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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social se ha elaborado para el 

proyecto de urbanización del Área de Desarrollo Sosotenible de los Diques. Este 

proyecto, como todos los proyectos de urbanización se encuentran 

contemplados en el Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 5980/06 “ j) Planes de 

desarrollo urbano, esquemas directores y de ordenamiento territorial, códigos de 

usos de suelo, planes integrales o sectoriales de desarrollo, obras de 

infraestructuras que excedan los límites de un municipio”, por lo que 

corresponde realizar un Estudio de Impacto ambiental detallado. 

 

DATOS DEL TITULAR DEL PROYECTO 
 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO 
 

INTENDENTE DIQUES. VICTOR HUGO GONZÁLES 

 
 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR. ARQ. HORACIO CALSINA 

INTRODUCCIÓN 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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DATOS DEL RESPONSABLE DEL EIA DEL PROYECTO 
 
 
 
 

Razón Social: W&E S.R.L. 

Domicilio Legal: BELGRANO 1211 - PA – Bº. CENTRO 

CUIT: 30-71157545-2 

Ciudad: SAN SALVADOR DE JUJUY 

Código Postal: C.P. 4600 

Provincia: JUJUY - ARGENTINA 

 

Contacto Técnico 
Geol. JORGE ROLANDO ESCALANTE 
Cel.: (0388) 154 32 9354 
Socio - Gerente 
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1.1. - ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 

La organización del presente informe es consecuente con los alcances y 

contenidos especificados por la autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 

5063 y sus decretos reglamentarios. 

 

De esta manera, el presente estudio se divide en: 

 
Introducción: Incluye la introducción, sobre la base de consideraciones 

generales acerca del proceso de urbanización, en relación al presente proyecto 

y una planilla de antecedentes donde se identifica al promotor y los 

responsables involucrados en el estudio. 

 

Capítulo 1: Se establece el procedimiento y el orden para el desarrollo del 

estudio, se realiza una descripción del proyecto, se plantean los objetivos del 

mismo. Se describen brevemente las características técnicas de la obra, el 

marco regulatorio de la actividad, tanto a nivel municipal como provincial. 

 

Capítulo 2: Se describe en forma abreviada los aspectos ambientales 

sobresalientes del proyecto y los aspectos ambientales significativos del medio 

receptor de modo de tener una noción clara de las acciones que pueden generar 

impactos. 

 

Capítulo 3: Sitúa al Proyecto en el ámbito geográfico y a distintas escalas: local 

de obra, como a escala global, indicando sus áreas de influencia directa e 

indirecta. 

 

Capítulo 4: Realiza el diagnóstico de los elementos que componen el medio en 

su estado actual, antes de la ejecución del Proyecto en la zona de influencia 

directa. Describe los componentes físicos, biológicos y antrópicos y determina 

las relaciones entre ellos. Incluye mapas, tablas y toda información que resulte 

útil a la hora de determinar aquellos aspectos del medio más susceptibles de ser 

afectados por las acciones del Proyecto. 

CAPITULO 1 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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Capítulo 5: Se describe un cronograma de obras basado en las diferentes 

etapas del proyecto. 

 

Capítulo 6: Identifica, caracteriza y valora los impactos ambientales que 

producirá el Proyecto, tanto los positivos como los negativos y se describen sus 

efectos. 

 

Capítulo 7: En este capítulo se definen las acciones para llevar a cabo las 

medidas de mitigación propuestas. Se define también un Programa de Monitoreo 

en el que se indican las acciones necesarias de control y de vigilancia ambiental 

así como de la correcta ejecución de las medidas de mitigación. 

 

Capítulo 8: Incluye el Informe de Impacto Ambiental donde se resumen los 

estudios realizados explicándose las principales conclusiones y 

recomendaciones, de modo que pueda ser expuesto al público general en 

Consulta Pública. 

 

Capítulo 9: Se incluyen todos los documentos anexos como mapas, planos, 

fotografías, gráficos, y normativas. 

 

1.1.1. - METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

La metodología general del Estudio comprende las siguientes etapas: 

 
Recopilación y análisis de antecedentes: con el objetivo de  caracterizar el 

estado de situación actual, se realizan relevamientos de campo, consultas a los 

organismos provinciales estatales, privados y educativos relacionados con el 

tema, consultas a informantes calificados y personas del lugar y estudio 

bibliográfico. 

 

Análisis del Proyecto: desde  el  punto  de  vista  ambiental,  para evaluar 

todas las posibles acciones causantes de impactos. 

 

Evaluación propiamente dicha: donde se evalúan las acciones de Proyecto 

capaces de producir impacto con los elementos del medio susceptibles de ser 

afectados; se caracterizan y se valoran. 
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Se utiliza la  metodología  de  estudio  propuesta  por Gómez Orea 1992  y de 

bibliografía específica sobre Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

Propuesta de medidas de mitigación: El proceso se completa con la selección 

y definición de medidas tendientes al manejo de los impactos advertidos y por 

otro lado, con la definición de un plan de seguimiento del nuevo sistema 

establecido. 

 

1.2. - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto está referido al parcelamiento de un terreno de gran magnitud  para 

la realización de una eco urbanización sostenible. El mismo se encuentra en el 

perilago del Dique Las Maderas, en un sector identificado como primer dedo, 

con acceso desde la Ruta Nº 9. El fraccionamiento se realiza de acuerdo a lo 

establecido por la Ley Provincial de Fraccionamiento de Tierras N° 2903/72 y 

normativa municipal – Código de Planeamiento Territorial y Urbano. 

 

La zona muestra un desarrollo urbano previo, sin planificación del uso y 

disposición de los espacios con viviendas generalmente precarias dispersas. 

 

La intervención al medio natural prevista, tiene como objetivos generar una 

Urbanización, acorde a lineamientos actuales, donde la propuesta es adaptarse 

al medio, para aprovechar al máximo las características propias de nuestra 

región y de la topografía que presenta la parcela origen con el fin que los futuros 

propietarios puedan desarrollar viviendas de uso permanente,  desarrollos 

urbanísticos basados en modelos de sostenibilidad, tanto respecto al uso del 

suelo y el agua, como en relación a la eficiencia energética, la gestión de los 

residuos y el cuidado paisajístico y de la biodiversidad del área, entre otros 

aspectos inherentes al establecimiento de núcleos humanos, de modo tal que 

las actividades humanas y el desarrollo de la infraestructura se integren 

respetuosamente con su entorno natural . 

 

Con esta premisa, el amanzanamiento y apertura de calles propuesto busca 

adecuarse a las características topográficas y ambientales del sector, generando 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
11 

 

solo los movimientos de suelos indispensables, en apertura de calles, para 

lograr un adecuado acceso a los lotes y la evacuación de aguas pluviales. 

En forma complementaria al proyecto principal, se realizarán dos obras conexas 

para el abastecimiento de agua potable y previsión de servicio de cloacas. 

 

Red de Agua Potable 
 
El presente proyecto consiste en el diseño preliminar del sistema de distribución de 

Agua Potable para la urbanización proyectada 

 

Parámetros de Diseño 
Cantidad de Lotes 500 

Habitantes por lote 5 

Cantidad de Habitantes 2500 

Coef. De Pico 1,8 

Dotación 250 lt/hab.día 

Caudal Diario 1125000 lt/día 

Caudal de diseño Agua (lt/seg) 13,02 lt/s 

Caudal de diseño Cloaca (lt/seg) 10,42 lt/s 

 
El proyecto consiste en la colocación de aproximadamente 30.000 metros de cañería de 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en diámetros 250, 200, 160, 110, 90, 

75 y 63 milímetros. 
 

Para el correcto funcionamiento de la red, se dividió la misma en 4 niveles, los que se 

encuentran entre cotas determinadas, de manera de no tener valores muy elevados de 

presión, garantizando una presión mínima en cada uno de esos niveles, de 10 metros 

de columna de agua. 

La distribución está garantizada con la construcción de una cisterna de 500 metros 

cúbicos de capacidad. 

Desde esta cisterna partirá el acueducto principal del que se derivarán los ramales para 

los cuatro niveles planteados. 

En esos ramales se proyectó la colocación de válvulas reguladoras de presión, cada 

una de ellas con diferentes presiones de entrada y salida, de manera de que, 

dependiendo de la altura en que se ubique cada nivel de la red, se garanticen las 

presiones mínimas de servicio y máximas en la red. 

La toma de agua se construirá en la zona de cierre del vaso del dique, en la zona de 

desagüe de los drenes del murallón. El agua que sale de los mismos se elevará hasta la 

cisterna mencionada en donde se realizará la desinfección mediante cloración. Los 

análisis al agua cruda fueron realizados por el SUNIBROM y el agua se 
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determina apta para desinfección e inyección a red para distribución. 
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Se instararán también, según las reglas del buen arte de construir, las cámaras de 

limpieza necesarias en los puntos más bajos y los hidrantes necesarios tanto para la 

utilización de bomberos en caso de incendio como para la purga de las redes. 

Todas las válvulas necesarias, tanto de corte como de aire, y todas las piezas 

especiales necesarias se encuentran contempladas en el presente anteproyecto. 

Debido a la altura de impulsión (aproximadamente 300 metros de columna de agua 

incluidas las pérdidas), se realizará un bombeo y un rebombeo para que los puntos de 

trabajo de la bomba sean óptimos. 

 
 

Red de Cloacas 
 
El proyecto consiste en el diseño del sistema de recolección y conducción de líquidos 

cloacales para la urbanización planteada. 

El proyecto consiste en: 
 

 CONSTRUCCIÓN DE LA RED COLECTORA CLOACAL: La misma está 

compuesta por 24.500 metros de cañería de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) 

cloacal en diámetros 160 y 200 milímetros y 401 Bocas de Registro. 

 CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO PARA LÍQUIDOS 

CLOACALES: Las mismas deberán construirse para poder conducir los 

líquidos desde puntos sin salida a Bocas de Registro en las que estos puedan 

ser transportados hacia el punto de vuelco al futuro Colector Cloacal. 
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 CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN PARA LA RED: Las que 

se ejecutarán en Poli Etileno de Alta Densidad (PEAD) en una longitud total de 

2.700 metros y en diámetros 160 y 110 milímetros. 

