, Instala-
ciones Complementarias (Silos, Depósitos de agua, Molinos, Natatorios, etc.), Grupos de familias y 
sus integrantes, Industrias (Instalaciones Fijas y Maquinarias) y Puertos.  

En cada margen se constituyeron comisiones de relevamiento independientes entre si, cuyo personal 
era de la nacionalidad respectiva y residente en el área de afectación, lo que aseguró el conocimien-
to previo de la zona y la idiosincrasia de los habitantes entrevistados. El acceso a las parcelas se hizo 
por medios terrestres y en las zonas de escasa infraestructura caminera por vía fluvial. 

• Todos los sitios relevados fueron posicionados mediante GPS e incluidos en la base de datos del 
Sistema de Información Geográfico (GIS), que forma parte del estudio, para confrontarlos con la 
línea de inundación producida por el embalse en sus distintas alternativas. Esto permitió identifi-
car con alta precisión los sitios afectados. 
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55..  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  YY  GGEESSTTIIOONN  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL  

5.1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Corpus Christi se realizó a un nivel de prefactibilidad, 
tomando como cota base de remanso la del embalse de Yacyretá en su nivel de operación definitivo 
y como cota de operación de Corpus Christi el nivel de 105 m.s.n.m. y su remanso aguas arriba. Para 
determinar las afectaciones, se computaron las áreas y elementos afectados para el caudal módulo 
(Q = 14.400 m3/s) y la poligonal de afectación definida para Corpus Christi, trazada por encima de 
un caudal  de 45.000 m3/s, dependiendo del área temática analizada. 

De esta manera, se consideró como afectado por el Proyecto todo elemento ambiental o social que 
quedara comprendido entre la línea de afectación de Corpus Christi y la línea de afectación de Yacy-
retá. 

En el proceso de identificación y valoración de los impactos ambientales fue de vital importancia la 
opinión de la gente del la zona, especialmente aquellos relacionados directamente con el área de 
afectación del proyecto. Su aporte permitió incorporar en el estudio los puntos de vista, las sensibili-
dades y las expectativas locales. 

Durante todo el estudio, desempeñaron un rol fundamental las autoridades locales. Gobernadores e 
intendentes, en su carácter de legítimos representantes democráticos de cada localidad, actuaron 
como informantes calificados en temas de particular interés local. Contribuyeron al estudio aportando 
información social y ambiental de detalle respecto de sus localidades, solicitando en todo momento 
que el Estudio de Impacto Ambiental incluyera sus expectativas y sensibilidades. 

Resultó muy importante también, contar con un marco contractual adecuado para realizar el Estudio 
de Impacto Ambiental,  dado por los Términos de Referencia  de COMIP.  Su concepción moderna 
para el abordaje del problema y su diseño a tono con las últimas recomendaciones internacionales9 
permitieron desarrollar el trabajo en un escenario de participación que permitió incorporar la opinión 
de los interesados locales desde el inicio del estudio y orientar los esfuerzos hacia los elementos 
ambientales y sociales de mayor interés local. 

Los impactos ambientales de los proyectos hidráulicos, están fuertemente relacionados con la mag-
nitud del área inundada que produce el embalse. Este problema se hace muy evidente en ríos de 
llanura, donde la construcción de la presa suele producir un desborde lateral muy pronunciado, afec-
tando su entorno circundante.  

Corpus Christi es un proyecto hidroeléctrico que, en términos relativos, produce un área inundada 
muy pequeña en relación con la energía que produce. No obstante ello, los cierres alternativos que 
se analizan en este estudio producen efectos ambientales de distinta magnitud10. 

                                                      
9 Presas y Desarrollo. Un nuevo Marco para la Toma de Decisiones. Reporte Final de la Comisión Mundial de Represas. 
WCD, 2000. 
10 El Proyecto Corpus Christi reducirá el salto de agua en Itaipú y Urugua-í. Esto no se considera un impacto negativo sobre 
estos emprendimientos debido a que Corpus Christi formaba parte de sus escenarios futuros al momento de concebirse 
estas obras. 
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5.1.2 LAS ÁREAS AFECTADAS 

 

 Capacidad  
Instalada (MW) 

(Base) 

Área  Afectada 
(ha) 

Energía Media 
Anual Generable 

(Gwh)11 

Área Afectada / 
Energía Media 

Anual 
(ha/Gwh) 

Pindo-í 2.880 13.966 20.175 0,69 

Itacurubí 2.880 17.430 20.625 0,85 

Itacuá 2.880 28.371 21.358 1,33 

     
Itaipú 12.600 120.000 80.00012 1,50 

Yacyretá 3.000 92.000 20.700 4,44 

Urugua-í 120 8.840 355 24,90 

Acaray 210 59.900 993 60,32 

 

Corpus Christi en Pindo-í , produce un lago relativamente pequeño. El área afectada es de 13.966 
has, sólo alrededor del 10% de lo afectado por Itaipú y del 15% de lo afectado por Yacyretá.   

Si se mide la cantidad de territorio que se utiliza para producir 1 Gwh, Corpus Christi se destaca por 
su bajo costo ambiental comparado con otros emprendimientos similares. Es así como Corpus 
Christi en Itacuá  afecta casi dos veces el territorio que ocupa Pindo – í por cada Gwh producido. A 
su vez, Yacyretá, Urugua-í y Acaray presentan respectivamente valores de  6, 37 y 87 veces más 
altos al de Pindo – í. 

Con respecto a los efectos ambientales que produce la Obra, éstos están en mayor o menor medida, 
relacionados con el área inundada. Sin embargo, estas diferencias se presentan aguas abajo del 
cierre en Pindo-í, ya que aguas arriba de este cierre, todas las alternativas de Proyecto producen 
aproximadamente la misma afectación. 

La topografía de la zona hace que aguas arriba de Pindo-í el río Paraná resulte más angosto y enca-
jonado que aguas abajo. Por este motivo, aguas arriba de Pindo-í el embalse tiene muy poco desa-
rrollo lateral. En este tramo, los arroyos tributarios son angostos y con pendientes importantes. Aguas 

                                                      
11 Dada la importancia relativa de estas comparaciones, se ha adoptado como energía media anual la correspondiente a 
una operación de base, con la serie de caudales desde al año 1971, considerando que la misma es la más representativa 
de las condiciones actuales de la cuenca y la más esperable en el futuro 
12 Dato correspondiente al año 2001. 
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abajo de Pindo-í el cauce se hace más amplio y los arroyos tributarios presentan menor pendiente y 
valles de inundación mucho más desarrollados.  

Aguas abajo de Pindo-í el embalse tiene un mayor desarrollo lateral , principalmente relacionado con 
la inundación de estos tributarios. En esta zona se presenta el mayor asentamiento de núcleos po-
blacionales y es donde se pierde la mayor cantidad de áreas naturales (bosques de ribera, humeda-
les) debido a que se encuentran asociadas al río. Por este motivo, es en esta zona donde se presen-
tan los problemas ambientales y sociales más importantes. 

5.1.3 SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Los efectos del proyecto sobre los componentes sociales y económicos de la región son altamente 
positivos en el corto y mediano plazo. Los beneficios del proyecto superan con creces los efectos no 
deseados, los cuales a su vez pueden mitigarse sin mayores dificultades. El relevamiento realizado 
permitió detectar que, la población local tiene grandes expectativas respecto de la obra. Perciben en 
ella una gran oportunidad de reactivar la economía regional y generar empleo. 

No obstante ello, la población de esta zona tiene una vasta experiencia con grandes emprendimien-
tos hidroeléctricos (Itaipú y Yacyretá). Sabe que la obra es una oportunidad pero no ignora que mal 
manejada puede ocasionar problemas importantes. En este sentido, la gente local manifiesta su 
apoyo a la obra pero expresa su firme determinación de no repetir experiencias negativas de otros 
emprendimientos hidroeléctricos. Requieren de Corpus Christi una especial atención de los proble-
mas de la región y piden que la Obra redunde en beneficios directos para las comunidades locales.  

Una obra de la envergadura de Corpus Christi producirá en el corto y el mediano plazo una moviliza-
ción ocupacional muy importante con un efecto notorio en el mercado laboral de la región. Este efec-
to será más evidente en las ocupaciones de baja calificación, que constituyen como es natural, la 
oferta más abundante y deteriorada de mano de obra. Actualmente y más allá de la coyuntura por la 
que atraviesan tanto el Paraguay como Argentina, la región sufre desde hace varios años una situa-
ción de muy baja oferta de empleo, que es uno  de los ejes principales del avance de la pobreza y 
las condiciones de vida precarias de la población. La capacitación técnica de recursos humanos 
requeridos por el Proyecto será una tarea fundamental para potenciar el efecto de aumento del em-
pleo. 

Según las estimaciones realizadas en el Estudio, en el Paraguay la tasa de crecimiento promedio 
anual del Producto Interno Bruto se incrementará entre un mínimo de 7% y un máximo de 53% adi-
cional bajo los distintos escenarios considerados, como consecuencia de la realización de la obra13. 
En Misiones el efecto es semejante. Cuando se analiza la importancia de la inversión propuesta por 
Corpus Christi respecto del Producto Bruto Geográfico provincial se observa que la inversión repre-
senta aproximadamente un 40% del PBG y un 145% del PBG si se lo mide ahora en dólares14. 

El monto de las regalías anuales para la provincia de Misiones se estima en u$s 40 Millones, que 
representa al tipo de cambio ya indicado, alrededor de un 16% del presupuesto provincial del año 
200215. 

                                                      
13 La tasa de crecimiento del PIB pasaría del 0,7% anual al 1,07% (53% de incremento) en un escenario de bajo crecimien-
to como el actual ó del 4,5% anual al 4,83% (7% de incremento) en un escenario de alto crecimiento. 
14 En dólares corrientes al tipo de cambio comprador del BCRA: $3,47 por dólar (mayo 2002). 
15 850.030.700 de pesos. 
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En este contexto, es evidente que el impacto directo que tendrá la obra sobre el mercado del trabajo 
así como el indirecto sobre los sistemas productivos y de comercialización locales ligados a la ex-
pansión de los ingresos de una masa asalariada muy importante, serán un factor dinamizante en la 
zona que trasciende a lo meramente temporario. 

En caso de realizarse, la obra deberá estar acompañada por una minuciosa planificación de las ta-
reas de mitigación de los impactos negativos, de  potenciación de los beneficios y de la ejecución de 
las obras de infraestructura necesarias y servicios, mostrando en qué medida estos aspectos redun-
darán en beneficio de la calidad de vida cotidiana de la población local. 

En esta gestión será imprescindible involucrar a las autoridades municipales y a las ONG ś  locales 
en las decisiones trascendentes, de modo de evitar decisiones no participativas.  

