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El presente informe contiene datos referidos a los 
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de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2021 

 

 

 



 
Informe Ambiental Cuenca Arroyo Itá-Posadas-Misiones 

 

2 

 

Contenido 
Informe Ambiental Cuenca Arroyo Itá ........................................................................................ 1 

1. Objetivo ............................................................................................................................ 3 

1.1. Objetivos Específico ...................................................................................................... 3 

2. Actores Intervinientes ....................................................................................................... 3 

3. Área de Estudio ................................................................................................................. 3 

4. Metodología...................................................................................................................... 4 

5. Resultados Obtenidos ....................................................................................................... 5 

5.1. Encuesta y relevamientos realizados.......................................................................... 5 

5.2. Planimetría ................................................................................................................9 

6. Conclusiones y Discusión Socio-Ambiental .......................................................................... 12 

6.1. Conclusión Final ............................................................................................................ 13 

7. Relevamiento Fotográfico .................................................................................................... 14 

8. Bibliografía Consultada ........................................................................................................ 17 

 



1. Objetivo 
Involucrar a la ciudadanía en los procesos de aprendizaje, revalorización y promoción de ambientes 

sostenibles mediante el uso de indicadores ambientales que potencien los servicios ecosistémicos 

para lograr altos niveles de calidad de vida en la ciudad de Posadas. 

 

1.1. Objetivos Específico 
1. Conocer conceptos y normativas relacionados a la ecología urbana. 

2. Localizar y geo posicionar utilizando GeoTracker, árboles percha, semilleros y longevos, 

avistaje y/o rastros de insectos y sitios de nidificación de aves en la Cuenca del Arroyo Itá. 

3. Orientar acciones que propicien y potencien hábitats de especies mediante la 

concientización y difusión de conceptos y técnicas que así lo permitan. 

4. Acompañar procesos ecológicos y sociales que acerquen a la comunidad urbana a la 

naturaleza. 

2. Actores Intervinientes 
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. 

Municipalidad de Posadas 

Fundación Prosperitá 

Vecinos de la Cuenca Itá 

Responsables Ambientales Voluntarios 

Ciudadanía en General-Árboles-Insectos benéficos-Aves 

3. Área de Estudio 
El área de estudio se circunscribe a las chacras 54, 65 y 175 sobre la cuenca del Arroyo Itá de la ciudad 

de Posadas (Planos 1 y 2). 

El arroyo Itá nace en la chacra 69, próximo a las Av. López y Planes y Tomás Guido. Su cauce se 

desarrolla en sentido general sur-norte, sobre un lecho rocoso en toda su extensión. El afluente mas 

importante es un arroyo denominado por algunos como arroyo del Este, lo cual coincide con su 

posición respecto al arroyo Itá, éste nace muy próximo a la zona céntrica de Posadas, motivo por el 

cual en sector de cabecera actualmente se encuentra entubado. Finalmente, corre en sentido 

noroeste y se une al arroyo Itá pocos metros antes de su desembocadura en el río Paraná. 

La totalidad de su cauce desarrolla 3 km de largo con una cuenca de aproximadamente 169.85 

hectáreas de superficie. 
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Plano 1. Cuencas de la Ciudad de Posadas, en trazo rojo, Cuenca Arroyo Itá. Municipalidad de 

Posadas (2018). 

4. Metodología 
Para el desarrollo del presente informe se llevaron a cabo reuniones informativas, de análisis y 

debate para la planificación de tareas de campo.  

En campo los diferentes integrantes de las instituciones mencionadas llevaron a cabo 

relevamientos fotográficos e implementaron el formulario encuesta abierta presentado en el 

apartado de resultados. 

Carga de datos en formularios google forms diseñados específicamente para tal fin. 

Vinculo para acceder al formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqN6e-

4g1i_5Cx8zKsP3_V9tMGwkxSY0NSX0cXHdlwyLUvSg/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqN6e-4g1i_5Cx8zKsP3_V9tMGwkxSY0NSX0cXHdlwyLUvSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqN6e-4g1i_5Cx8zKsP3_V9tMGwkxSY0NSX0cXHdlwyLUvSg/viewform
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5. Resultados Obtenidos 

5.1. Encuesta y relevamientos realizados 
Se implementó la metodología de formularios con encuestas abiertas on-line de Google forms, los 

mismos consideraron una serie de preguntas orientadoras para conocer el estado general y 

particular de los componentes de la infraestructura verde y así aproximar una valoración cualitativa 

de los bienes y servicios ambientales del área bajo estudio. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos 

1. Situación/problema detectado en base a organismo y/o urgencia ambiental observada.  

Las urgencias ambientales detectadas pueden visualizarse en Plano 2 Situación Ambiental 

General. 