 CONSTRUCCIÓN DE NEXO COLECTOR Y TRES ESTACIONES DE 

BOMBEO: El Nexo conducirá el líquido hacia la Planta de Tratamiento 

existente en la localidad de Monterrico. Las tres estaciones de bombeo 

planteadas en este punto servirán para salvar los tramos que no puedan ser 

evacuados por gravedad pero, a diferencia de las planteadas en los ítems 

anteriores, no bombean una parte del loteo sino el total del líquido a evacuar.  

El nexo constará de aproximadamente 23.000 metros de cañería de PEAD en 

Ø 200 mm clase 6 y de PVC también en 200 mm y en clase 4 (este último para 

tramos que trabajen a gravedad). 
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Dique Las 
Maderas 

Dique La 
Ciénaga 

LA MENSURA Y ANTEPROYECTO DE FRACCIONAMIENTO se ha 

diseñado en un predio perteneciente al estado provincial, identificado como 

Lotes rurales con padrones Nº B-6655 y B- 6656 

 

El fraccionamiento el terreno, ha contemplado las características topográficas, 

mecánicas de los suelos, vegetación natural y preservación de condiciones 

ambientales, para finalmente proyectar el parcelamiento y la división en un 

número de lotes que respondan a las exigencias ambientales del sitio y 

conforme a lo que estipula la  ley de fraccionamiento de Tierras. 

 

1.2.2. – UBICACIÓN 

 

La ubicación del predio se ilustra en la siguiente imagen. 

 

 

 

1.2.2. - OBJETIVO 

El proyecto “Área de Desarrollo Sostenible de los Diques”, plantea la eco 

urbanización de un predio ubicado en el sector Norte del perilago del Dique Las 

Maderas, conocido como el “primer dedo”. 

Este proyecto está constituido por una distribución aproximadamente  de 40 

manzanas con superficies y usos variables, adaptadas a la topografía y divididas 

en lotes de con un promedio de 1.200 m2 , según se detalla en carpeta Técnica 

Nº 2 de Anexo (Resumen de Manzanas) 
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Este desarrollo inmobiliario contempla la adaptación ambiental de una nueva 

urbanización en el marco de un escenario de gran valor paisajístico. 

 

1.2.3. - DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

El desarrollo del proyecto técnico ampliado con sus correspondientes mapas 

temáticos se encuentra detallados en el Anexo N°1. Sección 1 “Plan Estratégico 

Participativo de Desarrollo de los diques – PEPDIS – JUJUY –  2017 – 2020” 

 

1.2.4. - BENEFICIOS SOCIO ECONÓMICOS 

 

Lo urbano es lo relativo a la ciudad, hace referencia a un conjunto de 

circunstancias que permiten calificar a un espacio, a una determinada 

organización, o a cualquier objeto de análisis. 

 

Urbanizar es convertir en poblado una porción de terreno o prepararlo para ello, 

abriendo calles y dotándolas de luz, vías adecuadas para el tránsito y demás 

servicios urbanos. Los procesos de urbanización implican una serie de 

transformaciones que van teniendo lugar a lo largo del tiempo y mediante las 

cuales el medio rural adquiere el carácter de urbano. 

 

Al hablar de urbanización se hace referencia al complejo proceso de 

transformación de una región o, simplemente, a la tarea concreta de urbanizar 

una reducida porción de territorio. En este último caso, urbanizar es llevar a cabo 

las actuaciones precisas para dotar a ese terreno de las infraestructuras de 

conexión, abastecimiento y saneamiento. 

 

La urbanización no es algo independiente, sino que responde a un orden social 

y cultural concreto, del que pasa a formar parte. 

 

Debe tenerse en cuenta que la urbanización es un proceso de organización de 

la sociedad sobre el espacio. 

 

Cuando en una región tiene lugar su proceso de urbanización crece en ella más 

rápidamente la proporción de la población y aumenta el espacio urbano 

mediante la transformación del suelo rural o suburbano. 
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Los asentamientos urbanos, como centros de decisiones y sedes de la mayor 

parte de las actividades, deben incrementar su protagonismo en el 

funcionamiento de las estructuras económicas a nivel regional. 

 

Estas razones que se validan con un proyecto, cuyo principal objetivo es el de 

urbanizar un área ambientalmente sensible, debe incorporar todos los aspectos 

anteriormente citados en función de la materialización de una obra, cuyo mayor 

beneficio socio económico se al disfrute de un ámbito esencialmente amigable 

con el ambiente. 



 

 

Dique Las 
Maderas 

Dique La 
Ciénaga 

 W E 
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1.3. - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, CON INDICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serranias de Mojotoro 
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1.4. - MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

Para el análisis del Marco Legal e Institucional se recurrió a  la recopilación de 

las normativas vigentes en los diferentes niveles: Nacional Provincial y Municipal, 

en relación con la regulación normativa de carácter ambiental que resulta de 

incumbencia para el Proyecto. 

 

Esta recopilación de la Normativa vigente tiene por objeto satisfacer las 

demandas que en diferentes aspectos requiere el Proyecto 

 

En el Aspecto Legal 

 
a) Cumplimentar con los requisitos exigidos por las Leyes Nacionales, 

Provinciales y Ordenanzas Municipales en vigencia en materia de 

impactos ambientales específicamente y de carácter ambiental en 

general. 

 

b) Cumplimentar los requerimientos administrativos exigidos por los 

organismos del estado para la realización del Proyecto propuesto. 

 

c) Contemplar la normativa vigente que regula y protege el uso de los 

recursos naturales. 

 

d) Desarrollar el estudio bajo los términos de la Normativa específica 

para este tipo de obra. 

 

En el Aspecto Institucional 

 
a) Divulgar a través del empleo de técnicas y metodologías 

estandarizadas para el desarrollo de estudios ambientales, el 

conocimiento y la evolución de la temática medioambiental y la 

preocupación por la preservación del Medio Ambiente. 

 

b) Incorporar el Factor Ambiental en la toma de decisiones y en el 

desarrollo de proyectos, tomando este como un componente más a 

la hora de definir los mismos. 
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c) Promover la gestión integrada, para la consulta, la información y 

para el control de las actividades que tengan incidencia o alteren el 

medio ambiente. 

 

En el Aspecto Metodológico 

 
a) Reconocer a los Estudios de Impacto Ambiental, como la 

herramienta más eficaz contra degradación y el deterioro del medio 

ambiente, siendo su objetivo prioritario evitar y reducir los efectos 

ambientales producidos por determinadas acciones humanas. 

 

b) Utilizar la E.I.A. como herramienta al servicio de la toma de 

decisiones y no como instrumento de decisión. 

 

c) Enmarcar las E.I.A. en el contexto de Gestión Ambiental integrado. 

 
d) Destacar los Estudios de Impacto Ambiental como el mejor 

instrumento preventivo, de carácter fundamental cuando se debe 

incorporar la Dimensión Ambiental en la planificación del sector. 

 

e) Indicar el marco de aplicabilidad de los Estudios de Impacto 

Ambiental, su inclusión en las consideraciones ambientales y su 

situación en la toma de decisiones. 

 

f) Estandarizar el método de los Estudios de Impacto Ambiental de 

acuerdo a categorías o áreas temáticas específicas. 

 

En el Aspecto Social 

 
a) Incorporar un modelo de desarrollo sustentable de la actividad que 

asegure a sus usuarios la mejor disponibilidad para sus 

actividades. 

 

b) Generar beneficios a las diferentes actividades productivas, 

desde el aprovechamiento del recurso natural primario  hasta 

los establecimientos industriales. 
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c) Reconocer e identificar los problemas relacionados con el 

medio ambiente. 

 

d) Sensibilizar, fomentar e informar sobre el valor de los estudios 

ambientales, dentro de los esquemas tradicionales de desarrollo. 

 

e) Incentivar la participación comunitaria, en  las  diferentes  etapas 

de los estudios ambientales. 

 

1.4.1. - ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL NORMATIVO 

 

1.4.1.1. - Nivel Nacional 
 

a) Constitución Nacional 

 
La reforma del año 1994 introdujo los artículos. 41 y 43. El primero de ellos 

reconoce explícitamente el derecho  de  todos  los  habitantes de  gozar de un 

medio ambiente sano y equilibrado; adopta el concepto de desarrollo 

sustentable; impone la obligación de recomponer los daños ambientales y 

atribuye al Congreso de la Nación la facultad de dictar las leyes de presupuestos 

mínimos y a las Provincias la facultad de complementarlas. El segundo de los 

artículos mencionados incorpora la acción de amparo en defensa de los 

derechos que protegen al Medio Ambiente. 

 

El artículo 124 asigna a las Provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio. 

 

El artículo 75, inciso. 30, establece que: “Corresponde al Congreso: Ejercer una 

legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la 

legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los 

establecimientos de utilidad Nacional en el Territorio de la República. Las 

autoridades Provinciales y Municipales conservarán los poderes de policía e 

imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el 

cumplimiento de aquellos fines”. 
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b) Leyes Nacionales 

 
Ley 24.449. Reglamentada por el decreto 779/95, regula el uso de la vía pública, 

incluyendo algunos aspectos del Medio Ambiente 

 

Ley Nº 24.354. Sobre el “Sistema  Nacional  de  Inversiones  Públicas”. Se 

determinan las obras que deberán cumplimentar la Evaluación de Impacto 

Ambiental y se establece que los Proyectos que allí se mencionan requerirán 

obligatoriamente la intervención de la autoridad ambiental que corresponda. 

 

Resolución Nº 501/95 de la SRNyDS por la cual se aprueba la Guía Ambiental 

General para Proyectos de Inversión” (Convenio SRNyDS - Banco de Inversión y 

Comercio Exterior). 

 

Ley 24.051, y decretos reglamentarios, referida a los residuos peligrosos, regula 

entre otras cosas la generación, manipulación, transporte y disposición final. La 

Provincia de Jujuy cuenta con la Ley Provincial 5011 de adhesión a la misma. 

 

Ley 13.273 de defensa de la riqueza forestal, a la cual está adherida la Provincia 

de Jujuy por Ley 114/49. En el año 1995 se ordenó la Ley 13.273 mediante el 

Decreto 710. 

 

Ley 22.421/81, de protección de la Fauna Silvestre, de aplicación parcial en las 

Provincias. 

 

Ley 20.284 de preservación de los recursos del aire. 