Del relevamiento realizado surge que las principales afectaciones sociales que produce el proyecto 
en sus alternativas son las siguientes: 

 

 

 

Emplazamiento Margen Total de Familias / 
Viviendas Afectadas 

Total de Personas 
Afectadas 

Derecha 176 921 

Izquierda 105 450 PINDO – Í 

Total 281 1.371 

Derecha 267 1.375 

Izquierda 115 491 ITACURUBÍ 

Total 382 1.866 

Derecha 454 2.263 

Izquierda 351  1.062 ITACUÁ 

Total 805 3.325 

 

 

 

El bajo nivel de afectaciones que produce Corpus Christi está relacionado con su área de inundación 
relativamente pequeña. No obstante ello, es evidente que el emplazamiento en Pindo-í resulta el de 
menor impacto negativo con tan sólo 281 familias afectadas.  
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En cuanto a la afectación de Propiedades, Infraestructura y Servicios, los costos de reposición son 
notoriamente diferentes para las alternativas de cierre16:  

 

Alternativa Márgenes 
Tierra      
(U$S) 

Mejoras Parce-
larias (U$S) 

Instalaciones Portuarias, Indus-
trias, Infraestructura y Servicios 

(U$S) 
Total      (U$S) 

Derecha 9.439.856 3.361.008 13.222.022 26.022.886 

Izquierda 5.426.491 5.116.212 12.272.100 22.814.803 PINDO – I 

Total 14.866.347 8.477.220 25.494.122 48.837.689 

Derecha 12.879.639 4.842.784 19.245.382 36.967.805 

Izquierda 6.419.715 6.734.367 14.342.000 27.496.082 ITACURUBÍ 

Total 19.299.355 11.577.152 33.587.382 64.463.889 

      

Derecha 16.223.880 7.184.047 19.704.282 43.112.209 

Izquierda 15.677.416 26.439.439 53.777.100 95.893.955 ITACUÁ 

Total 31.901.296 33.623.487 73.481.382 139.006.165 

 

El Plan de Gestión Ambiental que propone el Estudio incluye los siguientes aspectos a desarrollar 
para las etapas posteriores de proyecto: 

 

- Programa de Gestión para la Asistencia Técnica y Crediticia para el Desarrollo 

- Programa de Promoción Turística Local 

- Programa de Asesoramiento Municipal, Empresarial y Social 

- Programa de Capacitación Laboral de la Población Afectada 

- Programa de Comunicación a la Comunidad 

- Programa de Reposición Funcional de Oferta Laboral 

- Programa de Reposición de Viviendas 

- Programa de Reposición de Infraestructura industrial 

- Programa de Reposición de Infraestructura Vial 

                                                      
16 Se utilizó el Método de Valores Medios de Mercado. Se adoptaron para ambas márgenes los valores para tierra y mejo-
ras en Dólares Estadounidenses a Noviembre del año 2001, con relación de las monedas locales: 1U$S = 4.643 Guaraníes 
(Fuente Banco Central de la República de Paraguay) y  1U$S = 1 Peso Argentino (Fuente Banco Central de la República 
Argentina). Los valores de tasación se presentan en el cuerpo principal del Informe. 
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- Programa de Reposición de Infraestructura de Servicios 

- Programa de Reposición de Infraestructura Portuaria 

- Programa de Fomento al Uso Recreativo del Embalse 

 

5.1.4 EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 

En caso de concretarse la Obra, el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto incluirá recursos para el 
fortalecimiento de los servicios de salud locales. Esto tiene por objeto evitar un exceso de demanda 
sobre una infraestructura actualmente deficiente, por el influjo de población que ocasionará la cons-
trucción de la presa (estimado en 8.000 personas para el pico de la construcción). Las mejoras en 
los servicios de salud quedarán en la zona cuando el Proyecto concluya. 

Por este motivo, el Proyecto Corpus Christi significa una oportunidad para fortalecer los servicios de 
salud locales y mejorar la calidad asistencial de la población.  Es posible imaginar que si la obra no 
se construyera, esta oportunidad se perdería y el sistema de salud en la zona no lograría modificar 
su tendencia hacia el futuro. 

Con respecto al eventual desarrollo de nuevas enfermedades que podrían producirse como conse-
cuencia de la Obra, los estudios indican que si la presa de Corpus Christi se construyera, podría 
incrementarse el riesgo para el desarrollo de algunas enfermedades como la Esquistosomiasis y la 
Malaria. Estas enfermedades dependen de vectores para su propagación, como el caracol Biomp-
halaria sp y los mosquitos anofelinos respectivamente, que se desarrollan en ambientes asociados a 
zonas anegadas.  

Estos vectores pueden encontrar ambientes favorables para su desarrollo en el nuevo embalse, par-
ticularmente en los subembalses con zonas bajas de aguas quietas, como los que se encuentran en 
los cierres de Itacurubi (arroyo Capiibary) e Itacuá (Arroyos Capiibary, Yabebyry, San Juan, Santa 
Ana, etc).  

Si no se controlan la enfermedades mediante un abordaje integral y  epidemiológico (vectores, po-
blación portadora, sistemas de saneamiento), es posible que puedan instalarse en la zona. Sin em-
bargo, los mecanismos de prevención y control son conocidos y viables para el Proyecto Corpus 
Christi.  

Es importante señalar además que, si la presa de Corpus Christi no se construyera, no sería posible 
afirmar  que la zona quedaría exenta de este riesgo. Tanto los caracoles como los mosquitos está 
presentes en todas las zonas anegadizas de la región, tales como cuencas de arroyos, esteros y 
arrozales. El principal elemento de riesgo que debe controlarse, independientemente del Proyecto 
Corpus Christi, es el tránsito transfronterizo de población potencialmente portadora, que asociado al 
déficit de sistemas de saneamiento que caracteriza a la zona, resulta el principal factor de riesgo 
epidemiológico.  

Se resumen a continuación las principales acciones y/o programas que desde la perspectiva epide-
miológica y de salud pública se deberán tener en cuenta para prevenir y/o mitigar los efectos de la 
presa: 

- Elaboración de línea de base: Previo al inicio de la obra realizar un diagnostico más preciso y 
actualizado de las condiciones socio-sanitaria de la población de la zona de referencia 
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- Fortalecimiento de la red de atención: Plan de inversión que permita la recuperación y 
fortalecimiento de la red públicas de servicios de salud de ambos países. 

- Desarrollo de sistemas integrados de monitoreo vigilancia y control epidemiológico-
ambiental: Fortalecer y desarrollar dispositivos de alerta y control de las enfermedades 
infecto-contagiosas. 

- Fortalecimiento, horizontalización y coordinación programas verticales: De acuerdo a 
criterios de riesgo, deberá prestarse particular atención a aquellos programas dirigidos a los 
grupos más vulnerables como es el caso de la población materno infantil. 

- Saneamiento ambiental: Extensión de las redes cloacales y de agua potable. De esta forma, 
se logrará una drástica reducción de la prevalencia de patologías transmisibles, en especial 
las enfermedades hídricas. 

 

5.1.5 CALIDAD DEL AGUA Y CONTAMINACIÓN INDUSTIAL 

El río Paraná  tiene una enorme capacidad de dilución y auto depuración. Por este motivo, sucesivos 
muestreos que se realizan sobre el cauce principal indican índices muy buenos de calidad física, 
química y bacteriológica. Sin embargo, se observan problemas puntuales de calidad de agua en las 
inmediaciones de descargas industriales (escasas pero de gran volumen), cerca de centros urbanos 
importantes (Posadas y Encarnación) o en arroyos tributarios de baja circulación sobre los que se 
realizan descargas. 

Si la presa de Corpus Christi se construyera, la calidad del agua del río Paraná no se modificaría 
significativamente en el vaso principal debido a que el embalse tendría una tasa de renovación muy 
alta, de aproximadamente 7 días. Sin embargo podrían presentarse riesgos de deterioro localizados 
a nivel de los tributarios (subembalses) en caso de producirse en ellos vertidos sin tratamiento. 

De manera independiente a la construcción de Corpus Christi, la evolución de la calidad del agua en 
el río Paraná y sus tributarios estará fuertemente condicionada por el uso de la cuenca y la efectivi-
dad del control que deben ejercer las autoridades locales para minimizar los riesgos de contamina-
ción.  

Las tres fuentes principales de contaminación del agua están dadas por el aporte agropecuario 
(agroquímicos y pesticidas), el aporte industrial (químicos, DBO, DQO) y domiciliario (DBO, bacterio-
lógico). Si se controlan razonablemente estos vertidos, el río Paraná mantendrá una buena calidad 
de sus aguas, con la obra de Corpus Christi o sin ella. En caso contrario, si no se controlan estos 
aportes de la cuenca, la calidad del agua se puede deteriorar hacia el futuro. El grado de deterioro 
estará más relacionado con la tasa de descarga de estos aportes (fuertemente vinculada con el nivel 
de actividad económica e industrial), que con la existencia o no del embalse.  

Actualmente se detectan vertidos no depurados de la industria de la celulosa y el papel (en Margen 
Izquierda) y aportes de agroquímicos y pesticidas (principalmente Margen Derecha) de alto valor 
residual que se acumulan en tejidos de peces. 

Es imprescindible el control de estas descargas mediante un correcto manejo agropecuario de las 
cuencas tributarias y la instalación de sistemas de saneamiento eficientes en todas las industrias y 
aglomerados urbanos que tributan a los ríos. Si esto se logra, el río Paraná mantendrá muy buena 
calidad del agua tanto sin la presa de Corpus Christi como con ella. 
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El cierre en Pindo-í es el que conlleva menor riesgo de cambios no deseados en la calidad del agua. 
Los cierres ubicados aguas abajo, Itacurubí y en mayor medida Itacuá, tienen mayor volumen de 
embalse y en consecuencia un tiempo de residencia del agua también mayor. Además, en la medida 
que los cierres se ubican más al Sur, tienen una mayor cuenca de aporte, tanto de origen agrícola 
como por centros urbanos.  

Considerando el aporte de la obra en la sobresaturación gaseosa del río Paraná, cuyos efectos se 
manifiestan aguas abajo de Yacyretá, las estimaciones realizadas indican que un cierre en Pindo-í 
incrementa el fenómeno en 4% de saturación mientras que Itacuá lo hace casi en 9% (impacto acu-
mulativo). 

Por estos motivos, el cierre de Pindo-í es la mejor alternativa de Proyecto respecto de la evolución en 
la calidad del agua. 

La gestión ambiental a cargo del Concesionario deberá incluir aspectos como: 

- Diseño y criterios de operación de vertedero que minimicen la sobresaturación gaseosa 

- Programa de monitoreo de calidad de las aguas 

- Programa de monitoreo de la sobresaturación gaseosa 

- Programa de Monitoreo de Limnoperna fortunei 

- Remoción manual y mecánica de macrófitas (camalotes, elodeas). 

El Proyecto Corpus Christi significa una oportunidad para derivar recursos (directos o vía regalías)  
que permitan mejorar los sistemas de saneamiento existentes, construir nuevos y para organizar 
programas de Gestión de Cuencas Hidrográficas desde los gobiernos locales. 

 

5.1.6 FAUNA ÍCTICA Y RECURSOS PESQUEROS 

De mantenerse la situación actual, la tendencia del recurso pesquero hacia el futuro es declinante y 
con riesgo de desaparición de algunas especies de interés económico y/o deportivo. Sin embargo, 
es posible modificar esta tendencia con acciones concretas y sostenidas en el tiempo. 

Es posible por ejemplo, favorecer el desarrollo de nuevos recursos pesqueros en este ambiente mo-
dificado. Para ello, será de fundamental importancia monitorear la evolución de la cuenca y controlar 
vertidos (para mantener la calidad del agua), mejorar la eficiencia de los sistemas de transferencia de 
peces en Yacyretá, preservar los ambientes reproductivos (especialmente en los arroyos tributarios), 
controlar la pesca y repoblar ambientes con especies de interés. 

Considerando que Corpus Christi incorporará sistemas combinados para la transferencia de peces, 
la calidad futura del recurso no aparece como determinada por la existencia o no de esta obra. En 
realidad el estado futuro del recurso depende de un conjunto de acciones que deberían realizarse en 
la cuenca y a la cual el Proyecto Corpus Christi podría contribuir de manera directa o indirecta.  

Algunas acciones necesarias serían las siguientes: 

- Instalación de sistemas múltiples para transferencia de peces en el Proyecto Corpus Christi 
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- Instalación de Estaciones Hidrobiológicas y redes de monitoreo a nivel de la cuenca y 
subcuencas tributarias 

- Mejoramiento y preservación de los arroyos tributarios como sitios de valor estratégico  para 
el desove de especies de interés. 

- Instalación de Estaciones de Piscicultura para el Repoblamiento de ambientes y apoyo a la 
piscicultura privada 

- Creación de las condiciones para el desarrollo de la piscicultura comercial como nueva 
actividad económica local. 

- Creación de las condiciones para el mejoramiento de los sistemas de control en las 
capturas. 

 

5.1.7 SISTEMAS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS 

El procesamiento de la información mediante el GIS permitió calcular las principales afectaciones que 
producen las alternativas de Cierre sobre los Sistemas Naturales: 

 

 
Afectación por 

Itacuá 
Afectación por 

Itacurubí 
Afectación por 

Pindo - í 

Existencias 
en el  Área de 

Estudio 

TIPO DE  
COBERTURA ha % ha % ha % ha 

Bosque de Ribera 16.960 24 7.344 10 4.226 6 70.139 

Bosque Nativo 444 0,8 444 0,8 396 0,7 55.862 

Pastizal 2.277 22 1.753 17 1.244 12 10.182 

Rural 8.059 3,5 5.891 2,5 4.562 2 227.748 

 

La alternativa de Proyecto que afecta menor cantidad de Sistemas Naturales es el cierre en Pindo - í.  

