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El área rural en Avellaneda. “Las Quintas”
Caracterización del Problema
	Realizando un buceo histórico de la información sobre las características del área de las Quintas, en el partido de Avellaneda, y las políticas de gobierno implementadas en el mismo, descubrimos que pasan los gobiernos, pasan la diversidad de proyectos, que no tienen como fin  preservar los espacios naturales, como lo es el humedal en esta zona, ni el respeto por las cultura local, tan particular e importante para la historia del partido.
	Los pobladores del área (más adelante se darán detalles delos mismos) se resisten a estos cambios, ya que dentro del ambiente en el que viven , conviven desde siempre con las “dificultades” (Ej. inundaciones, sudestada) de la naturaleza, lo cual hace del lugar características muy particulares y únicas en el partido. Es oportuno señalar que es el único espacio rural que aún se conserva en nuestra localidad y que hasta cuenta con una escuela rural, la problemática radica, además de lo ya planteado la difícil accesibilidad al área, lo cual perjudica, también a la población local y al resto de los pobladores de Avellaneda, los que  cuentan con un acceso, en malas  condiciones en cuanto a su asfalto ( que no existe) falta de iluminación, seguridad y de caminos alternativos de acceso al Río.
	Del análisis de los diferentes proyectos identificamos como debilidad la falta de conservación del Humedal, como lo mas grave, ya que el espacio a los quinteros se los respetaría aunque en un área más reducida. En el transcurso del trabajo se especificará cuál es la importancia de los humedales para la localidad y en particular para este ecosistema.

Introducción histórica
Desde los tiempos de Juan de Garay, que repobló la ciudad de Buenos Aires en 1580, se instalaron vecinos en las costas del Riachuelo, donde tuvieron sus chacras en las vueltas del río. Alrededor de 1600, comenzó a formarse el camino Real del Sud, que comunicaba la ciudad de Buenos Aires con las estancias de la Provincia. Este camino es hoy en el Partido de Avellaneda, la Av. Mitre.
A modo de síntesis podemos decir, que el paisaje a la llegada de los españoles difiere en gran medida del actual. El frente fluvial sufrió grandes modificaciones debido a la acción antrópica y al alto grado de contaminación, que desencadenaron procesos adversos que repercutieron en el actual y deteriorado paisaje del Partido de Avellaneda. 

Localización

	El Partido de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires ocupa la parte aluvional sudeste de la llamada “Cuenca del Riachuelo - Río Matanza”, entre la meseta de las Lomas de Zamora y de Quilmes, y el Río de la Plata.
	Su situación geográfica fue determinada en el año 1910 por los geógrafos Urien y Colombo y verificado por el Instituto Geográfico Militar, en la actual Plaza Alsina, es la siguiente:


Latitud Sur: 34º 40’
Longitud Oeste de Greenwich: 58º 23’

	El Partido de Avellaneda tiene su centro en el vértice de la calle Nueva York y Juan Díaz de Solís, en la Ciudad de Sarandí.

Sus límites son los siguientes:
	Noreste: el Río de la Plata
	Noroeste: el Riachuelo, límite con la Capital Federal
	Este: el Partido de Quilmes
	Sudoeste: el Partido de Lanús
	Sudeste: el Partido de Quilmes

	Debemos tener en cuenta que el Riachuelo es el límite entre la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, por el convenio establecido entre la Nación y la Provincia, aprobado por el decreto Nº 22.500, el 16 de septiembre de 1948 y ratificado por la Ley Nº 5.448

Situación ambiental HOY:

Contaminación de las cuencas: tanto  el Riachuelo, como los arroyos Sarandí y Santo Domingo, reciben a lo largo de sus cursos importantes caudales de líquidos residuales domésticos y residuales sin tratamiento. Esta genera una agresión a las cuencas que vieron superada su capacidad autodepuradora.
·	El río Matanza – Riachuelo: posee un caudal de 6.4m3/seg. A él se vierten, materia orgánica- 70Tn/día; Cromo- 68Kg/día; Plomo- 20Kg/día; Cadmio- 17Kg/día.
·	Arroyo Sarandí: en parte entubado y parte a cielo abierto. Su caudal es de 0.3m3/seg. Se vierten, materia orgánica- 5.2Tn/día; Cromo- 7.8Kg/día; Cadmio- 2.1Kg/día.
·	Arroyo Santo Domingo: con un caudal de .47m3/seg. Se vierten, materia orgánica- 8.6Tn/día; Cromo- 13Kg/día; Cadmio- 3.3Kg/día.
La Subsecretaría de Recursos Naturales  y Medio Ambiente de la municipalidad de Avellaneda manifiesta que está actualmente elaborando una política ambiental a partir del análisis de estos datos. 
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	Residuos sólidos: los residuos domésticos son destinados para su disposición final a los rellenos sanitarios del CEAMSE. En este relleno se ha dispuestos 20 millones de toneladas de residuos provenientes de las zona Sur y Capital. Ilegalmente se generan micro – macro basurales. Sin ninguna medida preventiva, contamina las napas y proliferan distintos tipos de enfermedades. También algunos transportistas vuelcan sus residuos en cualquier lugar; muchos de los residuos peligrosos se acopian en Dock Sud.
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Efluentes gaseosos: provenientes de Dock Sud, a causa de la presencia de más de 2000 establecimientos industriales ( entre ellos industrias químicas ) que generan un importante aporte de contaminantes gaseosos a través de chimeneas, pérdidas, derrames, etc.
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	El Agua: el río de la Plata es la principal fuente de agua de Buenos Aires, La Plata y partidos circundantes. No sólo abastece a más de 10 millones de personas, sino que también recibe el contenido de cloacas, vuelcos domiciliarios e industrias del área. Las principales fuentes de contaminación hídrica de la costa metropolitana son los efluentes cloacales 
       Antiguos Bañistas en Arroyo Sarandí
( aportados en su mayoría por el Riachuelo; otros focos importantes son los arroyos Sarandí y Santo Domingo ) e industriales, pero también los rellenos costeros no planificados, usados muchas veces para el “entierro” de desechos tóxicos.



Características Geológicas, Geomorfológicas y Edáficas

El Partido de Avellaneda, como ya mencionamos, ocupa una superficie de 52.48 kilómetros cuadrados, un pequeño sector dentro de la llanura pampeana. 
	Desde el punto de vista geomorfológico, en el borde ribereño de la pampa ondulada se presenta un suave relieve de terrazas de escasa pendiente, vinculadas con el Riachuelo y el Río de la Plata. Teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por Cappannini y Mauriño (En Crónicas de Sarandi de Carlos M.Vignola. Abril 1996 . Imprenta Avellaneda), puede decirse que el Partido de Avellaneda se extiende hacia el oeste sobre el escalón de la terraza alta ( corresponde a las zonas con cotas superiores de cinco metros sobre el nivel del 
mar ) y hacia el este y norte sobre las terrazas bajas ( ubicadas en las zonas ribereñas con alturas inferiores a cinco metros sobre el nivel del mar ).
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Croquis extraído del trabajo de Z.Ortolani 
1.- Llanos inundables (arcillas)
2.- Albardones
3.- Limos
(En Crónicas de Sarandi de Carlos M.Vignola. Abril 1996 . Imprenta Avellaneda),

	Para conocer el origen de esas formas es necesario ubicarnos a más de 5.000 años atrás,       cuando el estuario que es hoy el Río de la Plata y el curso inferior del Río Matanza eran un poco más amplios y albergaban la Mar Querandinense, cuyas aguas saladas, agitadas por los vientos locales ( sudestada, pampero y viento norte ) modelaron activamente las costas que en aquel entonces eran acantiladas. Actualmente, encontramos antiguas formas de aquel relieve de la línea de costa las “barrancas”, que se observan a lo largo del frente fluvial del Río de la Plata.
	Debido a los movimientos de ascenso del bloque de la corteza terrestre, denominado por Groeber “Quilmeño” ( limitado por las fallas del Matanza Norte y, por el sur, por la falla que corre entre Hudson y La Plata ), el mar inició su proceso de regresión, dejando al descubierto amplias zonas de playas y el agua dulce, de los actuales estuarios de los afluentes del Río de la Plata, ocupan el estuario. Sobre estas playas del querandinense emergidas, proliferaron los moluscos, que por acción de las corrientes y del oleaje se fueron acumulando y formaron cordones de arenas y conchillas sobre las playas, construyendo los característicos albardones. En algunos sectores ribereños del Matanza y del Plata aún pueden identificarse restos de esos depósitos.
	Desde el punto de vista geológico, encontramos en la terraza baja arcillas marinas del querandinense y acumulaciones de conchillas y arenas depositadas posteriormente. Los suelos de los llanos inundables ( área deprimida de la terraza baja, comprendida entre los albardones y el borde más bajo del escalón costero ) presentan problemas importantes de drenaje y, por ende, de salinización.. Los albardones, compuestos por materiales permeables, tiene suelos más aireados con buena provisión de materia orgánica aluvional debido a la acción permanente de las aguas fluviales que, simultáneamente, realizan un continuo lavado de esos suelos manifestándose esa acción por la ausencia casi absoluta de material calcáreo y por escasos porcentajes de sales solubles presentes en las capas superiores.
	Los suelos desarrollados en el escalón costero, tiene como roca de origen limos con superposición de conchillas.