 
1.4.1.2. - Nivel Provincial 

 

La Provincia adhiere al Pacto Federal Ambiental firmado en la ciudad de Buenos 

Aires el 5 de Julio de 1993 entre la Secretaría de Estado de Recursos Naturales 

y Ambiente Humano y los Gobernadores de las Provincias Argentinas. 
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El Pacto Federal Ambiental establece un marco de accionar en cuanto a 

recursos naturales y ambiente entre las Provincias signatarias y la Nación 

desarrollado en siete ítems en los que se persigue promover políticas de 

desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, promover a 

nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos 

relacionados con la temática ambiental, compatibilizar e instrumentar la 

Legislación Ambiental, impulsar y adoptar políticas de educación, investigación 

científico - tecnológica, capacitación, formación y participación comunitaria  para 

la protección y preservación del ambiente. 

 

Se mencionan además normativa relacionada con el manejo, cuidado, 

preservación y regulación de actividades relacionadas con el medio ambiente 

 

Constitución Provincial. Incorpora específicamente el Derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado (art.22), así como el deber de defenderlo. Al 

mismo tiempo dispone qué incumbe a la Provincia. 

 

Ley Nº 161/50 Código de Aguas. 

 
Ley Nº 3.014/73 de Protección de la Fauna. 

 
Ley Nº 3.797/81 de Conservación de Patrimonio Turístico de la Provincia. 

 
Ley Nº 3.866/82 de Defensa del Patrimonio Arqueológico. 

 
Ley Nº 4.090/84 de Recursos Hídricos, modificada por la Ley 4.396. 

 
Ley Nº 4.399/89 Derechos a reclamos colectivos por alteraciones ambientales. 

Pierde interés por Constitución Nac. Artículo 43. 

 

Ley Nº 4.542 de Protección del Árbol y el Bosque. 

 
Ley Nº 4.982 Provincial de Cultura. 

 
Ley Nº 5.011/97 Adhesión a la Ley de Residuos Peligrosos. 

 
Ley Nº 5.018 de Prevención y Lucha Contra Incendios. 
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Ley Nº 5.063/98 Ley general de Medio Ambiente y específicamente DR Nº 

5.980/06 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, 6.002/06 sobre Residuos 

Peligrosos y el 9.067/07 Modificatorio del DR 5.980. 

 

Ley de Fraccionamiento de Tierras 

 
1.4.1.3. - Nivel Municipal 

 

Dentro del ámbito municipal, el Municipio cuenta con una serie de ordenanzas 

cuyo principal objetivo es normar sobre las condiciones de cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

A continuación se listan algunas ordenanzas relacionadas con la temática medio 

ambiental en vigencia en el ejido Municipal de El Carmen. 

 

180/92 Desmalezado y prohibición de arrojar basura o escombro 

165/92 Uso obligatorio de bolsas de plástico para residuos 

207/93 Delimitación del Ejido Municipal 

245/94 Ordenamiento urbano 

335/99 
Adhesión a Ley Provincial 4975/96 – Declarando plaga de la 
agricultura al Pasto Cubano 

318/98 
Ubicación de acequias que corren de E a O por la calle Sarmiento y 
Av. Centenario 

285/96 
Convenio para la realización del relevamiento diagnóstico y 
proyecto de gestión ambiental 

275/96 Desmalezado y limpieza de terrenos baldíos 

430/03 Uso responsable del agua 

444/04 Un árbol para una vida nueva 

516/07 Creación de la Secretaría de Medio Ambiente 

565/10 Prohibido arrojar basura en la vía pública 

6601/12 Prohibido arrojar basura en la vía pública 

592/12 Código de Preservación Patrimonial 

647/14 Reemplazo de bolsas de polietileno 

644/14 Arbolado Público 

664/15 Creación Programa Padrinos de los Espacios Verdes Públicos 

671/15 Desmalezamiento de terrenos privados y públicos 
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2.1. - RESUMEN DEL ESTUDIO 
 

2.1.1. - SÍNTESIS DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO. 
 

Las acciones del proyecto se desarrollarán en un predio ubicado en el perilago 

del Dique Las Maderas, sobre una superficie de 300 ha identificado 

catastralmente como Parcelas B-6655 y B- 6656 de la localidad de Las Maderas 

El mismo consistirá en la adecuación de una superficie 300 ha, para ser 

destinada al fraccionamiento y loteo. 

 

2.1.2 - SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

La superficie destinada al fraccionamiento se encuentra bordeando un sector del 

dique Las Maderas conocido como primer dedo. Esta superficie corresponde a 

valles estabilizados, con un sistema de drenaje simple, constituido por un 

colector principal que descarga el agua en el dique y numerosos cursos 

temporarios que se activan en la estación lluviosa. 

 

Los límites del predio destinado al fraccionamiento sustentable son: Hacia el 

Este y Sur, el vaso del dique, hacia el Oeste con la Ruta nacional Nº 9 y hacia el 

Norte, la divisoria de aguas de la serranía que limita los diques las Maderas y la 

Ciénaga. 

 

En este sector se puede observar un ambiente claramente modificado por la 

presencia de asentamientos dispersos, con un núcleo urbano más denso sobre 

el flanco serrano Norte con vistas hacia el embalse del Dique la Ciénaga. 

 

2.1.3. - SÍNTESIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Con la finalidad de identificar impactos ambientales de significancia generados 

por las acciones del proyecto, se ha dividido el mismo en tres etapas definidas 

por sus acciones: Etapa de Proyecto, Etapa de Preparación y Etapa de 

Funcionamiento. 

CAPÍTULO 2 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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La mayor parte de los impactos ambientales negativos se producen en la etapa 

de preparación del predio, donde se destaca el movimiento de suelos, para 

nivelaciones y el trazado de calles, la instalación de servicios básicos de agua, 

cloacas y energía eléctrica, el desbroce y la extracción de especies vegetales y 

la modificación de los drenajes naturales de la zona. Estas acciones son las 

responsables de los impactos más significativos en esta etapa los cuales van a 

cambiar la condición actual del predio y cuya naturaleza es permanente y su 

magnitud media. En la etapa Operativa, predominan los impactos de carácter 

positivos, considerando que se da solución a los aspectos ligados a la 

disponibilidad de nuevos predios destinados a la urbanización, con provisión de 

servicios básicos conforme lo solicita la autoridad de aplicación. 

 

Debe tenerse en cuenta que el fraccionamiento de tierras y loteos realizados en 

el marco de las normas vigentes constituye una ventaja desde el punto de vista 

de la planificación urbana debido a la previsión en el crecimiento urbano, las 

demandas de servicios y el uso racional de la ocupación del suelo. 

 

2.1.3.1. - Etapa de Preparación, los impactos más importantes 
 

Negativos: 

 

 Alteraciones del relieve por extracción de material para nivelaciones. 

 Modificaciones de la red de drenaje superficial 

 Compactación, destrucción y pérdidas de calidad del suelo en los 

lugares de ocupación directa con acciones de obra. 

 Disminución de los niveles de calidad del aire y aumento de los 

ruidos. 

 Pérdida de cobertura vegetal. 

 Pérdida de hábitat de fauna. 

 Presencia de elementos artificiales de incidencia paisajística. 
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Positivos: 

 

 Control de efectos erosivos. 

 Adecuación de pendientes para la circulación del agua. 

 Restauración de la cobertura vegetal. 

 Recomposición de la continuidad paisajística 

 Readecuación ambiental de sectores próximos a cursos de agua y 

dique. 

 
2.1.3.2. - Etapa de Funcionamiento, los impactos más importantes 

 

Positivos 

 

 Integración ordenada y planificada de la nueva urbanización. 

 Generación de nueva oferta local. 

 Aumento indirecto de bienes y servicios. 

 Ocupación ambientalmente ordenada del espacio. 

 Sustancial mejora de la calidad de vida. 

 
Negativos 

 

 Producción de residuos 

 Producción de efluentes. 

 Aumento del escurrimiento superficial 

 
2.1.3.3. - Medidas de Mitigación. 

 

Se han propuesto medidas de mitigación tendientes  a reducir o 

compensar algunos niveles de impacto. 

 

 Sobre los factores físicos. 

 Sobre los factores naturales. 

 Sobre los factores sociales. 
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 Sobre el escenario del paisaje 

 
2.1.4. - CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Sobre la base del Estudio realizado se puede concluir: 

 
La obra proyectada consiste en la subdivisión de un predio sobre un sector del 

perilago del Dique Las Maderas, para ser destinado a un ecodesarrollo urbano e 

incorporarse formalmente el mismo a la trama urbana existente 

 

El Proyecto, se realiza en un sector sin condicionamiento importante de relieve y 

donde se necesitan movimientos de suelos para adecuar la superficie destinada 

al fraccionamiento. 

 

La provisión de servicios básicos de agua, cloacas, energía eléctrica, son 

tomados bajo condicionantes ambientales y paisajísticos para adecuarlos al 

desarrollo urbano. 

 

Serán extraídos ejemplares de especies nativas que forman parte de la 

cobertura natural de la zona. Se deben reponer especies en la medida que el 

proyecto lo permita, densificando sectores susceptibles a producir efectos 

erosivos e inestabilidad. Se propone un plan de forestación destinado a la 

reposición de especies extraídas y para el ornamento en los límites de la 

propiedad. 

 

Todos los impactos identificados son compatibles o moderados, por lo que es 

necesario un adecuado diseño de las medidas de mitigación para minimizar los 

impactos en el medio. 

 

Se han cumplimentado los pasos requeridos por la autoridad de aplicación, con 

respecto a los trámites ambientales y su aplicación mediante la correspondiente 

presentación de estudios ambientales y sociales. 
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3.1. - ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Para definir el área de influencia general del Proyecto, se establece: 

 
3.1.1. - ÁREA OPERATIVA 

 

Es aquella que comprende el territorio necesario para la construcción y 

operación del Proyecto, tanto de las obras principales como complementarias, 

donde se concentran los impactos ambientales biofísicos y sociales, producidos 

en forma directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a la etapa de 

construcción. 

 

3.1.1.1. - Determinación del Área Operativa 
 

El área operativa se encuentra delimitada por la totalidad del terreno en el cual 

se realizarán todas las obras necesarias para armar la urbanización de los 

terrenos afectados en el proyecto. Sobre esta superficie se desarrollarán con 

mayor intensidad las tareas propias de la obra sobre todo en la etapa de 

construcción, siendo la de mayor intensidad las producidas por la delimitación y 

cerramiento perimetral, extracción de vegetación, nivelación y aperturas de 

calles, zanjeo para la dotación de servicios a los lotes, levantamiento de un 

obrador temporal, donde se encuentran todos los equipos, materiales e 

instalaciones para los operarios. 