Corpus Christi en Pindo-í  afecta muy poco a los bosques de ribera. Con este cierre se pierde sólo 
alrededor de un 6% del total de los existentes (4.000 ha de un total de 70.000 ha). El cierre en 
Itacurubí afecta un 10% de los bosques de ribera existentes (7.000 ha). En Itacuá la afectación es la 
más alta ya que la pérdida de Bosques de ribera  se eleva a un 24% (17.000 ha). 

Considerando a todos los sistemas naturales en forma conjunta (bosque de ribera, bosque nativo y 
pastizales), el cierre en Pindo-í  los afecta muy poco debido a que se pierde sólo un 4% de las exis-
tencias actuales (6.000 ha de un total de 135.000 ha), mientras que en Itacurubí se eleva la pérdida a 
alrededor de un 7% (10.000 ha). En Itacuá la pérdida de ecosistemas naturales resulta la más alta, ya 
que alcanza alrededor de un 15% (20.000 ha) de las existencias. 
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Un aspecto que concitó interés particular en el Estudio, fue evaluar el grado de afectación que podría 
tener sobre la calidad del hábitat  y sobre distintas especies de la vida silvestre, el efecto remanso de 
Corpus Christi  en la base de las Cataratas del Iguazú. El incremento de nivel de aguas al pié de las 
Cataratas no es muy importante, ya que se ha calculado en alrededor de 4 m para condiciones de 
aguas medias (nivel de agua que se observa el 60% del tiempo). 

El río Iguazú fluctúa normalmente dentro de un rango amplio de niveles y lo hace de manera impre-
vista (a veces durante el día) ya sea por efecto de la lluvia en su cuenca o por el manejo de embalses 
en el Brasil.  

La inundación de costas que produce el efecto remanso del Proyecto es mínima (alrededor de 10 ha) 
porque las fuertes pendientes de las barrancas evitan que el embalse tenga desarrollo lateral y el río 
Iguazú no abandona su cauce. El efecto remanso no afecta la flora del PN Iguazú debido a que al pié 
de las Cataratas la costa fluvial es rocosa y prácticamente carente de vegetación hasta varios metros 
del pelo de agua. Este efecto es equivalente para todos los emplazamientos de Corpus Christi. 

Se analizó también la posible afectación del hábitat del vencejo de collar (Streptoprocne zonaris) y 
vencejo de la cascada (Cypseloides senex). Estas aves, que nidifican sobre la pared rocosa detrás 
de las caídas de agua, son especialmente sensibles a cambios en la dinámica hídrica. Sin embargo, 
el efecto remanso de alrededor de 4 m para condiciones hidrológicas medias es poco significativo 
para la nidificación del vencejo. La altura que estas aves utilizan para nidificar en la pared rocosa es 
mucho mayor. De acuerdo a lo indicado por técnicos de la Administración de Parques Nacionales se 
presume que el efecto será bajo o nulo por la altura a que nidifican estas aves sobre la pared. 

El incremento de 4 m en el nivel de agua afectará el banco de arena de Isla San Martín. Este banco 
se utiliza actualmente como punto de desembarco para la lancha que transporta turistas hasta y 
desde la Isla, como parte de los paseos que ofrece el Parque Nacional Iguazú. El banco de arena no 
se utiliza como playa de esparcimiento debido a que está prohibido su uso como balneario. Su uso 
efectivo es como playa de desembarco. 

Al subir el nivel de agua y debido a que no se ha construido infraestructura de embarcaderos, se 
impediría la navegación hasta la Isla debido a que el agua cubriría el banco de arena y la lancha 
debería atracar contra las rocas (peligroso). Como contrapartida, los otros recorridos embarcados 
(botes de goma) no serían afectados por un incremento de nivel de agua. En realidad serían benefi-
ciados porque sería más segura la navegación. Con el río más profundo se reduce el riesgo de coli-
sión contra las rocas del fondo (restingas). Si existiera un muelle atracadero en Isla San Martín y otro 
en la costa se facilitaría el cruce de las lanchas a cotas altas.  

Estos muelles atracaderos fueron previstos cuando se concesionó  el Parque Nacional pero nunca 
fueron construidos. En este sentido, el proyecto Corpus Christi representa una oportunidad para me-
jorar la infraestructura del Parque. 

Adicionalmente, el Proyecto Corpus Christi significa una oportunidad para la constitución de nuevas 
áreas de reserva y para el apoyo a las reservas existentes durante todo el período de explotación. Se 
ha propuesto en este Estudio  una relación de 5 has de nuevas reservas por cada hectárea de siste-
ma natural afectado, lo que representa aproximadamente un total de 30.000 has de nuevas reservas 
para la alternativa de Pindo - í. 17 

Las principales medidas de gestión ambiental que se proponen en el Estudio, se orientan a consideranr 
especialmente las oportunidades de establecer los siguientes Programas: 

                                                      
17 De acuerdo a lo informado por la COMIP, será decisión de los Gobiernos definir la localización y extensión de las nuevas 
ANP. 
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- Programa de Creación y Funcionamiento de Nuevas Reservas Compensatorias18  

- Programa de Compensación y Apoyo de Áreas Protegidas Afectadas por Corpus Christi19 

- Programa de Difusión Ambiental 

- Programa de Monitoreo de Áreas Naturales Protegidas 

- Programa de Rescate de Flora y Fauna Valiosa - Durante el llenado 

- Programa de Control de la Depredación de la Flora y la Fauna  

- Programa de Apoyo a Investigaciones Locales 

 

5.1.8 USOS DE LA TIERRA 

El Proyecto Corpus Christi produce una baja afectación de áreas productivas debido a que éstas 
tienden a asentarse a cotas más altas que la cota de inundación. No obstante ello, el cierre de Itacu-
rubí y en mayor medida el cierre en Itacuá producen afectaciones mayores porque involucran arroyos 
(Capiibary, Yabebyry, San Juan, Santa Ana, etc) con amplias planicies de inundación, a los que se 
asocian actividades productivas (agricultura y ganadería). 

En términos generales, los usos de la tierra más afectados por el Proyecto en margen derecha son 
los que involucran las tierras productivas, mientras que en margen izquierda son las que involucran a 
diferentes fases de bosque nativos (con distinto nivel de explotación). En margen derecha, la relación 
de tierras productivas respecto del bosque nativo es de 3:1 (75% productivas y 25% de Bosque Nati-
vo), mientras que en margen izquierda la relación es de 2:3 (40% de tierras productivas y un 60% de 
Bosque Nativo), aproximadamente. 

La afectación de tierras por los emplazamientos citados provocará en distinta medida, eliminación de 
bosques ribereños, cultivos, pasturas, plantaciones de frutales y plantaciones forestales, incremen-
tando el uso de tierras en otras zonas como consecuencia de la migración forzada de productores. 
Se incrementarán también las tierras de uso agrícola en la periferia de ejidos urbanos cercanos a la 
Obra para el desarrollo de huertas y granjas, producto también de la migración de población margi-
nal,  ocupantes de tierras ribereñas que serán afectadas por el Proyecto. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas, es muy probable que en un horizonte de tiempo de 30 a 
50 años, la frontera agropecuaria en margen derecha se expanda progresivamente eliminando los 
escasos relictos de bosque nativo que existen en Paraguay, para incorporarlas (preferentemente) a la 
agricultura de cultivos anuales. 

El sector estrictamente litoraleño, aquél caracterizado (y protegido) por su difícil acceso y falta de 
comunicación con otras zonas (desde que el río dejó de ser la principal vía de transporte), es posible 
que mantenga los tipos y  niveles actuales de uso de la tierra. Posiblemente por muchos años más, 

                                                      
18 Se propone una relación de 5:1 para la compensación de los sistemas naturales afectados (bosques de ribera + bosques 
nativos + pastizales). Las superficies afectadas son: Pindo-í 5.866 has, Itacurubí 9.540 has e Itacuá 19.680 has. El costo de 
la tierra se considera de u$s 400 más un  100% en concepto de instalación de infraestructura y mejoras. Durante la Etapa 
de Operación, se considera un costo de funcionamiento de u$s 10 /ha.año 

19 Proporcional al área natural afectada. Durante la Etapa de Operación, a razón de 50 u$s / ha inundada por año 
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esta zona litoraleña mantenga su tipología de área marginada económicamente, con excepción de 
algunas actividades puntuales relacionadas con la minería de costa, la actividad forestal extractiva y 
ciertas actividades portuarias complementarias como la salida de productos agropecuarios o el co-
mercio informal. 

Las proyecciones indican que en margen izquierda el área seguirá manteniendo su capacidad pro-
ductora en yerba mate y cítricos y en menor escala, soja, maíz y mandioca. El sector forestal se pre-
senta como el más dinámico hacia el futuro, ya sea en la industria del papel o el aserrío, expandien-
do progresivamente los bosques implantados de pino y eucaliptos, en detrimento del bosque nativo. 

La tendencia en el uso de la tierra a mediano y largo plazo es la progresiva expansión de la frontera 
agropecuaria, mediante la transformación de áreas naturales en tierras productivas destinadas a 
cultivos anuales, cultivos industriales, ganadería y forestación industrial.  

La velocidad de estas transformaciones dependerá de las condiciones económicas de la región, de 
las facilidades de acceso al crédito y la situación de los mercados donde se colocan los productos. 

El Proyecto Corpus Christi ofrece la oportunidad de mejorar la integración fronteriza entre la Argentina 
y Paraguay. En este sentido, el establecimiento de una nueva vinculación entre ambos países permi-
te a su vez consolidar la integración actual entre localidades vecinas de ambas márgenes. 

La posibilidad de contar con energía a bajo costo, posibilita también el desarrollo de la agroindustria 
local. Sin embargo esto debe entenderse como una oportunidad que el Proyecto ofrece pero que no 
se dará automáticamente. Las comunidades locales deberán organizarse para obtener este benefi-
cio. 

Las principales medidas de gestión ambiental que se proponen en el Estudio, se orientan a establecer 
los siguientes Programas: 

- Programa de Fomento a la Integración 

- Programa de Gestión del Ordenamiento de las Cuencas tributarias 

- Programa de Promoción de las Actividades Agropecuarias y de la Agroindustria 

- Programa de Plan de Organización y  Manejo del Perilago 

 

5.1.9 PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Cuando se analizan los efectos del Proyecto Corpus Christi sobre el Patrimonio Cultural y Arqueológi-
co, se percibe que la mayor parte de los terrenos a afectar están en zonas fuertemente perturbadas 
por la presencia de actividades humanas. Por este motivo, no se esperan hallazgos sorpresivos de 
gran magnitud o que no hubiesen sido cubiertos ya por los estudios efectuados para Yacyretá.  

De cualquier manera la probabilidad de afectación se considera mayor cuanto mayor sea el área 
inundada. Por este motivo el impacto es mayor en Itacurubí que en Pindo-í y resulta mayor aún en 
Itacuá. Los cierres ubicados aguas abajo de Pindo-í conllevan un riesgo mayor de afectación del 
patrimonio arqueológico debido a que sus mayores áreas inundadas pueden afectar sitios de interés 
o yacimientos hoy desconocidos. 
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Los sitios de interés turístico que son afectados por el Proyecto se localizan directamente asociados 
a la ribera. Normalmente están referidos a clubes de pesca y recreos que brindan servicios al mini 
turismo local. El grado de afectación de estos sitios está relacionado con dos factores que actúan de 
manera sinérgica: el área inundada y la densidad de población o la presencia de centros urbanos 
que utilizan estos recreos. Por este motivo los cierres ubicados aguas abajo, al involucrar áreas inun-
dadas mayores y zonas más densamente pobladas, tienen impactos mayores sobre áreas de uso 
turístico. 

En términos generales el Proyecto Corpus Christi no produce un impacto significativo sobre las co-
munidades indígenas de ambas márgenes ya que éstas normalmente están asentadas en niveles 
topográficos más altos, localizados fuera del área de inundación histórica del río Paraná. Por este 
motivo, la afectación se produce básicamente sobre el área de acción de estas comunidades (área 
de límites amplios y poco precisos) en lugar de manifestarse sobre sus viviendas. 