El Clima

	Las características climáticas generales del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, presenta un tipo de clima de templado húmedo, sin estación seca y con inviernos templados.
Las temperaturas medias mensuales son:
	Máxima en Enero: 24 ºC
	Mínima en Julio: 10 ºC

	Las precipitaciones son de 990 mm anuales, distribuidas durante todo el año, con máximos en marzo, 98 mm y mínimos en julio, 58 mm ( según datos de Cappannini y Mauriño, 1966 y 
 1972 ).
	Pero sin ninguna duda, el elemento más importante que influye en el medio es el viento. Si bien los de mayor frecuencia son los provenientes del sector norte, noreste y este, los más características son el viento pampero y sudestada, que a continuación se detallan. Un elemento importante a tener en cuenta, es que estos vientos contribuyen a la “limpieza de la atmósfera”.

Sudestada: El mismo se produce al instalarse un centro de baja presión en el río de la Plata, que atrae una célula anticiclónica móvil proveniente del Atlático Sur. En su recorrido por el océano Atlántico se recarga de humedad, entrando al estuario como viento del sudeste y empujando las aguas del río de la Plata hacia las costas bonaerenses y el Delta, lo que produce las grandes inundaciones. La duración de las mismas es de tres a cinco días y se identifica por una persistente llovizna, finalizando con fuertes ráfagas de viento y entrada de aire muy frío y seco que produce heladas. La frecuencia de la sudestada es mayor en octubre, pero en junio se registran las más violentas. Las mayores inundaciones fueron en 1905, 1911, 1914, 1922 
( 3.29 m ), 1923 ( 3.75 m) y en 1940 ( 4.65 m, la más alta registrada ).

Pampero: Se origina a partir de una célula anticiclónica móvil proveniente del océano Pacífico Sur que emite vientos, que al atravesar la Patagonia y La Pampa ( su dirección es SO - NE ) se tornan fríos y secos. Al enfrentarse esta masa de aire, en el litoral pampeano, con la masa de aire cálido y húmedo proveniente Atlántico Sur, se producen grandes tormentas eléctricas, fuertes lluvias y, a veces, granizo. La masa de este aire frío proveniente del sur produce un brusco descenso de la temperatura y, a su vez, origina una bajante en el litoral pampeano del río de la Plata y creciente en la costa uruguaya. Suele ser más frecuente en verano. Las bajantes más importantes se produjeron el 14 de julio de 1920 y el 29 de mayo de 1934, esta última dejó al descubierto las tomas de aguas de Obras sanitarias, provocando deficiencias en el suministro del agua corriente a la población durante varios días.

Hidrografía Superficial y Aguas Subterráneas

	Este pequeño sector de la cuenca del Plata, presenta dos frentes fluviales: el del norte, que enfrenta al Riachuelo ( curso inferior del río Matanza ) y el del este, que enfrenta al río de la Plata. 
	Un conjunto de arroyos ( Sarandí, Santo Domingo y Maciel ) que se desplazan desde la terraza alta hacia los colectores principales, aunque la escasa pendiente del terreno no les permite encauzarse ( especialmente en la terraza baja ). Se caracterizan por su continuo divague en el terreno formando innumerables meandros y provocando inundaciones con sus desbordes. Esto condujo a la canalización.
	El Riachuelo, que representa el tramo inferior del río Matanza, corre por una zona de falla y su lecho era mayor en tiempos del querandinense. Debido a un proyecto del Ing. Huergo, en 1873, para la instalación de puertos, se realizaron las obras de rectificación y canalización del mismo.
	El rango característicos del río de la Plata, esta muy influenciado por las crecientes y bajantes provocadas por los fenómenos meteorológicos anteriormente mencionados. La sudestada produce grandes inundaciones el Sarandí, Villa Domínico, Maciel, Dock Sud, Entrevías. Esto nos demuestra que el lecho de inundación mayor todavía le sigue perteneciendo a la naturaleza y no al hombre, por lo tanto, el hombre paga las consecuencias al instalarse desordenadamente sobre ellos.
	En cuanto a las aguas subterráneas, se ubican en la zona tres subacuíferos:

Epipuelche: El más próximos a la superficie y vinculado al río de la Plata, casi inutilizado para el aprovechamiento del agua, salvo en las; áreas suburbanas, donde carecen del servicio de agua corriente ( quedan zonas sin agua corriente ). La elevada densidad demográfica ( de aproximadamente 5.900 hab/Km2 ) y la mala distribución y construcción de pozos promueven la alta contaminación de los mismos.