Gráfico 1. Situación/problema detectado en base a organismo y/o urgencia ambiental observada 

en chacras 64. 65 y 175, ciudad de Posadas. 

 

2. Relación Detectada entre Componente Biológico y Recurso Vital Suelo  

Gráfico 2. Escala de valores en cuanto la situación cualitativa de la calidad del suelo y el componente 

biológico presente, (1 mala relación, 10 óptima relación). 
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3. Relación Detectada entre Componente Biológico y Recurso Vital Aire. 

Gráfico 3. Escala de valores en cuanto la situación cualitativa de la calidad del aire y el componente 

biológico presente, (1 mala relación, 10 óptima relación). 

 

Del análisis de los datos obtenidos sobre los recursos vitales de suelo y agua, denota una fuerte 

presión sobre los mismos 44,4% y 46.2% con una valoración de mala relación del recurso con los 

componentes biológicos presentes, lo cual puede verse representado por la contaminación visual 

con residuos sólidos y líquidos urbanos propiciando la erosión del suelo y la contaminación de suelo 

y agua. En este sentido destacan las medidas de protección de ambos mencionadas en el apartado 

de conclusiones. 

Cuando los recursos vitales se encuentran en poca cantidad o en baja calidad dificulta el ciclo natural 

de los organismos, de los nutrientes y de los micronutrientes, de modo que se verán afectados 

directamente la cantidad y calidad de los servicios ambientales que de ellos se esperaría obtener. 

Principalmente, se puede inferir, a partir de los resultados obtenidos que la baja calidad del suelo 

respecto a la flora y fauna disminuiría la capacidad de captura de carbono y por tanto el filtro 

esperado de la contaminación que produce el metabolismo urbano se verá afectado negativamente. 

Los servicios ambientales que brindan los suelos urbanos son diversos y multi–escalares ya que 

benefician tanto a la población allí presente como a sus áreas aledañas. 

Los servicios ambientales, además, guardan una estrecha relación con la calidad de vida de la 

población. Entre los principales servicios se pueden mencionar el mejoramiento de la recarga y el 

filtrado que mejora la calidad del agua. Tal es la importancia de este servicio, que ante la escasez de 

suelo que posibilita la infiltración y recarga, resulta fundamental la protección de dicho recurso vital. 

Los servicios de regulación, retención y amortiguamiento de contaminantes depositados a partir de 

la atmósfera también son importantes, donde la quema de combustibles fósiles origina metales 

pesados que, aunados a la presencia de ozono, acidifican las lluvias de la región.  

La regulación de la erosión del suelo podría evitar el arrastre del mismo o el levantamiento en épocas 

secas que aumentan la contaminación del aire y reducen el aporte de materiales (basura, desechos) 

que impiden el funcionamiento adecuado de drenajes y alcantarillados, incrementando el riesgo de 

inundaciones en las partes bajas de la ciudad. 
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Por su parte, la presencia de suelos profundos permitiría un buen enraizamiento y la conservación 

de su calidad, lo cual repercutiría en la mitigación y prevención de la incidencia de enfermedades y 

plagas en plantas, y contribuiría a preservar la biodiversidad que caracteriza a la ciudad de Posadas 

y a la provincia de Misiones. 

Los servicios ambientales otorgados por los suelos sólo pueden ser proveídos cuando éstos no se 

encuentran impermeabilizados, por tanto, resulta fundamental los esfuerzos para el 

mantenimiento de canteros, bulevares, plazas, parques y áreas que permitan el ingreso del agua y 

el ciclo de los nutrientes en el suelo. 

4. Relación Detectada entre Componente Biológico y Recurso Vital Agua. 

 

Gráfico 4. Escala de valores en cuanto la situación cualitativa de la calidad del agua y el componente 

biológico presente, (1 mala relación, 10 óptima relación). 

En cuanto al recurso vital agua, las consideraciones deben incluir dos variables clave, la climática en 

principio, ya que nos encontramos atravesando el fenómeno climatológico de La Niña, y luego de 

20 meses de sequía desde noviembre del 2019 (OPAD, 2021), y bajo estimaciones que predicen el 

solapamiento de dos fenómenos de La Niña consecutivos, la escasez de agua de lluvia se vuelve 

notoria. En segunda instancia la situación general de no contar con el servicio de cloacas y las 

conexiones irregulares de los residuos cloacales domiciliarios a los desagües pluviales lo cual denota 

contaminación por coliformes (ver Informe AGRINEA). Situaciones contempladas por el estado 

Municipal, Provincial y Nacional cuyas medidas señalan pronto tratamiento de la problemática 

detectada, (Economis, 2021). 