Sin embargo, el relevamiento de campo realizado permitió detectar algunas comunidades localiza-
das muy próximas a la línea de inundación de Corpus Christi. Por este motivo y a los efectos de ser 
conservadores en la preservación de estas comunidades se las ha considerado como grupos afec-
tados que requerirán de estudios específicos en etapa de Proyecto Ejecutivo. 

Las comunidades detectadas como potencialmente afectadas son las siguientes: 

- Comunidad Marangatú (MI), ubicada aguas arriba de Pindo-í, a la vera del Arroyo Cuña Pirú. 
Es afectada por los 3 emplazamientos. 

- Comunidad Cambay (MD), ubicada en Jesús, a la vera del Arroyo Capiibary. Es afectada por 
Itacuá e Itacurubí. 

- Comunidades Ñu Porá (ubicada a la vera del Arroyo Yabebyry), Kopeí y Comunidad Guaraní 
en Puerto Viejo (ubicadas a la vera del río Paraná), San Ignacio (MI). Las tres comunidades 
son afectadas solamente por Itacuá. 

En caso de confirmarse la afectación, estas comunidades deberían eventualmente ser relocalizadas 
y rehabilitadas, siguiendo los lineamientos y criterios establecidos por la legislación del Paraguay y 
Argentina, del Departamento de Itapúa y de la provincia de Misiones, así como de las instituciones 
financieras internacionales (e.g., World Bank 2001a y 2001b) y organismos internacionales como la 
World Commission on Dams (Cfr. WCD 2000; Bartolomé, De Wet, Mander y Nagraj 2000). 

Cuando se analiza la situación considerando que Corpus Christi no se construyera, y debido funda-
mentalmente a la crónica ausencia de recursos destinado a las investigaciones y estudios relaciona-
dos con el Patrimonio Cultural y Arqueológico que caracteriza a la región, el escenario sin Proyecto 
sólo permite esperar la continuidad de este proceso de deterioro y la lenta desaparición de posibles 
sitios de interés histórico y cultural antes de ser debidamente estudiados (o simplemente conocidos) 
así como a una extrema pobreza de investigaciones en este campo del conocimiento por falta de 
recursos. 

Por el contrario, la realización del Proyecto Corpus Christi constituye una oportunidad para la amplia-
ción y sistematización de ese conocimiento. Ello es así, aún admitiendo la pérdida definitiva de sitios 
potencialmente interesantes desde el punto de vista arqueológico.  

De los temas abarcados en esta área, sólo los sitios turísticos posibilitan prever cierto desarrollo en 
un escenario sin proyecto. Aún así, la realización del Proyecto, si bien afectará e inclusive provocará 
la desaparición de algunos sitios, permitirá la creación de otros pasibles de ser explotados turística-
mente. 
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Los principales programas identificados son los siguientes: 

- Programa de Protección de Sitios Turísticos e Históricos 

- Programa de prospección y Rescate Arqueológico 

- Programa de Relocalización y Compensación de Comunidades Indígenas 20 

 

5.1.10 ENERGÍA ALTERNATIVA 

Como parte del Estudio se analizó la posibilidad de efectuar la generación alternativa con las deno-
minadas fuentes nuevas y renovables (eólica, sistemas fotovoltaicos o solar térmica, celdas combus-
tibles). Pero debido a la magnitud de la Obra (del orden de 3.000 MW de Potencia y 20.000 GWh de 
energía anual generada21) no se considera posible su sustitución. 

El contexto de inversión planteado supone un proyecto desarrollado en el sector privado, sin que 
pueda preverse un volumen de subsidio o promoción importante como podría significar una genera-
ción no convencional. No se considera factible la disposición y afectación de fondos públicos para el 
impulso de generación no convencional principalmente en razón de la magnitud de la generación y 
del contexto socioeconómico. 

Dentro de esta década no se prevé un salto tecnológico en el desarrollo de estas alternativas, la ren-
tabilidad continuará siendo muy inferior a las opciones convencionales. En América Latina los mer-
cados donde se ha instalado exitosamente este tipo de generación poseen características muy dis-
tintas a las planteadas. Básicamente se encuentran en pequeñas localidades aisladas o dispersas 
que no están interconectadas al sistema principal. 

En la actualidad la energía eólica está referida a valores marginales del total generado por otras fuen-
tes convencionales. En Europa llega sólo al 0,5% de la generación total y su desarrollo se sustenta en 
subsidios de unos pocos países, como Alemania y Dinamarca, que pagan a los productores eólicos 
100 dólares por MWh (el doble de su tarifa mayorista). En California durante los años 80 la combina-
ción de subsidios estatales y federales o del Gobierno Nacional llegaron a cubrir el 50% del costo 
total y al expirar su otorgamiento quebraron casi todos los fabricantes americanos que habían surgi-
do. 

En la Patagonia argentina, donde los vientos son más fuertes que los registrados en Europa, no exis-
te un correlato directo entre el potencial eólico y la capacidad real de absorberlo en una máquina 
capaz de producir energía. Esto se debe a las particularidades de la energía eólica (intermitencia y 
variabilidad) que impiden que el aerogenerador pueda trabajar en el punto de óptima eficiencia. En 
las turbinas instaladas en Comodoro Rivadavia (entre las más modernas) se observa un factor de 
carga anual promedio del 40%, frente al 25% común en granjas europeas. 

                                                      
20 Las comunidades afectadas tienen en promedio 35 personas. En etapa de Construcción se considera un costo de repo-
sición de 250 has para cada comunidad afectada, con un valor de u$s 400 / ha + 100% en concepto de infraestructura y 
mejoras. En etapa de Operación se considera un costo de compensación de u$s  50.000 / año por comunidad afectada. 
Esto representa aproximadamente u$s 100 por mes para cada persona afectada. Se propone como una contribución dire-
cta del Proyecto para que los grupos sociales más postergados (comunidades indígenas) tengan una oportunidad de pro-
greso social. 
21 Parámetros utilizados como base de comparación para el estudio de impacto ambiental. 
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No debe perderse de vista el carácter capital intensivo de la generación eólica, cuya inversión inicial 
duplica la de los ciclos combinados más nuevos, con el agregado de las altas tasas de interés que 
desalientan este tipo de opciones en los países en vías de desarrollo. 

Es importante destacar que los mercados mundiales de las energías renovables - como la eólica; 
solar térmica o sistemas fotovoltaicos; de celdas combustibles e inclusive de hidrógeno - son muy 
minoritarios y se encuentran concentrados en pocos países desarrollados, se impulsan por intereses 
medioambientales y están protegidos por fuertes políticas de incentivos, sin los cuales no subsisten. 

En todo el Mercosur en general y en el Paraguay y la Argentina en particular, estos intereses no se 
justificarían en los próximos 10 años. La razón ambiental, especialmente la relacionada con el medio 
ambiente global, es menos prioritaria que en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia e inclusive 
China, que consumen grandes cantidades de combustibles fósiles para generar electricidad. 

La razón económica es aún más frágil, dada la intensidad en capital de estas tecnologías, su alto 
costo unitario, en el marco de racionalidad de actores cuyo objetivo es la maximización de la rentabi-
lidad y la minimización de capital inmovilizado. Por otra parte, la superficie necesaria para instalar 
3.000 MW de potencia con energías eólica y/o solar22, resulta 250 veces mayor en el caso de utilizar 
tecnología solar y 375 veces mayor para la eólica sobre el continente, en comparación con lo reque-
rido por el predio para una central térmica de igual potencia. 

 

Generación Superficie Necesaria 

Central Térmica 
60 ha (Central) 

7.500 ha (Gasoducto) 

Energía Solar 15.000 ha 

Energía Eólica 22.500 ha 

13.966 ha (Pindo-í) 

17.430 ha (Itacurubí) 
Corpus Christi 

28.371 ha (Itacuá) 

 

Disponer de estas superficies puede ser menos conflictivo en áreas sin radicación de actividades 
económicas o donde no exista conflicto con la instalación de torres para aprovechamiento del viento 
o paneles y estructuras solares, pero en sitios con abundante vegetación como la provincia de Misio-
nes y el Paraguay los problemas serían muy importantes. 

Un análisis comparativo de distintas fuentes de generación podría realizarse sobre la base de unida-
des de potencia instalada, pero debe considerarse que algunas de ellas pueden utilizar dicha poten-
cia durante todo el año funcionando con un alto factor de carga, mientras que otras son más aptas 

                                                      
22 “Senior expert symposium on electricity and the environment” IAEA, Helsinki, Finlandia de 1991 
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para bajos factores de carga y períodos de funcionamiento más cortos. En este contexto, una com-
paración sobre la base de la capacidad instalada sería inapropiada. 

Por este motivo, como se hace con la comparación con la alternativa térmica, la energía generable 
resulta una mejor base de comparación, si bien no se tendrá en cuenta en este estudio de impacto 
ambiental otros aspectos como la flexibilidad operativa, la confiabilidad y la provisión de servicios 
auxiliares que se podrán considerar en estudios posteriores. 

Por las razones expuestas, la única forma alternativa de generar energía equivalente a la de Corpus 
Christi es mediante una central térmica. No obstante ello, la generación térmica no puede ser consi-
derada exactamente equivalente al Proyecto de Corpus Christi en una cantidad de aspectos. Sin 
embargo, su análisis posibilita una comparación indirecta del uso más importante de la presa. 

Lo más importante que debe destacarse es que la presa hidroeléctrica es un aprovechamiento multi-
propósito que persigue varios objetivos de manera simultánea: 

• Generación de energía eléctrica, 

• Mejoramiento de la navegación, 

• Desarrollo de la pesca comercial y deportiva, 

• Fomento del turismo y otras actividades recreativas; 

pero desde el punto de vista socioeconómico uno de los aspectos más importantes es que Corpus 
Christi deja un importante volumen de regalías en la región. Se ha estimado este aporte en el orden 
de los 80.000.000 u$s/año para ambas márgenes que producirían un efecto positivo muy grande 
para ambos países. 

La construcción del proyecto Corpus Christi derivará en una mejora de las condiciones de navegabi-
lidad del río Paraná, que se sumarán a las brindadas por el embalse de la presa de Yacyretá. Esta 
mejora se producirá en primer término por el ensanchamiento del cauce, con lo que se disminuye y 
en algunos casos se anula las curvas existentes, con lo cual se acorta y facilita tanto el recorrido real 
de las embarcaciones como la señalización. En segundo término, el incremento del tirante en el em-
balse y la menor velocidad superficial del agua derivan en una disminución del costo de tracción. Por 
otra parte se asegura definitivamente la navegación en algunos puntos críticos como es el caso de 
los rápidos de Corpus, las restingas de Mboi Mbusu y la isla Caraguatay. 

En Eldorado, termina la influencia del embalse de Yacyretá, razón por la cual a partir de este punto 
hacia aguas arriba las mejoras en la navegación serán sólo atribuibles a Corpus Christi. A su vez, 
debido a que el ensanchamiento del cauce no es tan pronunciado en este tramo, la influencia del 
oleaje meteorológico será poco importante. El Proyecto Térmico en cambio, sólo propondría como 
objetivo la generación de energía eléctrica y no pagaría regalías en la región. Las regalías por el gas 
consumido se abonarían en Bolivia o en el noroeste argentino, zonas de asiento de los yacimientos. 

El proyecto térmico puede tener a su vez, otros aprovechamientos conexos que trascienden la com-
paración con Corpus Christi. Por ejemplo, en caso de que la generación empleara como combustible 
el gas distribuido y se tendiese un gasoducto por el Paraguay y la región noreste de la Argentina, se 
estaría posibilitando el abastecimiento de gas a una vasta zona aún no atendida. En ese caso, esta-
ríamos en presencia de un aprovechamiento adicional a la generación eléctrica, con valor de merca-
do. 
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Por estos motivos y analizando las necesidades energéticas de la región a mediano y largo plazo, el 
Proyecto Corpus Christi y el Proyecto Alternativo se perciben como proyectos complementarios en 
lugar de proyectos competitivos. 