 

3.1.2. - ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Es aquella en la que si bien no se producen acciones de obra, genera o recibe 

efectos apreciables del Proyecto, especialmente de tipo físico. Generación de 

ruido, polvo y partículas en suspensión, inconvenientes en la circulación de 

peatones y vehículos en las calles laterales. También se incluyen los beneficios 

socioeconómicos directos. 

CAPITULO 3 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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3.1.2.1. - Determinación del Área de Influencia Directa 
 

El área de influencia directa está delimitada por los sitios más cercanos a la 

localización de las obras del proyecto (en un radio aproximado de 10 km), como 

por ejemplo rutas cercanas por donde van a transitar vehículos y camiones, 

líneas de alta tensión, gasoducto, acueducto que puedan ser intervenidos; 

poblados cercanos de donde se puede movilizar gente para trabajar y 

movimientos en el comercio local. En la etapa de construcción se producen 

impactos por el eventual movimiento de camiones, maquinarias y vehículos 

varios, los ruidos propios del trabajo, la generación de polvo, el movimiento de 

personal afectado. En la etapa de operación por el normal funcionamiento y 

movimiento de vehículos y por los beneficios generados por una zona de mayor 

circulación de medios de transporte, mayor seguridad, iluminación. 

 

3.1.3. - ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

Es aquella, mucho mayor, que ejerce o recibe las influencias indirectas sociales 

y económicas del Proyecto. Esta última tiene límites difusos y extendidos. 

 

3.1.3.1. - Determinación del Área de Influencia Indirecta 
 

Se estima que el área de influencia indirecta afectaría a toda la provincia, ya que 

el beneficio directo obtenido del proyecto, sería disponibilidad de adquisición de 

terrenos en una zona de gran visual natural, a orillas del Dique Las Maderas, con 

facilidades para la práctica de deportes náuticos y pesca. Se desarrollará un 

vecindario de casas de fin de semana, para descanso y esparcimiento. 
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Imagen 1: Área Operativa y de Influencia Directa del Proyecto 
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4.1. - GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

4.1.1. - MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

La zona de estudio forma parte del borde Este de la Provincia Geológica 

“Cordillera Oriental”, por ende tiene las mismas características estratigráficas y 

estructurales que la tipifican 

 

Esta provincia tiene como característica principal, que ocupa una posición 

intermedia entre la Puna y las Sierras Subandinas, siendo sus límites con 

ambas, transicionales. 

 

Los cordones orográficos con rumbo NNE-SSW, pierden altura hacia el Este 

hasta pasar a la zona de la Sierras Subandinas y luego a la Llanura Chaqueña, 

donde desaparece en superficie. 

 

Es de estacar que las serranías son de gran altura, coincidiendo casi siempre los 

ejes anticlinales con las culminaciones topográficas y los sinclinales con los 

valles y zonas bajas. 

 

Esta zona presenta altos grados de fallamiento inverso de alto ángulo y 

plegamiento subordinados, conformado escamas tectónicas que caracterizan 

toda la Cordillera Oriental. 

 

Se describe brevemente las unidades aflorantes regionalmente y en la zona 

donde se desarrollará el proyecto. 

 

4.1.1.1. - Precámbrico 
 

Fm. Puncoviscana: Aflora a lo largo del borde Oeste - Sudoeste del área 

 
Predominan pizarras y filitas intensamente replegadas, de coloraciones grises, 

verdosas y subordinadamente moradas. Son frecuentes las intercalaciones de 

delgados bancos de areniscas finas, cuarzosas y de 

grauvacas, con espesores que oscilan los 5 y 20 cm. 

CAPÍTULO 4 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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4.1.1.2. - Cámbrico 
 

Grupo Mesón 

 
No han sido diferenciadas sus tres formaciones: (Fm. Lizoite, Fm. 

Campanario y Fm. Chalhuamayoc). 

 
Las rocas que le pertenecen abarcan la parte Oeste, adosada a la Fm 

Puncoviscana hacia el Este. Forma el contrafuerte occidental desde donde se 

asientan los sedimentos más modernos, que conforman el Valle de los Pericos. 

 

4.1.1.3. - Ordovícico 
 

Grupo Santa Victoria: 

 
Fm Santa Rosita 

 
Se observa un afloramiento discontinuo adosado a sedimentitas terciarias sobre 

el borde Sudeste de la fosa. Estas rocas afloran hacia el Sur de la localidad de 

San Antonio con mayor potencia y distribución areal, extendiéndose hacia el Sur 

de la localidad de El Carmen. 

 

La Fm. Santa Rosita yace en discordancia angular sobre el Grupo Mesón, 

incluye cuarcitas pardo rojizas de grano mediano, con intercalaciones de lutitas 

verdes, micáceas. Completan la sucesión, areniscas y lutitas negras, dominan 

hacia el techo los bancos de cuarcitas grises, portadoras de braquiópodos y 

lutitas grisáceas con presencia de fósiles del tipo trilobites 

 

4.1.1.4. - Terciario 
 

Los depósitos terciarios aparecen con espesores reducidos entre 200 y 370 m. y 

están truncados en sus topes por fracturas. 

 

Las sedimentitas pertenecen al Grupo Oran y dentro de él, al Subgrupo Metan. 

Están representadas las Fm. Río Seco y Anta, por lo menos en el Río Reyes. 
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Constituyen la base de relleno de la fosa de La Almona y afloran hacia el Oeste 

adosadas a rocas del basamento cristalino. 

 

Hacia el Este de la depresión, se observan afloramientos discontinuos de 

sedimentitas del Subgrupo Jujuy, disectadas por la acción de numerosos cursos 

de agua. 

 

Sobre el flanco oriental de las serranías del Ceibal, Loma Atravesada, se 

generan numerosos cauces de tipo temporario que producen incisiones en la 

gran planicie que se desarrolla hacia el Este. 

 

En perfiles de estos arroyos se observan bancos de conglomerados fuertemente 

consolidados, pertenecientes al Subgrupo Jujuy. 

 

4.1.1.5. - Cuaternario 
 

Corresponde a sedimentos de gran distribución areal y espesores variables, de 

acuerdo a la zona. Se observan paquetes de conglomerados, y sedimentos finos 

alternantes en los perfiles de los arroyos que cruzan la zona. 
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4.1.2. - GEOMORFOLOGÍA 

 

El paisaje natural que entorna la zona de los diques es sin duda alguna uno de 

los más apreciados de la provincia de Jujuy. La acción planificada tendiente al 

aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos no solo ha potenciado el 

desarrollo social y económico del valle de Perico sino a conformar una 

integración paisajística de extraordinario valor, con aspectos geomorfológicos 

muy interesantes. 

 

El valle de Perico es un típico valle intermontano, con una disposición NO- SE en 

su extensión. Su configuración fue controlada por la tectónica producida durante 

el levantamiento de la Cordillera de Los Andes. Después de los movimientos 

orogénicos, la acción geomorfológica dio lugar a la modelación de un amplio 

valle aluvial, con una hidrología definida por cursos torrenciales y la generación 

numerosos conos aluviales, extendidos desde el oeste hacia el este. Se 

interpreta que los cursos fluviales fueron de régimen estacionario, con sucesivos 

mecanismos de captura por erosión retrocedente y abandono de sus cauces 

durante su evolución, facilitado por diferentes litologías de las rocas, las fallas y 

en especial la neotectónica. Puede observarse que mientras los ríos Perico, La 

Pavas y Los Alisos fluyen en gran parte sobre sedimentitas friables, las 

nacientes de sus tributarios descienden de altas cumbres compuestas por rocas 

antiguas, si bien consolidadas, poco resistentes debido a la intensa deformación 

y fractura a las que fueron sometidas. Estas características mecánicas facilitan el 

rápido acarreo de los materiales debido a su poca resistencia, lo que representa 

condiciones propicias para el dominio de la rexistasia2. La marcada debilidad de 

las rocas intensifica los procesos de erosión y la acción dinámica del 

escurrimiento produce la profundización del fondo de los cauces y la socavación 

de las márgenes, acciones que se traducen en una erosión remontante y el 

ensanchamiento progresivo de los valles. Además, la combinación de éstos 

propicia de manera colateral la pérdida de los suelos e inestabilidad de las 

vertientes. 

En el caso de la zona de estudio, la geomorfología imperante es el resultado de 

una compleja interacción entre la evolución tectónica regional, 
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ciclos climáticos alternantes de humedad - aridez y al modelado torrencial de la 

mayoría de los cursos. 

 

Las geoformas predominantes en los alrededores de los diques están referidas 

exclusivamente a serranías bajas y conos aluviales, si bien relictuales por cuanto 

se hallan parcialmente cubiertos por las aguas de los embalses, constituyen al 

presente áreas o superficies de erosión activos. 

 

Las mayores alturas se encuentran en el flanco oeste,  en correspondencia con 

los afloramientos del basamento proterozoico y de las cuarcitas y areniscas 

cuarcíticas cambro-ordovícicas, de reconocida resistencia mecánica a los 

agentes erosivos. Topográficamente componen una serie de cerros, cuyas cimas 

no superan los 2.100 m de altura, dispuestos en sentido submeridiano conforme 

a la estructura regional dominante. Hacia el este, donde predomina las unidades 

cenozoicas, el relieve se hace más suave y de menor altura (no superior a los 

1.450 m) favorecida por una litología menos resiente. 

 

La morfología de los valles depende de la litología presente en las laderas. 

Sobre el basamento los cursos elaboran valles amplios, de laderas suaves. Al 

atravesar formaciones psamíticas paleozoicas, sobre todo en las cabeceras de 

los cursos de la vertiente oriental, los valles adoptan perfiles escarpados, con 

cursos encajonados y paredes de fuerte pendiente. Los  cursos menores que 

aprovechan los niveles políticos forman valles cuya forma va a estar subordinada 

a la posición de los bancos de arenisca que los limitan. 

 

4.2. - CLIMA 
 

Las características climáticas del NOA, varían considerablemente a corta 

distancia. La causa de estos grandes contrastes climáticos se atribuyen, 

fundamentalmente, a la variada y cambiante topografía del área, así tenemos, 

por ejemplo, diferencias de alturas mayores a 5.000 m a una distancia de solo 70 

km. 
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La orientación de las sierras y valles con respecto a las corrientes 

predominantes de la atmósfera libre y a la exposición de las faldas respectos del 

sol. Importantes efectos, que también interviene en estos cambios, lo producen 

el altiplano o puna y, particularmente, la Cordillera de los Andes. 