5. Relación detectada entre componente biológico, recursos vitales y valores socioculturales 

Ante la consulta y observación de la ciudadanía y vecinos presentes en la cuenca Itá fue posible 

generar categorías en cuanto a las posibles formas de relacionarse, lo cual permitió vislumbrar que 

el 44.4 % de las observaciones y consultas llevaron a la interpretación de que existen fuertes señales 

de desconocimiento sobre los cuidados y necesidades que requieren los recursos vitales y biológicos 

presentes en la cuenca. Luego, un 25.9% denota interés para con acciones de concientización, 

educación e interpretación de la naturaleza para finalmente, igualados el desinterés y el cuidado con 

un 18.5%. (Ver Propuesta final en apartado de conclusiones) 
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Gráfico 5. Porcentajes en cuanto a relaciones detectadas entre componente biológico, recursos 

vitales y valores socioculturales. 

6. Sobre la expresión de interés en desarrollar actividades que potencien los servicios ambientales 

en la ciudad 

 
Gráfico 6. Porcentajes en cuanto la expresión de interés en desarrollar actividades que potencien los 

servicios ambientales en la ciudad. 

Al sumar los valores de los ciudadanos que no presentan interés y los que no saben, 59,2% de los 

encuestados y observados, llevan a reconsiderar las estrategias que se llevan a cabo y las 

metodologías que se implementaron e implementan para que cada acción repercuta de manera 

positiva sobre el cotidiano de los ciudadanos en post de una mejor calidad ambiental. 
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5.2. Planimetría  

Área de estudio 

 

Plano 2. Chacras de la Ciudad de Posadas. En recuadro anaranjado se visualiza el área de estudio 

constituida sobre Chacras 64, 65 y 175. Municipalidad de Posadas (2018). 
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Plano 3. Chacras 64, 65 y 175 de la ciudad de Posadas. Riesgos, peligros y situaciones ambientales 

óptimas del área de estudio, (Sotelo, 2021). 

Resulta interesante destacar los siguientes valores detectados, donde a pesar del número de árboles 

sanos, es llamativa la cantidad de árboles ausentes sobre vereda. 

Árboles sanos presentes 277 aproximadamente 

Árboles ausentes, muertos en pies, o en 
mal estado 

170 aproximadamente 
 

Microbasurales 17 
Puntos de quema 3 
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5.3. Sobre el componente Social de la cuenca Itá 

Las reservas naturales urbanas son áreas protegidas de uso público, suelen ser de pequeño o 

mediano tamaño e intenta conservar la naturaleza original, se diferencia de parques y plazas porque 

a los objetivos de esparcimiento y recreación de estos, se agrega el de resguardar nuestras 

ecosistema similares a los originales de la región, con fines educativos y conservacionistas estas 

áreas, es que albergan gran diversidad de vida en espacios relativamente pequeños, sirven como 

herramientas para la educación ambiental y la concientización ciudadana. 

Teniendo en cuenta esta descripción y en el marco de la actividad realizada por la Fundación 

Prosperita, desde la Dirección de Restauración Ambiental se colaboró con el trabajo de observación, 

relevamiento y diagnóstico de las zonas aledañas a la cuenca del Aº Itá, en este sentido se registró 

como los vecinos frentistas de la cuenca manifestaron las problemáticas existentes algunas de ellas 

fueron:  

1. mejorar las calles (las de tierra) y alumbrado,  

2. realizar limpieza de mini basurales, 

3. mejoramiento del acceso peatonal a su domicilio,  

4. tratamiento de los efluentes cloacales, aguas, iluminación 

5. eliminar los focos de quema,  

6. controlar el vertido de sustancia que provocan la contaminación del agua del arroyo 

7. accesibilidad vial a sus domicilios.  

Cabe destacar que, las problemáticas mencionadas fueron identificadas por los vecinos q tuvimos 

la posibilidad de dialogar, es importante este punto ya que, al reconocer la problemática existente, 

también se podrá trabajar en las posibles soluciones con la participación de ellos desde el 

acompañamiento y el asesoramiento de técnicos y profesionales afines a las problemáticas 

detectadas. Esto también permitirá favorecer la comprensión y apropiación de toda la cuenca. 