El impacto ambiental más significativo de la generación térmica está relacionado con la producción 
de gases con efecto invernadero. Con fines comparativos se incluyen en el cuerpo principal del estu-
dio algunas estimaciones y recomendaciones recopiladas de bibliografía23 respecto de las emisiones 
de gases con efecto invernadero del Proyecto Corpus Christi. La emisión anual evitada considerando 
toda la vida útil tanto de la usina térmica como de la central hidroeléctrica es de 8.104.380 ton 
CO2/año, lo que hace un total de 405.219.000 ton CO2 para un período de 50 años. 

Evidentemente, desde el punto de vista del planeta, estos gases contribuirían de modo muy significa-
tivo al agravamiento del fenómeno de calentamiento global (greenhouse effect) y a nivel regional 
también es relevante la incidencia en la contaminación atmosférica. Al comparar la generación térmi-
ca con la hidroeléctrica se destaca lo siguiente: 

Principales Ventajas del proyecto térmico 

- La Central Térmica Ocupa poco Territorio ( aproximadamente 60 ha), aunque el gasoducto de 
abastecimiento ocupa una franja considerable de territorio (1.500 Km x 50 m = 7.500 ha) 

- Es un proyecto de rápida instalación, alrededor de 24 meses 

- Requiere de menor inversión de Capital 

- La generación no depende de los Ciclos Hidrológicos 

- Ofrece la Oportunidad de abastecer de gas natural a poblaciones paraguayas y argentinas que 
hoy carecen de él 

 

Principales ventajas del proyecto hidroeléctrico 

- Utiliza un recurso renovable, el agua 

- Permite una reducción significativa de emisiones de gases con Efecto Invernadero 

- Deja en la región 80.000.000 u$s por año en concepto de regalías .Tiene un efecto positivo im-
portante sobre las economías locales. 

- Es un proyecto multipropósito que promueve otras actividades 

- Produce mejoras en la navegación fluvial 

 

Sin embargo, 

Analizando la demanda energética de la región a mediano y largo plazo, el Proyecto térmico se per-
cibe como complementario del hidroeléctrico. 

                                                      
23 Datos Obtenidos de Pinguelli Rosa y Dos Santos ( World Comission on Dams 2000). 
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5.2 COMENTARIOS FINALES 

Considerando la situación económica, social y ambiental en la zona de Proyecto y sus tendencias 
actuales hacia el futuro, se hace evidente que al contraponer los beneficios del Proyecto Corpus 
Christi con sus costos ambientales asociados, la Obra Hidroeléctrica se presenta como una intere-
sante oportunidad  para mejorar la situación de la región, a través de la generación de empleos, la 
dinamización de la economía y la percepción de regalías.  Analizado el proyecto en sentido global, 
se destaca que sus beneficios son mayores que los efectos no deseados. Estos efectos pueden 
mitigarse sin mayores dificultades, aplicando tecnologías y procedimientos conocidos y probados 
que resultan accesibles para el proyecto24. 

La posibilidad de desarrollar un proyecto de esta magnitud en la región, hace necesario que las so-
ciedades locales y sus autoridades departamentales, provinciales y municipales, se organicen y pre-
paren por anticipado para acompañar la obra en beneficio de la población. La oportunidad que ofre-
ce el proyecto no significa entonces “un beneficio automático” para las poblaciones locales, las cua-
les deberán ocuparse y trabajar en forma coordinada para aprovechar los beneficios que brinda el 
Proyecto. Como resultado general del estudio, se percibe que el Proyecto Corpus Christi  resulta en 
términos relativos un emprendimiento de bajo impacto ambiental. No obstante ello, los impactos 
ambientales detectados para el Proyecto en su alternativa de Pindo-í son menores que en Itacurubí. 
Los impactos ambientales en el emplazamiento de Itacuá se perciben como más altos comparados 
con las alternativas en estudio. 

La materialización del Proyecto Corpus Christi permitiría lograr, además del desenvolvimiento de un 
flujo de fondos correspondiente a la venta de la energía eléctrica producida, la generación de un flujo 
adicional resultante de la creación de derechos de emisión transables en el mercado de créditos por 
emisiones evitadas de gases con efecto invernadero, que se ha desarrollado como consecuencia de 
la negociación internacional sobre cambio climático, actualmente en curso avanzado. Se tendría 
entonces la oportunidad de generar recursos económicos para Gestión Ambiental más allá del Pro-
yecto Corpus Christi, en el marco de la comercialización de estos bonos de carbono, como posibili-
dad de utilizar algunos mecanismos basados en servicios ambientales que provee el Proyecto. 

De este modo, este servicio del Proyecto, que representa un beneficio ambiental significativo a escala 
planetaria, podría constituirse también en un beneficio ambiental muy importante para la región. 

 

5.3 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

En las tablas que se presentan a continuación, se listan los impactos ambientales más importantes 
del Proyecto. Los mismos han sido extractados de las matrices de impacto ambiental, elaboradas de 
acuerdo con la metodología propuesta por el Consorcio25. 

                                                      
24 Los costos de la Gestión Medioambiental serán a cargo del operador privado y formarán parte del costo total de la obra 
(construcción y operación). 
25 La metodología aplicada y las matrices de impacto ambiental se presentan en el cuerpo principal del estudio. 
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GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y SEDIMENTACIÓN 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                       Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
 

P
in

do
-í

 

Ita
cu

ru
bí

 

Ita
cu

á Observaciones 

- Incremento en la erosión costera 
y taludes por oleaje y corrientes 
(presencia de areniscas friables a 
lo largo del perilago). 

NO (-) B  (-) M El fenómeno es importante entre Itacuá e Itacurubí. 
Aguas arriba de Pindo-í no hay presencia de areniscas 
friables. El impacto es mayor en Itacuá (medio) porque 
presenta mayor cantidad de costas con areniscas fria-
bles. En Itacurubí es un impacto negativo bajo. 

- Riesgo de afloramiento de aguas 
freáticas en terrenos bajos 

NO NO (-) A Es de menor importancia en Itacurubí y Pindo-í. Pero es 
importante en Itacuá porque inunda mayor cantidad de 
terrenos bajos, es un impacto negativo alto. 

- Disminución de la carga sólida 
aguas abajo de Corpus Christi 
que pueda perturbar a las comu-
nidades biológicas o sus proce-
sos vitales en Yacyretá 

(-) B (-) B (-) M Por la operación de Itaipú, la carga sólida que llegaría a 
Corpus Christi no es muy alta, con lo cual las diferencias 
aguas abajo no serán significativas. El impacto negativo 
aumenta hacia Itacuá porque se intercepta mayor canti-
dad de tributarios que aportan sedimentos. 

- Modificación en las condiciones 
de escurrimiento de los tributarios 
y  cambios en los coeficientes de 
sedimentación por efecto de la 
curva de remanso 

(-) M (-) M (-) A La modificación en las condiciones de escurrimiento 
resulta más acentuada en la parte baja de la cuenca 
debido a que los arroyos tienen menor pendiente y el 
cambio del nivel de base es mayor. Por lo tanto el im-
pacto es negativo alto, en cambio en los otros dos em-
plazamientos es medio. 

- Mejoras en la navegabilidad en el 
río Paraná e Iguazú por efecto 
remanso y atenuación de creci-
das y estiajes 

(+) A (+) A (+) A El impacto es positivo y alto para todos los cierres. 

- Modificación de las cotas del río 
Iguazú por efecto de la curva de 
remanso 

(-) M (-) M (-) M El incremento de nivel que se ha calculado es de alre-
dedor de 4 m en condiciones de aguas medias. Se 
mantiene dentro del rango natural de las amplias varia-
ciones del río. El efecto es equivalente para todos los 
emplazamientos. El impacto es negativo medio 
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ICTIOLOGÍA FLUVIAL 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  

P
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-í

 

Ita
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Ita
cu

á Observaciones 

- Desarrollo de nuevos recursos 
pesqueros en ríos y arroyos tribu-
tarios.  

(+) M (+) M (+) M 

- Cambios de la composición de la 
ictiofauna en ambientes tributarios 

(-) M (-) M (-) M 

El efecto remanso sobre los tributario permiti-
rá el ingreso de peces desde el Paraná sal-
vando ciertos desniveles que hoy actúan 
como barrera. 

Mayor acceso de peces a tributarios con 
actuales desniveles por saltos de agua.  Au-
mento de la diversidad específica íctica en 
tributarios respecto del río preembalsado. 

El ingreso de nuevos peces en los arroyos 
tributarios pueden desbalancear algunas 
poblaciones de peces preexistentes en estos 
arroyos. Normalmente especies menores sin 
valor comercial o deportivo, pero importantes 
como recurso genético 

- Cambios en la relación de gremios 
tróficos y de la diversidad específi-
ca aguas arriba.  

(-) M (-) M (-) A 

- Cambio en la calidad de la pes-
quería aguas arriba 

(-) M (-) M (-) A 

- Cambios en los patrones migrato-
rios por alteración de los pulsos de 
crecida 

(-) B (-) B (-) M 

La construcción de la obra producirá un cam-
bio en las comunidades de peces, donde el 
nuevo ambiente favorecerá el desarrollo de 
las que mejor se adapten. 

El cierre en Pindo-í es el menos desfavorable 
porque es el que mantiene mayor tramo de 
río entre Corpus y Yacyretá. Itacuá resulta el 
más desfavorable 

- Mortalidad por vertederos y turbi-
nas. 

(-) B (-) B (-) B Normalmente se producen mortandades de 
peces que son arrastrados hacia el vertedero 
o las turbinas. El efecto estará relacionado 
con el tipo de diseño e ingeniería que se 
adopte. De cualquier manera nunca estos 
procesos son factores relevantes de mortali-
dad a escala poblacional 

- Mortalidad por sobresaturación 
gaseosa aguas abajo. 

(-) M (-) M (-) A El sistema actual presenta sobresaturación de 
gases en el agua por efecto de Itaipú y las 
Cataratas. La operación de Corpus  Christi 
puede producir efectos adicionales aguas 
abajo. El cierre en Pindo-í e Itacurubí incre-
mentan el fenómeno en alrededor de un 5% 
de sobresaturación. El efecto en Itacuá es 
casi del 10% adicional, con riesgo importante 
para los peces. 
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ICTIOLOGÍA FLUVIAL 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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Ita
cu

á Observaciones 

- Mortalidad por sobrepesca y pre-
dadores naturales aguas abajo 

(-) M (-) M (-) M El efecto negativo es proporcional a la pre-
sencia de poblaciones cercanas (predación 
por sobrepesca y furtivismo). Se considera 
más alto en zona de Itacuá. 

- Mortalidad en hábitats litorales por 
fluctuaciones de nivel 

(-) B (-) M (-) M La desecación del litoral por descenso de 
nivel puede producir mortandad de ovas. El 
efecto es bajo porque Corpus Christi funcio-
nará a cota casi constante. No obstante el 
efecto en mayor en los tributarios de baja 
pendiente que quedarán más expuestos. 

- Cambios en el reclutamiento de-
bido a pérdidas de áreas de des-
ove. 

(-) M (-) M (-) M Se producirá una pérdida de áreas de des-
ove, pero la formación del embalse facilitará a 
los peces el ingreso a aquellos tributarios que 
en la actualidad poseen importantes desnive-
les por saltos de agua. Sin embargo un as-
pecto crítico que puede limitar la reproduc-
ción en dichos tributarios son sus condiciones 
de descarga, así como la longitud de río con 
condiciones aptas para el desove. 

Pindo-í por tener menor área inundada impac-
ta menos sobre los tributarios al facilitar más 
el escurrimiento de los mismos hacia el em-
balse y exhibir un régimen más lótico que la 
de Itacurubí. El impacto del cierre en Itacúa es 
mayor.  

- Cambios en la calidad de la pes-
quería aguas abajo. 

(-) M (-) A (-) A En la cuenca del Paraná Superior, los repre-
samientos del río y sus tributarios han oca-
sionado profundos cambios en las pesquerí-
as comerciales. Estos cambios se traducen 
fundamentalmente a través de la disminución 
de especies migradoras en las capturas, 
siendo reemplazadas por otras de menor 
porte o no nativas. El cierre en Pindo-í es el 
que menos afecta las pesquerías de Yacyretá, 
debido a que mantiene dentro del sistema 
Yacyretá arroyos importantes para la repro-
ducción de los peces como son el Capiibary, 
Santa Ana, San Juan, Garupá y Yabebyry, 
entre otros. El cierre en Itacurubí afecta al 
arroyo Capiibary y el cierre en Itacuá tiene un 
impacto negativo severo sobre las pesquerías 
de Yacyretá. 