 

En los procesos atmosféricos tales como movimientos de masa de aire y 

precipitaciones, inciden los calentamientos por radiación, advención de masas 

de aires y convección del aire húmedo. 

 

Los centros báricos de acción, que condicionan el desarrollo de los procesos en 

el norte, son los anticiclones Subtropicales Semiestacionarios del Pacifico y 

sobre todo del Atlántico, así como un centro de baja presión llamado “baja 

térmica del noroeste argentino” que se forma al este de Los Andes, con una 

ubicación media sobre las provincias argentinas de La Rioja, Catamarca, 

Tucumán, Salta, Jujuy, y sur de Bolivia. 

 

La “baja térmica” es más desarrollada en verano y se debilita durante el invierno, 

desapareciendo completamente cuando se producen fuertes penetraciones de 

aire frío proveniente del Sur. 

 

4.2.1. - TEMPERATURA 

 

La zona de estudio que se encuentra dentro de los valles templados tiene un 

régimen térmico que oscila entre los 15 ºC y 17 ºC de medias anuales. 

 

Localidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 

(*) Aguas Calientes 25,00 24,10 22,50 19,40 16,50 13,30 13,20 15,10 18,00 21,50 23,40 24,80 19,73 

(*) Pampa Blanca 24,40 23,50 22,00 18,90 16,00 12,80 12,70 14,70 17,50 21,00 22,80 24,20 19,21 

(*) Perico 23,50 22,60 21,20 18,10 15,30 12,20 12,00 14,00 16,70 20,10 21,90 23,20 18,40 

(*) El Carmen 22,40 21,60 20,20 17,20 14,30 11,40 11,10 13,10 15,70 19,00 20,80 22,10 17,41 

(#) Los Avalos 21,70 20,80 19,60 16,30 14,00 11,50 11,20 13,50 16,30 18,70 20,50 21,40 17,13 

(*) San Antonio 20,90 20,30 19,00 16,10 13,30 10,40 10,10 11,90 14,30 17,50 19,30 20,60 16,14 

Tabla 1: Temperaturas medias anuales (ºC) - Zona de los Valles - Jujuy 
Ref: (*) Temperaturas medias estimadas para la región Noroeste de Argentina - Bianchi (1996) 

(#) Climate-Data.org; AmbiWeb GmbH; Hans-Thoma-Str. 4; 76593 Gernsbach. 
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Grafico 1: Temperaturas medias anuales (ºC) - Zona de los Valles - Jujuy 

 

4.2.2. - PRECIPITACIONES 

 

En esta zona las precipitaciones son fundamentalmente del tipo orográfica y en 

menor escala convectiva y por avances de frentes fríos. Los registros anuales de 

lluvia disminuyen a medida que nos alejamos de las serranías hacia el fondo de 

los valles. 

 

Las altas temperaturas alcanzadas en los veranos en superficie, determinan la 

formación de nubes de desarrollo vertical: Los Cumulus Nimbus. Esto trae como 

consecuencia lluvias torrenciales y precipitaciones sólidas (granizo), son típicas 

en los meses de noviembre y diciembre cuando comienza a ascender la 

temperatura y hay baja humedad ambiente. 

Localidad Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Año 

(*) Pampa Blanca 1 2 5 24 48 95 123 124 104 30 7 2 565 

(*) Aguas Calientes 3 2 6 13 65 76 138 119 120 53 13 6 614 

(*) Perico 2 3 4 24 49 98 148 138 106 35 7 3 617 

(*) El Carmen 4 4 7 30 66 124 192 149 121 37 9 5 748 

(#) Los Avalos 7 6 7 38 81 129 184 177 120 33 11 10 803 

(*) San Antonio 4 6 11 27 83 144 232 190 169 58 13 6 943 

Tabla 2: Precipitaciones medias anuales (mm) - Zona de los Valles - Jujuy 

Ref: (*) Temperaturas medias estimadas para la región Noroeste de Argentina - Bianchi (1996) 
(#) Climate-Data.org; AmbiWeb GmbH; Hans-Thoma-Str. 4; 76593 Gernsbach. 
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Grafico 2: Precipitaciones medias anuales (mm) - Zona de los Valles - Jujuy 

 

4.2.3. - BALANCE HIDROLÓGICO CLIMÁTICO 

 

El balance hidrológico climático es una herramienta usada para el diagnóstico 

climático. Fue introducido por Thornthwaite en 1944 y luego usado como base 

para su clasificación climática, propuesta en el año 1948. 

 

Por comparación entre la marcha estacional de los valores medios mensuales de 

precipitación, con respecto a la evapotranspiración media mensual, estima la 

magnitud de otros parámetros como excesos y deficiencia de agua, almacenaje 

de humedad en el suelo y el escurrimiento mensual de agua. Esto refleja 

situaciones hídricas medias, ya que los cálculos se realizan con valores 

climáticos. 

 

A continuación se menciona el correspondiente balance hidrológico climático 

para la localidad más cercana al proyecto, con datos registrados. 

Localidad Latitud Longitud Altura 

San Antonio 24º 22' S 65º 19' O 1.345 m 

Capacidad de Campo = 210 mm 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 

Pp 232 190 169 58 13 6 4 6 11 27 83 144 943 

Ep 105 87 82 57 41 25 25 35 48 73 88 104 770 

Pp-Ep 127 103 87 1 -28 -19 -21 -29 -37 -46 -5 40 173 

Almacen 210 210 210 210 184 168 152 132 111 89 87 127 1890 

Var. Alm. 83 0 0 0 -26 -16 -16 -19 -21 -22 -2 40 1 

ER 105 87 82 57 39 22 20 25 32 49 85 104 707 

Exceso 45 103 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 236 

Déficit 0 0 0 0 2 3 5 9 16 24 3 0 62 

Tabla 3: Balance Hidrológico-datos mensuales medios-San Antonio-Jujuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3: Balance Hidrológico-datos mensuales medios-San Antonio-Jujuy 

 

4.3. - SUELOS 
 

Las diferentes combinaciones de los factores formadores de suelos en el 

territorio de la Provincia de Jujuy, han determinado distintos procesos 

pedogenéticos, en calidad e intensidad, dando lugar, por lo tanto, a variados 

tipos de suelos. 

 

También la gran diversidad de condiciones climáticas, han incidido sobre otros 

factores edafogénicos, determinando una gran variabilidad entre las calidades e 

intensidades de los procesos pedológicos resultantes (Braun et al 2000). 
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A partir de trabajos básicos de Nadir y Chafatinos, se seleccionaron las 

asociaciones de suelos y afloramientos distribuidos en la zona de estudio, 

citando sus características distintivas: 

 

Asociación Perico (Pe) 

 
Suelos Asociados: Perico / Chucupal (La Isla). 

 
Región Geográfica: Área montañosa y Valles Intermontanos 

 
Ubicación: Se encuentra en la provincia de Jujuy y se extiende desde la margen 

izquierda del río Perico hasta las proximidades de la ruta que une las 

localidades. El Carmen y Los Lapachos. 

 

Subcuenca: Ríos: Grande y San Francisco. 

Fisiografía: Bajada aluvial. 

Relieve: Plano a suavemente ondulado. 

 
Clima: Cálido: Tropical Serrano. Temperatura media: 23 °C (diciembre) y 12 °C 

(junio). 

 

Precipitación media anual: 550 - 700 mm. 

Vegetación: Tipa, cebil, quebrachos, algarrobos, guayacán, garabato. Material 

Original: Depósitos aluviales derivados de rocas del Terciario: 

areniscas, limolitas, conglomerados y en menor proporción de rocas del 

Ordovícico, Cámbrico y Precámbrico. 

 

Grupo de la Tierra: B Constituye áreas de segundo orden para el desarrollo 

agrícola, por lo menos el 50% del área está cubierta con suelos aptos para el 

cultivo: clases a, b, c; con dominancia de la clase b. Las prácticas comunes de 

manejo aplicado en tratamientos constantes y secundados con técnicas 

auxiliares de ingenierías de suelos, son suficientes para la implantación de 

cultivos. 
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4.4. - MEDIO BIOLÓGICO 
 

4.4.1. - FLORA 

 

La propuesta del proyecto, inserto dentro de la jurisdicción del área de los 

Diques Las Maderas, se sitúa en el área de distribución ecorregión de las 

Yungas. 

 

En nuestro país, las Yungas ocupan una superficie estimada actual de 5.2 

millones de hectáreas, extendiéndose desde la frontera con Bolivia (23°S) hasta 

el Norte de la Provincia de Catamarca (29°S), pasando por las Provincias de 

Salta, Jujuy y Tucumán. (Brown y Grau 1993, 1995; Brown et al. 2001). 

Presentan una longitud de 600 Km. en sentido Norte-Sur y menos de 100 Km. de 

ancho, en un rango altitudinal entre los 400 y 3000 msnm. Las Yungas no sólo se 

encuentran en Argentina, sino que se extienden a Bolivia, en los departamentos 

de Tarija y Chuquisaca, conformando una sola unidad tanto desde punto de vista 

biogeográfico, como ecológico y social (Grau y Brown 2000; Brown et al. 2001; 

Kessler y Beck 2001). 

 

La región de las Yungas selvas subtropicales de montaña se sitúa al Noroeste 

de Argentina, de origen andino, posee precipitaciones concentradas en el 

período estival (Noviembre-Marzo). 

 

Este núcleo selvático, en conjunto con el área conocida como “selva misionera”, 

representan en conjunto menor del 2% de Argentina continental, pero acumulan 

más del 50% de la biodiversidad del país (Brown et al. 1993). 

 

Esta ecorregión se organiza en tres grandes pisos, según su ubicación respecto 

del nivel del mar. Desde las zonas más bajas hacia las más altas se advierten 

tres tipos de bosques, donde los dos primeros se denominan selvas. Desde el 

llano y a partir aproximadamente de los 600 metros y hasta los 1200 metros, se 

encuentra la selva pedemontana. 

 

El área en cuestión se sitúa dentro del área de distribución de la selva 

pedemontana a 1.187 msnm, dentro un área con intervenciones antrópicas de 

magnitud que cambiaron la fisonomía original del paisaje, como son los  diques 
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La Ciénaga, Las maderas y las obras de infraestructuras complementarias, 

canales y sistemas de riego. 