Puelche: Se encuentra a una profundidad aproximada de veinticinco a treinta metros bajo el nivel del mar. Este fue muy explotado por las industrias produciendo un efecto negativo en el epipuelche que lo tomó prácticamente improductivo.

Hipopuelche: Es el subacuífero más profundo, ubicándose a más de cuarenta metros bajo el nivel del mar, en una perforación realizada en los terrenos del ex - frigorífico CAP.

	Cabe destacar, que estas aguas estan deterioradas, no solo por la invasión de las aguas saladas ( remanentes fósiles subterráneas de las aguas del querandinense, que se encuentran, principalmente, en las adyacencias del curso medio del Matanza, en la zona de Lomas de    Zamora ), sino también por la contaminación química proveniente de las aguas superficiales repletas de desechos industriales. 

Biogeografía

	La cubierta vegetal natural, así como la fauna correspondiente, fueron casi completamente destruidas por el proceso de urbanización.
	En el Partido de Avellaneda, los únicos relictos vegetales del antiguo bosque ribereño se ubican en la zona de las “Quintas de Sarandí”. En ese lugar, sobre los albardones, donde se encuentran los mejores suelos, se asentaban los bosques de talas, con ombúes, sauces, sarandí, etc. En la zona del lecho inundable, se encontraba el espartillal y el juncal, junto a la vegetación halófila. La problemática mas preocupante son los daños denunciados por los quinteros de la zona en la década del sesenta, en referencia a la impermeabilización de los terrenos por la invasión de restos de petróleo, debido al lavado de los grandes buques en el canal sur y a los efluentes químicos y gases tóxicos de las industrias instaladas en las proximidades.
	Aves variadas y peces del río han desaparecido. En las inmediaciones del arroyo Sarandí, a pocos metros de la desembocadura del mismo en el río de la Plata, el lecho de este se encuentra habitualmente cubierto de peces muertos.

El cartograma muestra el Area en Estudio.
 Se destaca el área en estudio sombreada en verde claro. 
Este mapa permite ubicarnos, dentro del partido de Avellaneda
Se identifican accesos importantes y cursos de agua del área en estudio 
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La que vemos es una foto aérea del año 1964, de la Localidad de Villa Dominico y Sarandí, donde se identifican espacios cultivados en ese momento (área de Quintas), ahora utilizados, parte, por el CEAMSE (relleno Sanitario) y la margen izquierda del Arroyo Santo Domingo, es la que hoy pretende conservarse como área rural. También se ve claramente la desembocadura del arroyo Santo Domingo y el único camino paralelo al arroyo.

Area de “Las Quintas”
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Son 550 has. y 4km de costa que comienzan a penas treinta cuadras de la Capital Federal. 400 has. son quintas.
Sarandí, o lo que hoy es este pujante sector de Avellaneda, existía desde mucho antes de 1890, solo que se integraba en una extensa zona ribereña, virgen anegadiza, a la espera y recepción de una avalancha inmigratoria que la fue llenando de voluntades humanas radicadas en  suelo ávido de laboreo y producción.
La zona propiamente ribereña, la que estaba en contacto directo con la costa del Río de la Plata, también para esa época había desarrollado un asentamiento de laboriosos italianos que, en su mayoría genoveses, se dedicaron a trabajar la tierra, cultivar sus quintas de verduras y  fundar sus viñas. Estos viñedos dieron origen a la famosa uva "chinche" y al consiguiente "vino de Ia costa”, llenando pronto sus primitivas bodegas. Las viviendas eran de precaria construcción y la mayoría de ellas de tipo Iacustre, ya que la creciente del río hacia peligrar la seguridad del nivel de la costa, arrasando con pertenencias y cosechas. Sin embargo esa zona fue muy rica y progresista colonia de laboriosos inmigrantes hasta que por razones ecológicas quedó reducida a una actividad hoy menor, cuando otrora fuera recreo de fin de semana, balneario, navegable deportivo, pesca y excursión.
Estos humedales costeros, adyacentes al Río de la Plata, muestran una gran variedad de seres vivos, de ecosistemas, de ofertas y servicios ecológicos. Allí encontramos juncales, espadañales, matorrales hidrófilos, ceibales, sausales, chilcales, cañaverales, selvas marginales, praderas ribereñas, totorales, camalotales, pajonales, etc. que son comunidades vegetales características de nuestros humedales. Su fisonomía, estructura y composición sirve de anclaje para la casi totalidad de los restantes procesos ecológicos que se suceden: Sobreelevan los terrenos bajos adyacentes a las costas, forman suelos, dan alimento y hábitat a los animales, purifican las aguas de escorrentía, ejercen control en los pulsos de las inundaciones, en los procesos de erosión, recarga de acuíferos, recirculación y toma de elementos químicos y atempera las condiciones climáticas extremas, contribuyendo a la formación de microclimas.
Su evaporación y evapotranspiración mantiene los niveles locales de humedad y precipitaciones.
Ningún otro ecosistema es tan productivo, ni tan único en esta función de procesar. (Obviamente dentro de nuestro tema en estudio). Actuando como grandes esponjas, pueden almacenar los excedentes de agua en épocas de lluvias o de crecientes. Cuando los niveles descienden, el agua es liberada lentamente entre las masas densas de plantas emergentes (juncales, totorales, etc.) demorando la corriente de agua, amortiguando las inundaciones, conteniendo las erosiones y facilitando la migración por infiltración hacia los acuíferos o napa freática, purificándose al atravesar las sucesivas capas de tierra y arena hasta llegar al acuífero, donde normalmente es limpia y potable.
A pesar de la presión que históricamente ha existido sobre la fauna local, la diversidad faunística del lugar es alta y constituye un patrimonio de inmenso valor genético, estético, cultural y económico, que necesita ser conservado.