 

Harza - iatasa -  TECMA 

 

 

Estudio del Impacto Ambiental de la Presa de Embalse de Propósito Múltiple de Corpus Christi 63/101 
Compendio del Estudio -  Diciembre  2002 

 

ICTIOLOGÍA FLUVIAL 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 
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- Cambios en la estructura de la 
comunidad de peces aguas arriba 

(-) M (-) M (-) M Se reconoce que el embalse como nuevo 
ambiente sufre un proceso de colonización 
debido a la presencia de especies oportunis-
tas, capaces de aprovechar los recursos del 
nuevo ambiente. 

- Reducción de desplazamientos 
migratorios ascedentes y descen-
dentes 

(-) M (-) M (-) A 

- Disminución de la actividad repro-
ductiva por interferencia en las mi-
graciones ascedentes. 

(-) M (-) M (-) M 

La disminución de la velocidad del río no será 
muy importante debido a que el embalse tiene 
una alta tasa de renovación.  

La reducción de la velocidad es mayor para 
las alternativas ubicadas aguas abajo de 
Pindo-í, por mayor volumen embalsado que 
aumenta el tiempo de residencia y por inun-
dación de mayor superficie de zonas bajas 
(aguas lentas). El efecto es mayor en Itacuá. 

Las presas constituyen barreras artificiales 
que obstaculizan los desplazamientos de 
peces ascendentes y descendentes. Este 
efecto debe ser compensado con buenos 
sistemas de transferencia 
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SISTEMAS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS 
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Observaciones 

- Afectación (por inundación o des-
monte) de bosques ribereños.  

(-) B (-) B (-) A 

- Afectación de ecosistemas utiliza-
dos como corredores de disper-
sión de fauna. 

(-) M (-) M (-) A 

- Afectación de ecosistemas y po-
blación de fauna y flora en la ve-
cindad del área inundada 

(-) M (-) M (-) A 

- Afectación de playas arenosas. (-) M (-) M (-) A 

- Afectación  parcial o total de islas (-) A (-) A (-) A 

- Pérdida de biodiversidad en las 
barrancas fluviales 

(-) B (-) B (-) B 

El área de afectación del proyecto alcanza una 
franja angosta del territorio limitada por la cota 105 y 
su remanso.  

Se afectarán parcialmente fragmentos de bosques 
paranaenses remanentes, muchos de los cuales no 
alcanzan un tamaño mínimo que permita jerarqui-
zarlos como unidades de interés para la conserva-
ción. 

Sin embargo en ciertas zonas, algunos de estos 
fragmentos tienen un rol importante como corredo-
res para la dispersión de algunas especies de vida 
silvestre que permiten el repoblamiento de áreas 
degradadas en contacto con los corredores.  

En la margen Paraguaya, como consecuencia de la 
notable expansión de la frontera agropecuaria, casi 
no existen estos fragmentos sobre el río Paraná, su 
presencia está vinculada sobre todo a los tributa-
rios. 

Aguas arriba de Pindo-í la inundación de costas es 
mínima porque el río Paraná presenta fuertes pen-
dientes laterales. El cierre en Itacurubí tiene un 
efecto negativo mayor por la inundación del arroyo 
Capiibary.  

En Itacuá el impacto negativo es más importante 
por inundación de numerosos arroyos que involu-
cran extensas áreas bajas a las cuales está asocia-
do este tipo de ambientes. 

- Afectación del hábitat y especies 
de la vida silvestre por efecto de 
remanso en la base de las Catara-
tas del Iguazú  

(-) M (-) M (-) M El efecto que se ha calculado es bajo (alrededor de 
4 m en condiciones de aguas medias) debido a que 
se mantiene dentro del rango natural de amplias 
variaciones del río, pero como se trata de un área 
protegida se considera un impacto medio.  

La inundación de costas es mínima porque el río 
Iguazú presenta fuertes pendientes laterales. El 
efecto es equivalente para todos los emplazamien-
tos. 
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Observaciones 

- Afectación del área del Corredor 
biológico a nivel regional (Corredor 
Verde Trinacional) por inundación. 

(-) M (-) M (-) M 

- Afectación del corredor biológico a 
nivel subcuenca. 

(-) M (-) M (-) M 

La afectación es baja y se produce por un ensan-
chamiento del río (barrera faunística preexistente) 
en zona de Pto. Iguazú. Las áreas del Corredor 
Verde afectadas por el proyecto son: Parque Nacio-
nal Iguazú (Arg), Parque Nacional Foz de Iguazú 
(Br), Monumento Científico Moisés Bertoni (Par) y el 
Area Puerto Península (Arg). 

- Afectación de hábitat y hábitos de 
la fauna en el área de obras. 

(-) B (-) B (-) B 

- Aumento de las actividades de 
caza y pesca (aumento de las pre-
sión sobre recursos de la caza y la 
pesca) 

(-) B (-) B (-) B 

La mano de obra asociada a la obra suele depredar 
recursos faunísticos y florísticos locales con altera-
ción del hábitat. De acuerdo a experiencias en pro-
yectos de características similares, la “carne de 
monte” forma parte de la dieta de los operarios. 
Otro punto a tener en cuenta es la caza furtiva. Se 
deben fijar pautas de control de la caza furtiva y de 
armas. 

- Afectación por inundación de 
ANPs de jurisdicciones provincia-
les, municipales y privadas  

(-) M (-) M (-) A 

- Afectación de sitios de interés 
ecológico por inundación en am-
bas márgenes. 

(-) M (-) M (-) A 

 

Se afectan parcialmente varias áreas  con distinto 
nivel de protección o interés ecológico, normalmen-
te asociadas a arroyos tributarios. 

Aguas arriba de Pindo-í todos los emplazamientos 
producen la misma afectación.  

El cierre en Itacuá tiene un efecto adiconal por 
cuanto afecta el área del Proyecto Reserva de Usos 
Múltiples Candelaria; humedal en la desembocadu-
ra del arroyo Capiibary;  Puerto San Juan y Campo 
San Juan; Arroyos San Juan y Santa Ana, Boca del 
Yabebyry / Teyú Cuaré. 

- Afectación de la cuña campos y 
malezales - selva paranaense 

NO (-) B - (-) A 

 

La zona de afectación corresponde a una zona de 
transición (ecotono) entre la ecoregión de campos y 
malezas y la selva paranaense. En las zonas de 
ecotono no sólo hay organismos de ambas regio-
nes sino también especies características de la 
transición y restringidas a ella. No hay afectación en 
Pindo-í. El grado de afectación aumenta hacia el 
cierre de Itacúa 
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Observaciones 

- Pérdida (por inundación u homo-
geneización) de los ecosistemas 
de humedales de las lagunas se-
milunares. 

NO (-) B (-) M Constituyen ecosistemas de humedales con una 
alta heterogeneidad. Se produce por inundación 
con cierre en Itacurubí o en Itacuá. En Pindo-í no 
afecta porque aguas arriba del cierre no se presen-
tan este tipo de formaciones. Se da en Itacurubí y 
es más alto en Itacuá por su mayor área inundada. 

- Disminución de la altura de la 
caída de los saltos y rápidos 

(-) A (-) A (-) A Se verán afectados, en la altura de su caída, aque-
llos saltos ubicados en las cercanías a la desembo-
cadura de los tributarios. 

- Taponamiento hidrológico de 
bocas de tributarios contaminados 

(-) B (-) M (-) M La experiencia de Itaipú muestra que en las desem-
bocaduras de arroyos que transportan aguas que 
reciben efluentes crudos aguas arriba, se desarro-
llan florecimientos de especies sumergidas y flotan-
tes, arraigadas o no,  que influyen fuertemente en 
los procesos de sedimentación y de eutrofización. 
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MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                    Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
 

P
in

do
-í

 

Ita
cu

ru
bí

 

Ita
cu

á Observaciones 

- Creación de nuevas fuentes de 
trabajo a escala municipal 

(+) A (+) A (+) A 

- Riesgo de expectativas excesi-
vas de progreso económico a 
escala municipal  

(-) M  (-) M (-) M 

Estos impactos son equivalentes para todas las alter-
nativas de cierre. Los beneficios no serán automáticos. 
Es necesario que las comunidades locales se organi-
cen con anticipaciòn para aprovechar las oportunida-
des que plantea la obra durante la etapa de construc-
ción  

- Afectación de Población Ribere-
ña – Necesidad de relocalización 

(-) B (-) B (-) M 

- Pérdida de fuentes de trabajo de 
familias relocalizadas 

(-) M (-) M (-) A 

- Afectación de establecimientos 
industriales, comerciales, agro-
pecuarios o forestales 

(-) M (-) M (-) A 

- Pérdida de fuentes de trabajo 
para la población local por afec-
tación de las actividades produc-
tivas. 

(-) B  (-) M (-) M 

La afectación de población ribereña y establecimientos 
es más importante en Itacuá por cuanto afecta direc-
tamente centros urbanos.  

La afectación de población ribereña y establecimientos 
es de 1.371 personas para el emplazamiento Pindo-í, 
1.866 para Itacurubí y 3.325 para Itacuá. Con respecto 
a las familias afectadas, el cierre de Pindo-í afecta 
aproximadamente 280 familias, Itacurubí 381 e Itacuá 
805. 

La posible pérdida de fuentes de trabajo debe com-
prenderse a partir de la complejidad que actualmente 
tiene la problemática ocupacional de la población en 
las zonas ribereñas. El impacto se incrementa hacia 
Itacuá. 

Pindo-í afecta en el orden de las 422 parcelas cons-
truidas e Itacurubí 525. En cambio la afectación de 
Itacuá es más importante en tanto afecta en el orden 
de las 918 parcelas construidas. 

No habrá desempleos masivos ya que la fuerza de 
trabajo asentada en la zona no es muy numerosa en el 
conjunto de municipios ribereños, lo que facilitará en 
parte las operaciones necesarias de relocalización 
laboral y de hábitat. El impacto es mayor en el cierre 
de Itacuá debido a que involucra una mayor cantidad 
de población 

- Aumento del riesgo de acciden-
tes por incremento vehicular en la 
ruta Nacional Nº 12 (Argentina) y 
Nº 6 (Paraguay) 

(-) M  (-) M (-) M Debido al desplazamiento de equipos pesados. El 
riesgo es bajo en zona rural pero se incrementa en las 
inmediaciones de los centros urbanos. No se dispone 
en esta etapa precisiones respecto de la ubicación de 
los obradores y acceso de materiales y equipos. Por 
este motivo se considera que se producirá un impacto 
negativo medio para los tres emplazamientos. 
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MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 
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- Pérdida de puestos de trabajo en 
la actividad pesquera artesanal 
por cambios en el recurso pes-
quero 

(-) M  (-) M (-) M 

- Nuevas actividades productivas 
derivadas del aprovechamiento 
pesquero 

(+) M  (+) M (+) M 

Los impactos son equivalentes para todas las alternati-
vas de cierre. Los cambios esperables en el recurso 
pesquero pueden producir cambios en los puestos de 
trabajo. La población local deberá prepararse para 
obtener beneficios del nuevo recurso pesquero. 

- Pérdida de infraestructura recrea-
tiva privada y pública asociada al 
río 

(-) M  (-) M (-) A A lo largo de la zona ribereña hay espcaios destinados 
a fines recreativos: playas, campings, puertos, pesca 
deportiva. Algunos de ellos, en distintas localidades, se 
verán afectados total o parcialmente por el proyecto, 
pero serán relocalizados. En Itacuá el efectos es mayor 
por su mayor área inundada. 

- Oportunidad para el desarrollo 
de turismo y deportes náuticos 

(+) M  (+) M (+) M El impacto es equivalente para todas las alternativas 
de cierre. El nuevo embalse ofrecerá la oportunidad 
para el desarrollo  de actividades náuticas que pueden 
promover el turismo local y actividades conexas. 

- Mejoras Hidrológicas para el 
desarrollo de la actividad portua-
ria 

(+) A  (+) A (+) A El impacto es equivalente para todas las alternativas 
de cierre. El embalse atenuará significativamente la 
fluctuación de niveles del río natural. Esto facilitará la 
operatoria portuaria en distintas localidades. 