 

4.4.1.1. - Relevamiento del área de emplazamiento del proyecto 
 

Se efectuó un relevamiento en el área del mismo, para lo cual se tuvo en cuenta 

la historia de uso de este sector. 

 

En la Imagen Satelital se observa el área del proyecto, el mismo se emplaza 

dentro de área de influencia de los diques La Ciénaga – Las Maderas, se accede 

a este sector por la Ruta Provincial N° 62, mediante caminería interna. Es decir 

que no es un área prístina, sino un área transformadas por las actividades 

antrópicas. 

 

Para la caracterización del área del proyecto se efectuaron determinaciones para 

la que se confecciono listados de especies de presencia probable y existente en 

el área correspondiente a las regiones fitogeográficas citadas, cuyos datos se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

ESPECIES 

Árboles/Arbustos/Herbáceas/ Poáceas PP/PC 

Abutilón crispum  

Abutilón molle  

Acacia aroma X 

Acacia caven  

Acacia macrantha  

Acacia praecox  

Altemanthera pungens  

Amaranthus quitensis  

Aristida adscencionis  

Avena barbata Pott ex Link X 

Axonopus compresus  

Bouteloua aristidoides  

Bouteloua barbata  

Bromelia serra  

Bulnesia sarmientoi  

Celtis chichape  
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Celtis pallida  

Cenchrus myosuroides X 

Cercidium australe  

Chloris canterae  

Cleistocactus baumannii  

Clematis montevidensis  

Coelorha chisparodiana  

Convolvulus arvensis  

Copemicia alba  

Copemicia australis  

Cynodon dactylon X 

Cyperus eragrostis Lam  

Datura ferox  

Digitaria insularis  

Echinochioa colona  

Eichhomia crassipes  

Eiyonurus muticus  

Eiyonurus tripsacoides  

Enterolobium contortisiliquum X 

Eragrostis airoides  

Eragrostis cilianensis  

Eragrostis longifolia  

Eragrostis lugens  

Eragrostis pilosa  

Eragrotis orthoclada  

Eriochioa montevidensis  

Eugenia spp  

Flaveria bidentis  

Gamochaeta calviceps  

Geofroea decorticans  

Gomphrena martiana  

Gomphrena pulchella  

Gomphrena tomentosa  

Gouinia paraguariensis  

Grindelia pulchella  

Heimia salicifolia X 

Hemarthria altissima  
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Heteropogon contortus  

Hypericum perforatum L. X 

Hybanthus parviflorus X 

Jacaranda mimosifolia  

Jodinia rhombifolia  

Leptochioa chioridiformis  

Leptochioa dominguensis  

Leptochioa virgata  

Lippia turbinata X 

Luziola sp.  

Ipomoea purpurea (L.) Roth  

Marrubium vulgare L.  

Mimozyganthus carinatus X 

Neobouteloua lophostachya  

Nicotiana longiflora X 

Panicum prionitis  

Pappophorum mucronulatum  

Pappophorum pappiferum  

Paspalum commune  

Paspalum urvillei  

Pennisetum frutescens  

Physalis angulata  

Pinus spp  

Plantago lanceolata L.  

Populus alba  

Portulaca oleracea L.  

Prosopis ruscifolia  

Prosopis spp  

Schinus areira  

Schinus polygamus  

Scirpus californicus  

Selaginella sellowii  

Setaria leucopila  

Setaria cordobensis  

Setariafiebrigii  

Setaria geniculata  

Shorghum halepense X 
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Sida argentina  

Sida dictyocarpa  

Sida physocalyx  

Solanum hieronymi  

Solanumargentinum  

Sporobolus argutus  

Sphaeralcea bonariensis (Cav.) Gris  

Sporobolus berteroanus  

Sporobolus phieoides  

Stipa brachychaeta  

Tabebuia spp  

Tecoma stans  

Tipuana tipu X 

Tithoniatubae formis  

Tragus berteronianus  

Trichioris crinita  

Trichioris pluríflora  

Trifolium repens  

Urera baccifera (L.) Gaudich  

Urtica urens L. X 

Verbesina encelioides  

Wahlenbergia linarioides X 

Xanthium spinosum L.  

Ziziphus mistol  

Tabla 4: Especies de la flora encontrada en el área del proyecto. 

 

4.4.1.2. - Resultados 
 

En el área del proyecto se encontraron especies de la flora leñosa, en las que 

predominaron las especies como tipas, tuscas, especies subarbustivas y algunos 

emergentes poáceas y herbáceas, algunas especies plaga. 

 

4.4.2. - FAUNA 

 

El sector de relevamiento existe una variabilidad de especies de la fauna 

silvestre acordes a estos ambientes vegetacionales de la selva yungueña, con 

intervenciones antrópicas. 
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4.4.2.1. - Metodología de trabajo 
 

Para la determinación de las especies, se realizaron campañas que incluyeron 

inventarios diurnos y crepusculares. Al igual que el estudio de la vegetación se 

realizaron muestreos en el área específica de la obra. La metodología aplicada 

para el muestreo para cada grupo animal fue la siguiente: 

 

Herpetofauna: se utilizaron transectas visuales y auditivas para determinar 

presencia/ausencia. 

 

Aves: se hizo observación directa recorriendo transectas al azar a distancias 

arbitrarias para determinar riqueza específica Mamíferos: se determinaron 

transectas al azar para medir riqueza específica por observación directa y por 

presencia de indicios- huellas, heces y señales. 

 

Se identificaron las especies presentes en el área de influencia directa e 

indirecta del proyecto. No se recolectaron individuos para su depósito en 

colecciones, debido a la baja tasa de encuentro y al no presentarse dudas en la 

identificación de los individuos y/o indicios encontrados. Se tomaron en cuenta 

las entrevistas personales a los vecinos del predio. 

 

4.4.2.2. - Relevamiento 
 

Esta región fue estudiada por especialistas y diversos autores, teniendo en 

cuenta la vegetación presente en el área, la fauna de la región se incluye a las 

regiones zoogeográficas de la Provincia Fitogeográfica de las Yungas. En el área 

de muestreo se encontraron algunas especies de la ecorregión, se trata de un 

sector aledaño a una obra civil, alrededores se observan áreas urbanas. 

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene los listados de las especies 

que fueron constatadas (PC) y de aquellos individuos de presencia probable. 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
47 

 

 
 

AVES 

ESPECIES (Nombre Científico) PP/PC 

Accipiter bicolor  

Aimophila strigiceps  

Amazilia chionogaster  

Ammodra mushumeralis  

Arremon flavirostris  

Atlapetes fulviceps  

Atlapetes torquatus  

Basileuterus bivitattus  

Buteo magnirostris  

Bubulcus ibis X 

Cacicus chrysopterus  

Cantopus jumicatus  

Caprimulg usrufus  

Caracara plancus  

Carduelis magellanica  

Chlorostil bonaureoventris  

Cyanocorax chrysops X 

Coccyzus melacoryphus X 

Colaptes melanolaimus  

Columba livia X 

Columba maculosa  

Columba picazuro X 

Columbina picui X 

Coryphos pinguscucullatus  

Cyanocorax chrysops  

Egretta thula  

Embernagra platensis  

Empidonomus varius  

Falco sparverius  

Furnarius rufus X 

Geothlypisa equinoctialis  

Guira guira  

Heliomaster furcifer  

Hirudinea ferruginea  

Hylocharis chrysura  
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Knipolegus cabanisi X 

Machetornis rixosus X 

Micrastur ruficolis  

Milvago chimango  

Molothrus badius  

Molothrus bonariensis X 

Molothrus rufoaxillaris  

Myiarchusty rannulus  

Myiopsitta monacha X 

Myoborus brunniceps  

Nothoprocta cinerascens  

Parula pitiayumi  

Passer domesticus X 

Patagioenas picazuro X 

Phacellodomus rufifrons  

Phalacrocóraxo livaceus X 

Pheucticus aureoventris  

Pipraeidea melanonota  

Piranga flava  

Pitangus sulphuratus  

Polyburus plancus  

Poospiza erythrophrys  

Poospiza melanoleuca  

Poospiza nigrorufa  

Poospiza torquata  

Pyrocephalus rubinus  

Saltato raurantirostris  

Saltatorcae rulescens  

Saltatricula multicolor  

Satrapa ictericus  

Serophaga subcristata  

Serpophaga munda  

Sicalis flaveola  

Sporophila caerulescens  

Sporophila limeola  

Sublegatus modestus  

Tapera naevia  
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Thraupis bonariensis  

Thraupis sayaca  

Troglody tesaedon X 

Troglodytes solstitialis  

Turdus philomelos X 

Tyranusmelancholicus  

Tyranus savana X 

Vanellus chilensis X 

Volantinia jacarina  

Xolmis irupero  

Xolmisi rupero  

Zenaida auriculata X 

Zonotrichia capensis X 

Tabla 5: Especies de la avifauna encontrada en el área del proyecto 
 
 
 
 

MAMIFEROS 

ESPECIES (Nombre Científico) PP/PC 

Sturnira lilium  

Myotis nigricans  

Eptesicus furinalis  

Lasiurus borealis  

Artibeus planirostris  

Sturnirae rythromos  

Sturnira lilium  

Tadarida brasiliensis  

Oryzomys legatus  

Rattus norvegicus  

Oryzomys longicaudatus  

Akodon boliviensis  

Chaetophractus vellerosus  

Tolipeutes matacus  

Euphractus sexcinctus  

Puma concolor  

Porción cancrivorus  

Akodon apegazzinii  

Conepatus chinga  



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
50 

 

 
 

Galictis cuja  

Pseudolapex griseus  

Galea musteloides  

Didelphys albiventris X 

Akodon illuteus  

Calomys laucha X 

Calomys callosus  

Ctenomys juris  

Rattus spp X 

Tabla 6: Mamíferos relevados encontrada en el área del proyecto 
 
 
 
 

HERPETOFAUNA 

ESPECIES (Nombre Científico) PP/PC 

Bufo arenarum  

Bufo vulgaris  

Leptodactylus fuscus  

Leptodactylus latinasus  

Physalae musbiligonigerus  

Pleurodema borellii  

Hyla spp  

Scinax nasicus  

Scinax fuscovarius  

Pantodactylus chreibersii X 

Tabla 7: Herpetofauna encontrada en el área de la proyecto 

 
 
 

4.4.2.3. - Resultados 
 

En general la fauna presente está circunscripta al ambiente en cuestión, 

predominan las aves, las cuales poseen mayor abundancia relativa respecto a 

otras especies del área. 