Exalta la importancia de las condiciones culturales diversas en el área de estudio con una marcada 

diferencia en los poderes adquisitivos de los vecinos lo cual denota la necesidad de fortalecer lazos 

de comunidad entre los mismos, desde el reconocimiento de sus individualidades, las cuales pueden 

ser puestas en común para llegar a consensos y disensos. Además, aprender junto a la comunidad, 

es un proceso de construcción colectivo y de doble vía. 
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6. Conclusiones y Discusión Socio-Ambiental 
A partir de los datos obtenidos fue posible arribar a las siguientes conclusiones generales y 

particulares las cuales se traducen en sugerencias de acciones concretas para la intervención sobre 

la cuenca del arroyo Itá en las chacras bajo estudio.  

A continuación, se mencionan posibles líneas generales de trabajo desde una mirada preventiva y 

de promoción para abordar las problemáticas detectadas 

1. Promover los derechos y garantizar condiciones mínimas de subsistencia: 

1.1. Organizar a la comunidad 

1.2. Ofrecer información y asesoramiento al vecino acerca de la problemática que está 

atravesando. 

1.3. Operativizar algunos mecanismos del Estado para que llegue al barrio y sean asistidos lo 

que se relacione con la salud. 

1.4. Generar actividades de concientización acerca de la contaminación ambiental. 

1.5. Trabajar en la limpieza de los mini basurales que se encuentran en diferentes lugares. 

1.6. Trabajar en el proceso de la intervención y ejecución para que los vecinos a través de la 

participación generen sentido de pertenencia. 

1.7. Trabajar con los recursos naturales para la preservación 

1.8. Trabajar con los recursos culturales. Motivación desde la construcción. 

1.9. Para realizar las actividades tener en cuenta los recursos naturales y culturales. 

1.10. Agregar contenedores de residuos. 

1.11. Articular acciones voluntarias para la realización de tareas de limpieza y concientización, 

erradicar la quema en vía pública y espacios privados. 

1.12. Trabajar a través de oficios sustentables (huertas, viveros, compost, jardinería entre otros)  

1.13. Mejorar la relación de la ciudadanía con el ambiente urbano comprometiendo y 

concientizando a cada individuo desde el conocimiento y la implementación de las 

soluciones basadas en la naturaleza. 

1.14. Concientizar sobre los beneficios de poseer un árbol cada 8-6 metros de vereda de lote 

frentista. 

1.15. Difundir los alcances y los contenidos de las normativas ambientales municipales como el 

Plan Forestal Urbano y la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

1.16. Implementar las estrategias y cumplir los objetivos de la Ordenanza Rama VI N° 28 Plan 

Forestal Urbano de la Ciudad de Posadas llevando a cabo tareas de plantación, 

completamiento y/o sustitución del arbolado urbano. 

1.17. Llevar adelante jornadas y talleres que permitan conocer los recursos naturales con los 

cuales cuentan los vecinos de la cuenca Itá. 

1.18. Proteger el suelo, implementando medidas que detengan la escorrentía superficial e 

incluyendo cubre suelos vegetales donde sea posible. 

1.19. Generar alianzas estratégicas con actores clave que posean interés genuino en el trabajo 

por el bien común.  

1.20. Comunicar, difundir, inspirar y renovar la esperanza y expectativa por un ambiente sano y 

una comunidad próspera para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
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6.1. Conclusión Final 
Considerando los resultados obtenidos en los componente biológicos, físicos y sociales, al tener en 

cuenta el deterioro de los recursos naturales y vitales y al analizar la relación existente entre los 

componentes evaluados. Resulta clave implementar estrategias e instrumentos de concientización 

que alimenten el conocimiento sobre los beneficios de proteger y gestionar adecuadamente los 

recursos físicos y biológicos para potenciar los servicios ambientales mediante acciones que 

propicien la presencia de dichos recursos de manera íntegra y en su estado óptimo. 

En el marco de los compromisos ciudad-ciudadano, destaca la importancia de innovar e incluir 

nuevas estrategias pedagógicas de intervención que inviten, interesen y atraigan a los vecinos, 

dados los resultados que señalan bajo interés, o poco grado de involucramiento. 

Sin embargo, podría atribuirse dicha situación, justamente al mismo grado de desconocimiento y 

relación existente entre los ciudadanos y la integridad de los ecosistemas, lo cual bien podría 

revertirse implementando los mecanismos propuestos. 

Destacan los esfuerzos mancomunados y las acciones sencillas pero concretas. Se dispone de 

recursos e intereses. Existen numerosas posibilidades y oportunidades para cumplir los objetivos 

aquí planteados. Y construir así una cuenca ambiental y socialmente sana, inserta en una ciudad y 

provincia sostenible y biodiversa. 
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7. Relevamiento Fotográfico 

Problemáticas Detectadas Cuenca Aº Itá 
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