- Obtención de energía barata 
para el desarrollo local de la in-
dustria y el comercio 

(+) M (+) M (+) M 

- Expectativas demasiado eleva-
das de obtener energía barata a 
nivel local. Riesgo de frustración 

(-) M (-) M (-) M 

Los beneficios no serán automáticos. Es necesario que 
las comunidades locales se organicen con anticipación 
para aprovechar las oportunidades que plantea la 
obra. 

- Pérdida de infraestructura por 
inundación 

(-) M (-) M (-) A Se afectará infraestructura (caminos, tendidos eléctri-
cos, etc.) debido a la inundación. En Itacuá el efecto es 
mayor por su mayor área inundada y porque afecta 
áreas urbanas. 

- Aumento de la fragmentación 
social por creación de barreras 
(lago en zonas urbanas y periur-
banas) 

(-) B (-) M (-) A El efecto remanso en arroyos puede fragmentar el 
ámbito social entre la zona poblada (pueblo) y la rural 
(chacras). En Pindo-í el efecto es bajo. El cierre de 
Itacurubí (al igual que Itacuá) fragmenta la localidad de 
Corpus. En Itacuá el efectos es mayor por su mayor 
área inundada y porque afecta zonas de centros urba-
nos más poblados (Candelaria). 
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- Aumento de la demanda de 
bienes y servicios a nivel munici-
pal para satisfacer las necesida-
des de la obra. 

(+) M (+) M (+) M El impacto es equivalente para todas las alternativas 
de cierre. La demanda de la obra puede significar un 
impacto positivo muy importante para las comunida-
des locales. 

- Incremento de la demanda de 
mano de obra 

(+) A (+) A (+) A Durante la etapa de contrucción está previsto un pico 
de mano de obra de 8000 personas de diferente califi-
cación profesional, y cantidades menores durante los 4 
- 5 años de duración de la obra. Aunque el impacto es 
positivo hay que evitar crear falsas expectativas de las 
necesidades de mano de obra y organizar la capacita-
ción de la mano de obra local para satisfacer los re-
querimientos del proyecto. 

- Deterioro de las condiciones 
sanitarias locales 

(-) B (-) M (-) M La mayoría de los municipios ribereños tienen una 
cobertura deficiente o inexistente de red cloacal asi 
como de tratamiento de efluentes industriales. Los 
cierres en Pindo-í y en Itacurubí tienen afectaciones 
muy limitadas debido a que los asentamientos se 
ubican sobre cotas altas. En cambio en Itacuá están 
ubicados sobre cotas más bajas y por lo tanto los 
riesgos de deterioro de las condiciones sanitarias 
locales son más elevados. Se debe instalar un sistema 
de saneamiento adecuado en las localidades afecta-
das. 

- Conflictos entre municipalidades (-) B (-) B (-) B La afectación diferencial entre municipios, negativa en 
algunos y positiva en otros (que aprovechan los impac-
tos negativos de municipios vecinos para desarrollar 
medidas compensatorias y obtener ventajas económi-
cas) puede generar conflictos entre municipios. Se 
debe desarrollar desde el inicio, con la identificación de 
los impactos, consultas permanentes con las distintas 
municipalidades. 

- Dinamización del desarrollo 
regional 

(+) M (+) M (+) M Un efecto indirecto y prolongado será el de una mayor 
integración regional. 

- Incremento de la tasa de inver-
sión 

(+) M (+) M (+) M 

- Incremento de la productividad 
total de los factores de produc-
ción de la economía 

(+) M (+) M (+) M 

Los mayores ingresos acrecientan la demanda interna, 
teniendo efectos en el crecimiento de la economía 
tanto en el corto como en el largo plazo, vía inversio-
nes en infraestructura físicas, maquinarias y equipos.  

Dado que las inversiones a realizarse, además, mejo-
ran la productividad total de los factores de producción 
se produce un efecto adicional sobre la tasa de creci-
miento que varía según la estructura económica que 
se considere. 
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- Incremento de la tasa de creci-
miento económico 

(+) M (+) M (+) M Como consecuencia de la concreción del proyecto se 
habrá de producir un impacto sustancial sobre la tasa 
de crecimiento de la economía, expresado como dife-
rencial positivo en el incremento del producto interno 
bruto para las economías de ambas márgenes. 

- Aumento del bienestar (+) M (+) M (+) M El incremento de la tasa de crecimiento de la econo-
mía produce un aumento en la cantidad de bienes y 
servicios a disposición de la población, que se expresa 
como un aumento del bienestar, y cuyo indicador es 
del Producto Interno Bruto per cápita. 

- Incremento de los ingresos por 
exportaciones 

(+) M (+) M (+) M Dado que el destino de la generación eléctrica que 
produzca la obra será la exportación, en un mercado 
regional caracterizado por la sostenida demanda des-
de Brasil, es posible anticipar que la producción del 
proyecto generará un excedente de exportación de 
energía eléctrica que contribuiría a mejorar la posición 
externa de las economías regionales. 

- Incremento de los ingresos na-
cionales y regionales. 

(+) A (+) A (+) A Tanto los antecedentes disponibles como el cómputo 
efectivo permiten identificar el impacto substancial de 
las regalías a generarse sobre las finanzas públicas 
regionales y la posición fiscal 

- Cambio en la dinámica demo-
gráfica 

(+) M (+) M (+) M Una obra de esta envergadura implica un cambio en la 
dinámica poblacional en el área en donde está ubica-
da la presa, que actuaría como un polo de atracción 
de los flujos migratorios espontáneos y dirigidos tanto 
interno como externo desde el comienzo de las obras 

- Efectos sobre el tipo de cambio 
real y competitividad 

(-) B (-) B (-) B La realización de la obra podría tener efectos sobre el 
tipo de cambio real, como consecuencia de los influjos 
de capital durante el período de construcción, impac-
tando de esa forma sobre el índice de competitividad 
externa los países. 

- Capitalización del proyecto al fin 
del período 

(+) M (+) M (+) M Si la materialización del proyecto se concreta mediante 
un esquema de concesión bajo la configuración BOT 
(construir, operar, transferir), al final del período de la 
concesión, cualquiera sea su plazo, la retrocesión del 
emprendimiento produce un efecto de capitalización 
conforme al valor de los activos que se ceden. 
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Impactos Ambientales  
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- Incremento de la mortalidad y 
morbilidad por mayor frecuencia 
de accidentes y enfermedades 
laborales, y accidentes de tránsi-
to 

(-) M  (-) M  (-) M  El desplazamiento de equipos pesados y vehículos en el 
obrador y en las vías de acceso incrementa el riesgo de 
accidentes de tránsito. La suspensión de partículas de 
cemento y otros materiales de construcción aumenta la 
prevalencia de alergias respiratorias y muco cutáneas. 
La manipulación de maquinarias y herramientas puede 
provocar heridas cortantes y contusas de diversa grave-
dad. El riesgo es bajo en zona rural pero se incrementa 
en las inmediaciones de los centros urbanos. Se consi-
dera un impacto negativo medio para los tres emplaza-
mientos.. 

- Incremento del riesgo de enfer-
medades de transmisión sexual. 

(-) M  (-) M  (-) M  

- Incremento de enfermedades 
hídricas como diarrea, cólera 
hepatitis A, anquilostomiasis, etc. 

(-) B  (-) M  (-) M  

- Incremento del riesgo de  propa-
gación de esquistosomiasis  

- Incremento del riesgo de esquis-
tosomiasis por mejoras en el 
hábitat del huesped (Biomphala-
ria sp) 

(-) B  (-) M  (-) A  

- Incremento de patologías trans-
mitidas por vectores (dengue, 
malaria, tripanosomiasis, etc.) 

(-) B  (-) M  (-) M  

La irrupción de una gran cantidad de población nueva es 
un impacto muy importante a nivel de las localidades.  

El incremento de ETS y VIH/SIDA está relacionado con la 
llegada de mano de obra migrante, principalmente mas-
culina (8000 trabajadores en el pico de construcción), 
atraída por la construcción de la represa 

El incremento y mayor concentración de población mi-
grante, profundizará la ya crítica situación sanitaria, 
respecto a la provisión de agua potable y sistema de 
eliminación de excretas, lo cual aumenta el riesgo de 
propagación de las enfermedades de origen hídrico. 

El riesgo a la esquistosomiasis derivado por mejoras en 
el hábitat del caracol está relacionado con las áreas 
inundadas bajas y vegetadas. En Itacuá el riesgo es 
mayor porque inunda gran cantidad de zonas bajas. 

La influencia de un importante número de personas 
provenientes de zonas endémicas y las condiciones más 
favorables para el desarrollo de criaderos de vectores 
(viviendas urbanas precarias, zona de anegamiento, etc.) 
facilitará la propagación de las enfermedades infeccio-
sas. 

- Incremento de mordeduras y 
picaduras de animales ponzoño-
sos durante el llenado. 

(-) B  (-) B  (-) M  El impacto es mayor hacia Itacuá porque involucra ma-
yor cantidad de centros poblados. Se deben desarrollar 
campañas de concientización a la población. 
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- Incremento de patologías socia-
les (alcoholismo, drogadicción, 
violencia) y trastornos psico-
afectivos 

(-) M  (-) M  (-) M  El impacto es equivalente para todas las alternativas de 
cierre. El desarraigo, la desvinculación familiar de los 
trabajadores migrantes, la situación de stress laboral y 
social, instalan condiciones favorables al incrmento de 
esta patología. 

- Exceso de demanda de una 
infraestructura de salud actual-
mente deficiente 

(-) M  (-) M  (-) M  El impacto es equivalente para todas las alternativas de 
cierre. El incremento de población que ocasionará la 
construcción de la presa y la mayor demanda de aten-
ción médica que acompañará ese flujo migratorio pon-
drán en crisis la ya frágil situación de los servicios de 
salud. 
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USOS DE LA TIERRA 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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- Pérdida de tierras con valor agro-
pecuario 

(-) B (-) M (-) A 

- Afectación de explotaciones agro-
pecuarias ribereñas 

(-) B (-) B (-) M 

En Pindo-í el efecto no es muy importante debido a las 
características topográficas del perilago aguas arriba. 
El efecto es mayor en zonas de tierras bajas, asociadas 
a los arroyos tributarios. El efecto en Itacurubí es más 
importante debido a la mayor inundación de tierras 
bajas dedicadas actualmente a la agricultura y ganade-
ría. El efecto es mayor en Itacuá por la mayor superficie 
afectada. 

- Incremento especulativo en los 
valores de la tierra 

(-) B (-) M (-) A Es un efecto no deseable muy difícil de controlar en 
este tipo de obras. El riesgo aumenta en la medida que 
el área afectada es mayor. Para las alternativas se 
considera que es mayor en Itacurubí que en Pindo-í. 
Para Itacuá es mayor aún. 

- Riesgo de eutroficación por apor-
tes de materia orgánica   y micro-
nutrientes ( P y N ) y por la incorpo-
ración de la biomasa no deforesta-
da 

(-) B (-) B (-) M 

- Mayor riesgo de concentración de 
agroquímicos en  el embalse en re-
lación al  curso original  

(-) B (-) M (-) M 

- Incremento del aporte de sedimen-
tos por procesos de reconversión 
del suelo a usos agrícolas 

(-) B (-) B (-) M 

El riesgo es bajo porque el embalse tendrá una alta 
tasa de renovación. 

El aporte de sedimentos, nutrientes, agroquímicos y 
pesticidas al embales pueden inducir deterioro en la 
calidad del agua. El efecto es menor en Pindo-í y au-
menta aguas abajo a medida que el proyecto inunda 
mayor cantidad de áreas bajas y dedicadas a la agri-
cultura. Por este motivo se considera que el efecto 
alcanza su mayor expresión en Itacuá.  

