NUEVO POLO FORESTAL RIO CUARTO

Introducción
FUNDACION RIO CUARTO 2030 ha formulado dentro de su visión de largo plazo , un conjunto de METAS
para concretar la CIUDAD QUE QUEREMOS. En el evento PENSANDO RIO CUARTO se presentaron a la
sociedad en general y en particular a quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos de
desarrollo de nuestra ciudad; encontrando un amplio consenso.
Mediante este camino que hemos diseñado, abordamos el estudio de la propuesta TRATAMIENTO Y
REUSO DE LOS EFLUENTES CLOACALES elaborada por la ASOCIACION DE INGENIEROS AGRONOMOS DEL
SUR DE CORDOBA- AIASC-.
En síntesis la iniciativa propone transformar 60.000 m3/día de efluentes cloacales en un recurso: riego
fertilizado para 1200 ha de producción forestal que pongan en valor tierras de baja productividad o sin
uso.
Transformar el pasivo ambiental de descargar el efluente tratado al Rio, en un activo, promotor del
desarrollo local; sería un sustancial aporte a la ciudad que queremos alcanzar en el 2030.

Área de implantación del nuevo POLO FORESTAL a partir del regadío con aguas recuperadas de los efluentes cloacales de Rio
Cuarto.

Razones que validan la propuesta

- El agua dulce es un bien escaso. Solo el 2% del agua en el mundo es agua dulce, de la cual tan
solo el 1% puede ser aprovechada por el hombre. Río Cuarto tiene la ventaja de acceder a un
abundante manantial de agua de excelente calidad, utilizarla de forma sustentable es parte del
modelo de ciudad futura que queremos concretar.
- La ciudad produce 60.000 m3 /día de efluentes, que serán procesados en la futura Planta de
Tratamiento. Tratado de manera conveniente, es un fértil riego de gran volumen esencial para
un desarrollo forestal, o el regadío de cultivos extensivos
- Río Abajo de la futura planta, existen 20.000 ha con pendiente natural potenciales receptoras
del fértil riego. Con bombeo esta área se expande a otros sectores de la ciudad con tierras
improductivas.
- El efluente que genera la ciudad,-convenientemente tratado- es apto para una producción de
1200 ha de bosque cultivado. Los nutrientes que aporta el fértil riego, facilitan y aceleran el
proceso de crecimiento.
- Esta producción generaría la materia prima para un polo maderero, con un potencial de 200
puestos de trabajo formal.
- El beneficio ambiental seria significativo. El futuro bosque produciría todo el oxigeno que
consumiría un población de 200.000 habitantes, consolidaría las costas del rio, generaría nuevas
áreas de esparcimiento.

- Mediante la fabricación de chip de madera, se dispondría un potente combustible para la
generación de energía limpia por biomasa.
- El proceso de tratamiento de efluentes por lagunas facultativas, puede replicarse en sectores
de la ciudad. Por ejemplo, Banda Norte conforma una aglomeración de aproximadamente.
40000 habitantes que actualmente depende de una planta de bombeo para evacuar sus
efluentes. Si sumáramos las necesidades de Las Higueras y la UNRC, sería una escala ideal para
el tratamiento por lagunas y la generación de un desarrollo forestal en la margen Nor Este del
Rio Cuarto. Parte de la solución de la erosión de dichas márgenes se solucionaría con
consolidación por forestación.
Oportunidades que dan viabilidad a su concreción
- En el marco de las leyes Nacionales y Provinciales de fomento a la producción forestal , existen
líneas de financiamiento BID en el Ministerio de Agro Industria para emprendimientos
forestales y de riego. A esto se suman los incentivos fiscales.
- Dentro del espacio comprendido por el emprendimiento, existen zonas cercanas al rio
(meandros) de baja explotación productiva y bosques de espinales que podrían mejorar su
productividad con esta iniciativa.
- Empresarios y productores locales han manifestado su interés en la iniciativa.
- La Escuela Salesiana San Ambrosio, es un importante centro educativo con especialidad agro
técnica, puede ser una oportunidad en el desarrollo de recursos humanos .

Agenda de acciones de corto plazo
a) Ajuste del Proyecto Ejecutivo de la Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de
Rio Cuarto.

A efectos de posibilitar la concreción de esta iniciativa es fundamental que la futura planta sea resuelta
considerando el re uso de los efluentes tratados como fértil riego. La etapa de elaboración del proyecto
ejecutivo de la obra, es la instancia donde se pueden encontrar las alternativas técnicas para lograrlo.

b) Elaboración de un proyecto ejecutivo para la conformación del Consorcio Regante que
explotará el fértil riego.
La propuesta requiere de un conocimiento en detalle del área de implantación y de la resolución técnica de
la obra de ingeniería para la canalización del agua a lo largo de aproximadamente 20 km.

c) Gestión de recursos en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación u otros
organismos para financiar las inversiones.

El programa de sustentabilidad y competitividad forestal y el PROSAP-CAF son dos oportunidades de
financiamiento a gestionar.

d) Convocatoria a empresarios locales, poseedores de tierra del sector, a la suscripcion de
alianzas y declaratorias de interés privado en el desarrollo de esta nueva unidad productiva.

El emprendimiento involucra tierras con diferentes dominios. El estudio del sector brindara la información
para gestionar un acuerdo entre los diferentes actores involucrados.
A partir de la rentabilidad del emprendimiento, el capital privado puede canalizar recursos con los que se
concrete una cadena productiva sustentable.

f)Estudio de factibilidad del proyectos de aprovechamiento energético por biomasa
combinando chip de maderas con residuos sólidos orgánico.
El residuo forestal transformado en chip de madera, es un potente generador de energía por biomasa.
Complementado con los residuos orgánicos urbanos y rurales constituye una oportunidad para producir
energías limpias y evitar su depósito en rellenos sanitarios.
En nuestra ciudad ya existe un antecedente de generación de energía a partir del maíz y el excremento de
ganado.

Dimensión Cuantitativa

-Caudal Diario de efluentes : 65.000 m3

-Caudal Anual de efluentes: 23.725.000 m3
-Capacidad de riego agrícola: 2372 ha a razón de 8.000 m3/ha/año
-Capacidad de riego forestal: 1.186 ha con alta densidad de árboles a razón de 16.000
m3/ha/año
-Proyección económica: Valor bruto total del macizo forestal para la primera trasformación
industrial (tablas), a los 13 años de la plantación : 1186 ha x US$ 53.534/ha= U$S 63.504.707.-Costo orientativo de forestación :$ 15.000 /ha
- Costo orientativo para obras de canal de riego x 20 km : $ 5.000.000.-

Áreas de bajos y montes naturales entre la planta de EMOS y San Ambrosio : 1200 ha

Traza demostrativa del Acueducto, entre Predio EMOS y San Ambrosio. 20 km de desarrollo, 50
m de desnivel (fuente Google Earth).

RELEVAMIENTO DE :
- Subdivisión dominial
- Propietarios
- areas de bajos y tierras improductivas
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