 

No se registran endemismos estrictos ni regionales en ninguno de los grupos de 

la fauna especies con valor especial (especies claves, de valor 
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comercial, emblemáticas, etc.), ninguna de las especies encontradas está 

considerada especie amenazada o en peligro de extinción por ninguna de las 

categorizaciones actuales expresada por los especialistas en fauna argentina1. 

De los mamíferos que fueron relevados y encontradas son especies 

consideradas como vectores de enfermedades –lauchas, rata común, 

comadrejas-, como así también la presencia de fauna doméstica y de granja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
Reca et al. 1994; GarciaFernandez et al. 1997; Avila et al. 2000; Lavilla et al. 2000 
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4.5. - RECURSOS HÍDRICOS 
 

4.5.1. - SUPERFICIALES 

 

El área del proyecto de Loteo se encuentra dentro de la cuenca Los Pericos-

Las Pavas-Manantiales, que no es una cuenca clásica superficial, de hecho 

comprende diferentes cuencas, el río Perico al Norte, el río Las Pavas al Sur y 

varios arroyos en el Este, en el sector de Manantiales. No obstante, constituye 

una unidad hidrológica, porque en su parte occidental está situada en el cono de 

deyección de los ríos Perico y Grande y por lo tanto subsuperficialmente existe 

una interconexión desde el río Perico, que aporta importantes caudales a los 

arroyos de Manantiales, parte de los cuales se encuentran en la cuenca del río 

Las Pavas. Existen además aportes externos al área de estudio, desde el río 

Grande y Los Alisos, en forma superficial, por trasvase de aguas hacia el 

sistema de riego. 

 

El funcionamiento hidrológico natural, está fuertemente modificado por la 

construcción de un sistema de riego. Para conformar el mismo se construyeron 

dos diques de almacenamiento y se derivaron los ríos Perico y Las Pavas para 

alimentar los canales que distribuyen el agua en toda la zona de riego. 

 

La cuenca Los Pericos-Las Pavas-Manantiales es una cuenca montañosa de los 

Andes, con varios picos mayores a 5.000 msnm. Las nacientes del río Perico, se 

encuentran a esas altitudes y su actual desembocadura al río Grande (a la altura 

del paraje conocido como San Juancito), se halla a 850 msnm. El río Perico es el 

último tributario del río Grande y luego este río confluye con el Lavayén para 

formar el río San Francisco y sus cuencas pertenecen al sistema de los ríos 

Bermejo, Paraná y de La Plata. 

 

4.5.1.1. - Cuenca del río Perico 
 

La confluencia de los ríos Morado y Cerro Negro, que inician su escurrimiento a 

más de 4.800 msnm, dan origen al río Cabañas. 

 

El río de Los Sauces tiene sus nacientes a menor altura (3.500 msnm) y está 

ubicado al sureste de éstos, en un valle con dirección norte-sur y como la 
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serranía de su vertiente oeste representa la primera barrera orográfica elevada, 

tiene crecidas de importancia. Son afluentes de este, el río Huracatao y el río 

Blanco. 

 

El régimen hidrológico del río Perico es típico de un río con una cuenca pequeña 

de una zona subtropical con clima monzónico. Tiene un único pico mensual de 

crecida durante el verano y un mínimo al final de la época seca, en la primavera. 

La variabilidad del caudal mensual es importante (en octubre hay 5 veces menor 

caudal que el promedio, en febrero 3 veces mayor). Su módulo es de 8,5 m
3
/s, 

equivalente a un derrame anual de 540 mm y a un total de 268 hm3/a, de los 

cuales aproximadamente 160 hm3 son utilizados para riego en la actualidad. 

 

La zona actualmente en cultivo fue alterada por el hombre en el último siglo y no 

es fácil determinar los límites de la cuenca de los diferentes ríos. Se cambió el 

cauce del río Perico, que originalmente atravesaba toda el área de Manantiales. 

 

Posteriormente se construyeron obras para crear un sistema de riego. Esto 

implica la derivación del río Perico, en El Tipal, donde se localiza un dique 

derivador, hacia los embalses Las Maderas y La Ciénaga, lo que deja seco al 

cauce inferior del río por debajo de la derivación, a partir de mayo y hasta la 

primer crecida importante, que ocurre hacia fines de diciembre. En el verano 

curso tiene agua en su porción inferior si el caudal supera los 20 m3/s, que es  el 

que se puede derivar. 



 

 

 W E 
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Imagen 2: Cuenca del Dique Las Maderas – Río Las Pavas 
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Los embalses antes mencionados, están ubicados en la cuenca del río Las Pavas, 

ubicado al sur del río Perico; pero la zona de riego en su gran mayoría forma parte de 

la cuenca del Perico. El río Las Pavas está seco durante prácticamente todo el año, 

porque el dique Catamontaña deriva toda el agua hacia el sistema de riego. En este 

esquema de sistema, solamente hubo una crecida (enero 1998) que desbordó el 

dique y retomó el viejo cauce. Todos los ríos y arroyos de la parte inferior de la zona 

desembocan al río Lavayén. 

 

Las crecidas del río Perico pueden alcanzar varios miles de m3/s, y el pico es 

alcanzado en pocas horas. Varias ciudades (San Antonio, El Carmen, Perico) están 

situadas al lado del cauce y corren riesgo de inundaciones. 

 

También se cambió completamente el drenaje del área cultivada. Los arroyos 

originales desaparecieron casi completamente y los canales de riego en gran parte 

sirven como red de drenaje (insuficiente). Parte del valle tiene desagües hacia el Río 

Perico en el norte y parte hacia el río Las Pavas en el sur. 

 

Existen pocos datos hidrológicos, solamente una serie de caudales promedios 

mensuales del río Perico (El Tipal; superficie 500 km2; 1927-1972). El módulo es de 

8,5 m3/s, significando un derrame de 540 mm. Los datos se presentan en la Tabla 4. 

 

Grafico 4: Caudal promedio mensual Río Perico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal del río Perico - muestreo en el Dique El Tipal (serie 1927-1972) 
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Caudal (m3/s) del río Perico - Dique Derivador El Tipal (serie 1927-1972) 

Mes Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Caudal 1,7 1,7 2,7 6,2 20,2 27,5 19,1 9,8 5,8 2,9 2,3 1,9 

Tabla 8: Caudal promedio mensual Río Perico 

 

4.5.1.2. - Cuenca del Río Grande 
 

Por otra parte, alrededor del 50% del suministro de agua para riego empleada en la 

cuenca de Los Pericos proviene del río Grande, a través de un canal derivador de 

unos 32 km de longitud. Este río conforma la Quebrada de Humahuaca y comprende 

una cuenca cuya superficie es de 7.600 km² (medidos hasta el Puente Pérez, S.S. de 

Jujuy). 

 

4.5.1.3. - Uso del agua 
 

En las cuencas analizadas, la agricultura bajo riego es la actividad económica más 

importante. Existe una zona de riego, el Sistema Las Maderas- La Ciénaga (27.000 

ha). Es el área regada más importante de la provincia, por la cantidad de superficie 

bajo riego y por las características técnicas de la red, con cuatro diques de derivación 

y tres embalses. Solamente un dique derivador y el embalse Los Alisos (16 hm3) 

están fuera de esta zona. El sistema consiste en la derivación de los Ríos Perico y 

Grande y su embalse en los diques Las Maderas (300 hm3 de volumen útil) y La 

Ciénaga (22 hm3). Están incorporadas dos usinas hidroeléctricas, la central Las 

Maderas (32 Mw), con un dique compensador de 1,5 hm3 y la central La Ciénaga 

(300 Kw). 

Los diques se llenan en el verano y el máximo consumo se registra en los meses de 

septiembre a diciembre, la principal época de producción. El agua es de excelente 

calidad química (clasificación C1S1), con una conductividad de menos de 250 

µMohs, una relación sodio-potasio favorable y un pH de 8. 

 

4.5.2. - SUBTERRÁNEA 

 

El drenaje subterráneo funciona de la misma manera a como lo hacía anteriormente 

al cambio del cauce del Río Perico. El agua fluye hacia la zona de Manantiales y 

aflora allí. El riego de una zona de más de 27.000 ha causado 
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un aumento del caudal subterráneo, levantando la napa freática en los últimos 

25 años, con el subsecuente deterioro de los suelos y la inutilización de extensas 

áreas. 

 

4.6.- ANÁLISIS SÍSMICO Y TECTÓNICO 
 

4.6.1.- SISMICIDAD EN ARGENTINA 

Mapa 1: Sismicidad en la Argentina (centro y Norte) 
Fuente. Registro IMPRES desde el 31 de agosto de 2011 al 31 de enero de 2012 Total de 

sismos localizados 4.066 

 

Al representar los epicentros de los sismos registrados en la Argentina se observa 

que la mayor parte de la actividad sísmica se concentra en la región centro Este y 

Noroeste de nuestro país. 

 

Si bien la región Noroeste ha soportado terremotos destructivos en los últimos 400 

años, éstos no han afectado mayormente a las zonas más densamente pobladas y 

en consecuencia, no se le ha dado al problema sísmico la importancia que realmente 

tiene en función del elevado nivel de peligro sísmico potencial. El terremoto del 25 de 

agosto de 1948, con epicentro 

en la zona Este de la provincia de Salta, fue quizás el de mayor trascendencia 
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de la región por los daños que produjo en varias poblaciones de esa provincia y la de 

Jujuy, si bien fue reducido el número de víctimas. Perfil de Sismicidad oeste-este 

entre 21º y 28º de latitud Sur. 

 

Totalmente diferente ha sido la situación en la zona centro Este del país, donde los 

terremotos se han constituido en verdaderos desastres regionales. El terremoto del 

20 de marzo de 1861 marca el inicio de una serie de eventos sísmicos que afectaron 

a las provincias de San Juan y Mendoza. Este terremoto destruyó totalmente a la 

ciudad de Mendoza, dejando un saldo de muertos equivalente a la tercera parte de la 

población, según los informes de la época y puede considerarse uno de los 

terremotos más desastrosos del siglo pasado en todo el mundo. Por otra parte, el 

terremoto del 15 de enero de 1944, que destruyó a San Juan, representa con sus 

10.000 muertos, la mayor catástrofe de toda la historia argentina. Perfil. 