- Afectación del suelo (-) B (-) B (-) M Se verán afectados fundamentalmente suelos de ori-
gen basáltico y aluvional. Ambos de buen potencial 
productivo pero con limitaciones, los primeros por 
afloramientos rocosos y pendiente, y los segundos por 
inundaciones. 
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USOS DE LA TIERRA 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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- Afectación de unidades de pro-
ducción 

(-) B (-) B (-) M Las unidades de producción están clasificadas en 
grandes, medianas y de menor escala. Estas últimas 
son las que se verán más afectadas por el proyecto, 
especialmente aquellas destinadas al autoconsumo. 
Están más representadas sobre la margen derecha 
(Paraguay), comprenden principalmente producción de 
mandioca, maíz y poroto, de existir excedentes se 
comercializan sobre la margen izquierda (argentina). 

En la margen izquierda predominan los cultivos de 
autoconsumo: mandioca, maíz y productos de granja, 
los excedentes se comercializan en el mercado local. 

- Mejora en la integración fronteriza (+) B (+) B (+) M El establecimiento de una nueva vinculación entre 
ambos países permite mejorar la integración entre 
comunidades vecinas de ambas márgenes. La locali-
zación en Pindo-í aparece como muy ventajosa debido 
a su cercanía con las Colonias Unidas (Paraguay), 
centro de gran actividad agroindustrial. 

- Mejora e incremento de las activi-
dades industriales derivadas de la 
agricultura 

(+) B (+) B (+) M La posibilidad de contar con energía a bajo costo 
posibilita el desarrollo de agroindustria local con bene-
ficio para la población. 

- Mejora ambiental global por susti-
tución del uso de combustibles fó-
siles 

(+) B (+) B (+) B El embalse en Pindo-í presenta el máximo beneficio en 
la reducción de las emisiones de efecto invernadero. El 
Itacurubí los beneficios se reducen parcialmente por la 
mayor inundación de zonas bajas. En Itacuá la reduc-
ción del beneficio es más acentuada por inundación de 
mayores superficies bajas, con un tiempo de renova-
ción de agua más lento (arroyos). 
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SANEAMIENTO Y  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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- Riesgo de Contaminación de la 
calidad del Agua por descargas 
cloacales sin tratamiento 

(-) B  (-) B  (-) M  

- Riesgo de Contaminación de la 
calidad del Agua por descargas 
industriales sin tratamiento 

(-) M  (-) M  (-) M  

El riesgo es bajo debido a que la densidad poblacional 
es baja.  

El desarrollo industrial es incipiente. La principal fuente 
de deterioro es la industria de la celulosa y papel. 

Este riesgo se  incrementa hacia Itacuá porque este 
embalse involucra mayor número de poblaciones. 

- Riesgo de Contaminación de la 
calidad del Agua por aporte de 
agroquímicos y pesticidas 

(-) B  (-) M  (-) M  El riesgo se incrementa hacia Itacuá debido a que se 
incorporan a la cuenca zonas de uso intensivo para la 
agricultura extensiva. 

- Riesgo de deterioro del agua por 
contaminación de buques 

(-) B  (-) B  (-) B  Los problemas de contaminación de las aguas derivados 
de las embarcaciones, escapes de “diesel“ y limpieza de 
tanques de combustibles, entre otros, son en la actuali-
dad muy limitados y no críticos, se supone que aunque 
aumente la navegabilidad del río por la construcción del 
Proyecto de Corpus Christi, el control que ejercen las 
autoridades, el gran caudal del río y el poder de depura-
ción del mismo harán que este impacto siga siendo bajo 
. 
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PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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Observaciones 

- Afectación de sitios arqueológicos (-) M (-) M (-) A La mayor parte de los terrenos a afectar están en zo-
nas fuertemente perturbadas por la presencia de acti-
vidades humanas. No se esperan hallazgos sorpresi-
vos o que no hubiesen sido cubiertos por los estudios 
de Yacyretá. La afectación se considera mayor a ma-
yor área inundada. El impacto es mayor en Itacurubí 
que en Pindo-í. Es mayor aún en Itacuá, impacto nega-
tivo alto. 

Todos los cierres conllevan el riesgo de afectación de 
la Gruta India en MI. La ubicación de la gruta en las 
proximidades de la línea de inundación no permite 
aseverar con absoluta certeza que vaya a ser afectada 
(esto será analizado con estudios de detalle en la 
etapa de proyecto ejecutivo), pero tampoco puede 
descartarse este riesgo.  

Los cierres de Itacurubí e Itacuá comprometen ade-
más un sitio de importancia menor (Acequia en Cam-
ping en San Ignacio, MI). El cierre en Itacuá agrega 
como impactos al patrimonio arqueológico la desapa-
rición de una Cantera de piedra laja y un arenero (sitio 
arqueológico potencial), ambos ubicados en MI. 

Además como parte del análisis debe destacarse que 
los cierres ubicados aguas abajo de Pindo-í conllevan 
un riesgo mayor de afectación del patrimonio arqueo-
lógico debido a que sus mayores áreas inundadas 
pueden afectar sitios de interés o yacimientos hoy 
desconocidos. 

- Afectación de sitios de valor Histó-
rico y Cultural 

(-) B (-) B (-) B En principio no parecen existir sitios y/o construcciones 
valorizables  pero no pueden descartarse. La afecta-
ción se considera mayor a mayor área inundada. El 
impacto es mayor en Itacurubí que en Pindo-í. Es 
mayor aún en Itacuá. 

- Afectación de sitios de valor turísti-
co 

(-) M (-) M (-) A Están relacionados con arroyos que desembocan al 
Paraná. La afectación es mayor a mayor área inunda-
da. Normalmente el impacto puede ser mitigado relo-
calizando y mejorando los sitios existentes (balnearios) 
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PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Impactos: Positivo ( + )  / Negativo ( - ) / Neutro (NO)                        Calificación Ambiental: Alto (A)  / Medio (M) / Bajo( B) 

Impactos Ambientales  
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Observaciones 

- Afectación de Población Aborigen  (-) B (-) M (-) A En términos generales el Proyecto Corpus Christi no 
produce un impacto significativo sobre las comunida-
des indígenas de ambas márgenes ya que éstas nor-
malmente están asentadas en niveles topográficos 
más altos localizados fuera del área de inundación 
histórica del río Paraná. Por este motivo, la afectación 
se produce básicamente sobre el área de acción de 
estas comunidades (área de límites amplios y poco 
precisos) en lugar de manifestarse sobre sus vivien-
das.  

Sin embargo, el relevamiento realizado permitió detec-
tar algunas comunidades localizadas muy próximas a 
la línea de inundación de Corpus Christi. Por este 
motivo y a los efectos de ser conservadores en la 
preservación de estas comunidades se las ha conside-
rado como grupos afectados que requerirán de estu-
dios específicos en etapa de Proyecto Ejecutivo. El 
cierre en Pindo-í afectaría una (1) comunidad, el cierre 
en Itacurubí dos (2) y el cierre en Itacuá cinco (5). 

Las comunidades detectadas como potencialmente 
afectadas son las siguientes:  

- Comunidad Marangatú (MI), ubicada aguas 
arriba de Pindo-í, a la vera del Arroyo Cuña 
Pirú. Es afectada por los 3 emplazamientos. 

- Comunidad Cambay (MD), ubicada en Jesús, 
a al vera del Arroyo Capiibary. Es afectada 
por Itacuá e Itacurubí. 

- Comunidades Ñu Porá (ubicada a la vera del 
Arroyo Yabebyry), Kopeí y Comunidad 
Guaraní en Puerto Viejo (ubicadas a la vera 
del río Paraná), San Ignacio (MI). Las tres 
comunidades son afectadas solamente por 
Itacuá. 
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66..  AANNEEXXOO  
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Fig. N° 1. - Ubicación del Proyecto  y área de estudio. 
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Fig. N° 2. - Ubicación general de los cierres 
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Emplazamiento Pindo – í.  Vistas de la zona del cierre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aguas arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aguas abajo
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Emplazamiento Pindo – í. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición general de las estructuras (No definitivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del área inundada 
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Emplazamiento Itacurubí – Vistas de la zona de Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aguas arriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la  zona de cierre 
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Emplazamiento Itacurubí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición general de las estructuras – Alternativa con turbinas Kaplan (No definitivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del área inundada 



 

Harza - iatasa -  TECMA 

 

 

Estudio del Impacto Ambiental de la Presa de Embalse de Propósito Múltiple de Corpus Christi 85/101 
Compendio del Estudio -  Diciembre  2002 

 

Emplazamiento Itacuá - Vistas 

 

 

Vista de la zona de cierre (desde aguas abajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas del eje Encarnación (MD) / Posadas (MI), aprox. 12 km aguas abajo del cierre propuesto. 



 

Harza - iatasa -  TECMA 

 

 

Estudio del Impacto Ambiental de la Presa de Embalse de Propósito Múltiple de Corpus Christi 86/101 
Compendio del Estudio -  Diciembre  2002 

 

Emplazamiento Itacuá 

 

Disposición general de las estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del área inundada 
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Relevamientos de campo 

 

 

Censo de población y viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Puerto Santa Ana, Municipio Santa Ana, Misiones 
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Relevamientos de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batata colorada y maíz en desmonte 
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Relevamientos de campo 

 

Vivienda de pescador en el borde de la Selva de Ribera del Paraná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbráculo para plantines de árboles nativos en la estación experimental y zoológico de Itaipú 
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Relevamientos de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de ladrillos camino a la Reserva Moisés Bertoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto del Tembey, Río Tembey. Yatytay 
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Relevamientos de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de las Cataratas del Iguazú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la Isla San Martín 
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Relevamientos de campo 

 

Los arroyos de la parte más baja de la cuenca (Itacuá) formarán subembalses con aguas quietas y 
zonas vegetadas en mayor proporción que los ubicados aguas arriba de Pindo-í. Por este motivo, 
conllevan mayor riesgo para el desarrollo de vectores de enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracol Biomphalaria sp. Potencial vector de esquistosomiasis. 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Itacuá la inundación se expande lateralmente afectando mayor cantidad de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas arriba de Pindo-í, el desarrollo lateral del embalse es muy pequeño (Corpus Christi en celes-
te).  

Detalle a la altura de la isla Paranambú y embalse de Urugua-í 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem anterior. Aguas arriba, el efecto de la inundación decrece significativamente 
debido a que  el río se desarrolla encajonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la cobertura vegetal en la zona de los cierres 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de los cierres. Afectación de las coberturas vegetales.  
En rosado Yacyretá a cota final. En celeste Corpus Christi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas arriba de Pindo-í la afectación (celeste)de vegetación terrestre es muy baja. Vista de la zona 
comprendida entre el embalse Urugua-í y el río Iguazú (Triple Frontera) 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de los cierres. Detalle de las existencias actuales de vegetación natural.  
Bosque de ribera (amarillo), bosque nativo (verde) y pastizales (anaranjado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de los cierres. Afectación de la vegetación natural. 
En rosado Yacyretá a cota final. En celeste Corpus Christi 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de los cierres. Áreas Naturales Protegidas y Sitios de Interés para la Conservación 

 

 

Zona de la Triple Frontera. Áreas Naturales Protegidas y Sitios de Interés 
para la Conservación (en amarillo). 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de valor arqueológico potencialmente afectados por el Proyecto. Están todos ubicados aguas 
abajo de Pindo-í. En rosado Yacyretá a cota final. En celeste Corpus Christi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades indígenas potencialmente perturbadas por el Proyecto.  
El cierre en Itacuá afecta cinco (5), en Itacurubí dos (2) y en Pindo-í una (1). 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

Ubicación de las familias afectadas en la zona de los cierres.  
En este sector se concentra la mayor densidad de población. 

 

 

Detalle del cierre en Itacuá. Ubicación de las familias afectadas 
 inmediatamente aguas arriba de la presa. 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la ubicación de familias afectadas en los arroyos Capiibary (MD) y 
Curupaytí (MI) por los cierres de Itacuá e Itacurubí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes usos productivos del suelo en la zona de los cierres de Itacurubí y Pindo-í.  
Las mayores afectaciones de tierras productivas están asociadas a los arroyos de la  
cuenca baja (subembalses). Aguas arriba de Pindo-í la afectación es baja debido a  

que las tierras productivas se encuentran en zonas altas. 
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Sistema de Información Geográfico (GIS) 

 

Detalle de los usos productivos actuales. MD, zona de Pindo-í. 

 

 

Detalle de los Usos Productivos actuales. Ambas Márgenes, zona de Puerto Península (MI)  
y Reserva Moisés Bertoni (MD) 

 