Desde el punto de vista ornitológico, el área en estudio comprende una extensión con afinidades faunísticas mezcladas, engranándose en ella elementos faunísticos de distinto origen. Por un lado, un buen número de especies son propias del Dominio Chaqueño y habitan los talares y bosques xerófilos de la zona. Otras, de abolengo brasílico, llegan al área por las selvas en galería que se extienden a lo largo de la ribera parano-platense y prolongan la fauna subtropical hasta nuestra provincia. Por último, un grupo de especies de amplia distribución, sin afinidades ecológicas marcadas, o ligadas a ambientes acuáticos, conforman una particular comunidad que le confiere al área singular importancia.
En cuanto a las especies migratorias, podemos observar un gran número de aves que utilizan la zona como puertos de abastecimiento durante sus migraciones, o en época invernal toda la zona en estudio como área de invernada. Cada año, en la primavera, se produce una explosión de recursos en estas áreas. Es así como llegan aquí, aves migratorias que viajan hasta 15.000 Km. para aprovechar y consumir esa abundancia estacional.
Estas especies tienen a su vez, importancia internacional ya que muchas de ellas migran desde el hemisferio norte y se encuentran protegidas por tratados o acuerdos en gran parte de su recorrido. Los ambientes palustres y ribereños del área cumplen un importante rol en el ciclo vital de numerosas especies de aves. Más de 100 especies de aves utilizan la zona como área de cría y alimentación.

Conclusión:
	Del área en estudio puede identificarse como a lo largo de la historia, un lugar con una cultura muy particular se fue perdiendo debido a intereses económicos sin tener en cuenta los derechos de los lugareños y de todos los ciudadanos de Avellaneda.
	Nuestra cultura de la globalización , que tiene toda la información al instante, no logro comunicar todos los problemas y todas las potencialidades de la zona, y la educación, herramienta importantísima para sobreponer la falta de información, no contó con la formación necesaria para abordar estos niveles de riesgo ambiental.
	Esta es la última zona rural de Avellaneda, rodeada de avances tecnológicos que solo han deteriorado y desprestigiado los productos de los lugareños. Estas empresas, han logrado, haciendo uso de los medios de comunicación, desvalorizar los productos que ellos ofrecían. 
Actualmente se ha llegado a que los pobladores de la zona vivan en un ambiente contaminado debido a las refinerías de Dock Sud, el mal manejo del centro de disposición final de residuos sólidos urbanos, que no permite el drenaje natural del agua aumentando de esta manera los riesgos de inundaciones, en áreas que ya eran inundables, y como si esto fuera poco los niveles altísimos de contaminación de los cuerpos de agua y de las napas freáticas, al extremo de poner en riesgo la salud de los pobladores de Avellaneda. 
	Por supuesto este es un lugar muy tentador para nuevas ofertas de emprendimientos millonarios en la zona, donde se les ofrece un bajo costo por los terrenos (a los lugareños).
A cambio nos ofrecen proyectos muy bonitos pero para unos pocos (privatizando el área) y con una accesibilidad al río, que si ahora es difícil por el mal estado de los caminos, será imposible ya que será propiedad privada.
	Ante esta problemática, consideramos que la toma de conciencia, a partir del conocimiento, es lo que puede revertir esta situación, y esto es posible solo a través de la Educación, conservando el área rural que queda, sus características naturales y recuperando la accesibilidad al río que es un Derecho de todos.
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