 

El Sur argentino, por debajo de los 35° de latitud ha sufrido, en muchos casos, las 

consecuencias de los grandes terremotos chilenos que alcanzaron a producir daños 

de menor cuantía en las poblaciones limítrofes, siendo reducida la cantidad de 

sismos con epicentro en territorio argentino. 

 

4.6.2. - ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

 

Para la ingeniería sismorresistente las aceleraciones constituyen un parámetro de 

fundamental importancia para el estudio del efecto de los sismos en las 

construcciones. El INPRES, tiene a su cargo la instalación y el mantenimiento de la 

Red Nacional de Acelerógrafos. El acelerógrafo es un instrumento que permite 

obtener un gráfico, que se denomina acelerograma, el cual muestra la variación de 

las aceleraciones en el lugar de su emplazamiento, en función del tiempo. A partir de 

estos registros, se realiza el análisis del efecto de los sismos en diferentes tipos de 

estructuras, a fin de determinar el denominado coeficiente sísmico. Dicho coeficiente 

permite determinar las fuerzas a que se ve sometida una estructura ante la 

ocurrencia de un terremoto de características destructivas (que se denomina 

terremoto de diseño). 
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El sismo de diseño, es el resultado del análisis de los diferentes terremotos 

registrados en el país y en otros lugares del mundo con características sísmicas 

similares a las nuestras. En general, se adopta el movimiento más destructivo que 

puede ocurrir en una determinada zona, con una recurrencia de 500 años (es decir. 

que ocurre. en promedio. una vez cada 500 años). 

 

El peligro sísmico, que es la probabilidad de que ocurra una determinada amplitud de 

movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado, depende del nivel de 

sismicidad de cada zona. Los Mapas de Zonificación Sísmica individualizan zonas 

con diferentes niveles de Peligro Sísmico. 

 

Mapa 2: Zonificación Sísmica de la República Argentina. 
Fuente: IMPRES 

 
En el Mapa de Zonificación Sísmica del Reglamento INPRES-CIRSOC 103, se 

encuentran identificadas 5 zonas. Un valor que permite comparar la actividad sísmica 

en cada una de ellas es la máxima aceleración del terreno 
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"as" para el sismo de diseño antes definido. Esta aceleración se expresa en 

unidades de "g", siendo "g" la aceleración de la gravedad. 

 

Los requerimientos reglamentarios para Construcciones Sismorresistentes son 

diferentes, de acuerdo con la zona donde se encuentre emplazada la obra, siendo 

más severos para la zona 4, disminuyendo a medida que se reduce la peligrosidad 

sísmica de la zona correspondiente. 

 

Además de la actividad sísmica de cada lugar, debe también considerarse el 

DESTINO de la construcción. Con este fin el Reglamento clasifica a las 

construcciones según su DESTINO Y FUNCIONES, asignándoles un "factor de 

riesgo", que puede interpretarse como un porcentaje adicional de seguridad, de 

acuerdo con el uso de la construcción. Por ejemplo, para hospitales, centrales de 

bomberos, centrales de energía, depósitos de materias radioactivas, etc., este 

porcentaje es del 40%; en tanto que para edificios educacionales, cines, teatro, 

estadios, hoteles, etc., es del 30%. De este modo se contempla la necesidad de que, 

ante la ocurrencia de terremotos destructivos, las construcciones esenciales puedan 

seguir funcionando sin ningún tipo de daño. 

 

Se definen como construcciones seguras, aquella que fueron proyectadas y 

ejecutada de acuerdo con el Reglamento para Construcciones Sismorresistentes 

vigente. Podemos considerar cuatro grandes grupos de construcciones, según sus 

características estructurales. 

 

Las Provincias de Salta y Jujuy forman parte del segundo grupo, donde se ha 

estimado una probabilidad del 60% de ocurrencia de movimientos sísmicos que 

superen una intensidad de VIII en un periodo de 100 años. 

 

GRUPO B 

 

 Razonablemente Sismorresistentes 

 (vulnerabilidad baja) 

 Proyectadas y ejecutadas de acuerdo con las prescripciones 
reglamentarias vigentes en su momento, pero que no cumplen 
totalmente las normativas actuales. 
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Mapa 3: Epicentro de los terremotos destructivos en Argentina (1692 - 2012) 

 

4.6.3. - SÍSMICA EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

 

La Provincia de Jujuy se encuentra en las zonas de Riesgo II y III. Corresponden a la 

zona IIl los Departamentos de: Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca, 

Susques, Humahuaca, parte de Tumbaya y a la zona III parte de Tumbaya, Tilcara, 

Valle Grande, Capital, Ledesma, San Antonio, El Carmen, San Pedro, Santa Bárbara. 

 

Mapa 4: Zonas de Riesgo Sísmico en la provincia de Jujuy 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA – Elaboración propia 
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Estudios realizados en la provincia de Jujuy determinaron movimientos sísmicos 

frecuentes. El 90% de la actividad microsísmica registrada se encuentra entre los 

cinco y veinticinco kilómetros de profundidad y la máxima frecuencia de focos 

sísmicos se registra entre los 20 y 25 kilómetros. También se registraron fuerzas de 

empuje horizontal de dirección aproximada Este- Oeste, originando acortamiento 

cortical y fallas inversas. La mayor cantidad de focos sísmicos han sido registrados 

por debajo de las sierras de Zapla y Santa Bárbara, como con secuencia del ascenso 

de las mismas debido a dicho empuje. 

 

La actividad de tectónica de placas, particularmente la de Nazca y Sudamericana 

(Barazangui & Isacks, 1976), nos permite inferir que pueden continuar los 

movimientos tectónicos, provocando importantes cambios en la morfología actual y 

condiciones climáticas. Las evidencias señalan que estos procesos habrían originado 

significativos fenómenos mucho más importantes en intensidad y magnitud que los 

fenómenos actuales. 

 

El mecanismo de choque entre las placas de Nazca y Sudamericana, provoca el 

hundimiento de la primera y cabalgamiento sobre ella de la placa sudamericana. El 

movimiento es constante y cada cierto tiempo libera energía, provocando los sismos. 

Dicho mecanismo, genera el complejo sistema de estructuras que identifican la 

tectónica de la región y como consecuencia de ello se originaron las geoformas, el 

diseño de la red hídrica de la cuenca, los cambios en el recorrido del Río Grande y 

las precipitaciones pluviales. 
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4.6.4. - ÚLTIMOS SISMOS (SENTIDOS) EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

 

 

-24.242 (lat.) -64.352 (Long) 

 Magnitud: 4.9 

 Profundidad: 5 km 

 Intensidad: Sismo sentido con 
intensidad III (tres) en la escala 
Mercalli Modificada en las ciudades 
de San Salvador de Jujuy y Salta; con 
intensidad II a III (dos a tres) en la 
provincia de Tucumán. 

Fecha: 15/11/2011 

Hora local: 07:20:09 

Hora GMT: 10:20:08 

 

 

 

-24.198 (lat.) -64.266 (Long). 

 Magnitud: 4 

 Profundidad: 5 km 

 Intensidad: La Intensidad del sismo 
en la escala Mercalli Modificada 
alcanzó el grado II a III (dos a tres) en 
la localidad de Palma Sola y 
localidades cercanas al epicentro. 

Fecha: 21/11/2011 

Hora local: 20:23:11 

Hora GMT: 23:23:10 

Epicentro: El epicentro se ubicó a 

100 Km en dirección este de la 

 

 

 

-24.339 (lat.) -65.778 (Long) 

 Magnitud: 4 

 Profundidad: 11 km 

 Intensidad: La intensidad del sismo en la 
escala Mercalli Modificada alcanzó el 
grado III (tres) en San Salvador de Jujuy y 
II a III (dos a tres) en la ciudad de Salta. 

Fecha: 25/01/2013 

Hora local: 17:23:19 

Hora GMT: 20:23:19 

Epicentro: El epicentro se ubicó a 15 km 

al sureste de la ciudad de San Salvador de 
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-24.187 (lat.) -65.183 (Long) 

 Magnitud: 3.2 

 Profundidad: 17km 

 Intensidad: El sismo fue sentido en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy y 
localidades del norte cercanas al 
epicentro. La Intensidad en la Escala 
Mercalli Modificada alcanzó el grado II a 
III (dos a tres) para San Salvador de Jujuy. 

Fecha: 20/07/2014 

Hora local: 19:42:02 

Hora GMT: 22:42:02 

Epicentro: El epicentro se ubicó 30 Km al 

noreste de la ciudad de Jujuy. en 

cercanías del Río de Las Capillas. El 

epicentro se ubicó a 20 km. al este de la 

 

 

 

-23.045 (lat.) -66.746 (Long) 

 Magnitud: 6.3 

 Profundidad: 240 km 

 Intensidad: La intensidad del sismo en la 
escala Mercalli Modificada alcanzó el 
grado II a III (dos a tres) en las ciudades 

de Jujuy y Salta. 

Fecha: 11/02/2015 

Hora local: 15:57:18 

Hora GMT: 18:57:18 

Epicentro: El epicentro se ubicó a 195 Km 

al noroeste de la ciudad de San Salvador 
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4.7. - ASPECTO SOCIALES 
 

4.7.1. - UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Figura 1: Ubicación del Proyecto Loteo Dique Las Maderas 
Departamento El Carmen - Provincia de Jujuy 
 

4.7.2. – DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

El Departamento del Carmen fue creado el 21 de noviembre de 1.899. Limita al Norte 

con los departamentos de San Antonio, Doctor Manuel Belgrano y San Pedro. Al Este 

con el departamento de San Pedro y la Provincia de Salta. Al Sur con Salta. Al Oeste 

con el departamento de San Antonio. 

 

Está ubicado en las coordenadas de latitud sur: 24º 22' 60" y longitud oeste 65º 16' 

00", con una altitud de 1.1040 msnm y se encuentra dentro de la zona del Valle 

Templado Jujeño, ocupando una superficie de 912 km2, es decir el 22 % del área 

total de dicho valle. Una serie de localidades dividen políticamente al territorio 

jurisdiccional del departamento, correspondiéndole al Municipio de la ciudad 

cabecera las siguientes áreas de influencia: Los Cedros, Las Maderas, Las Pircas. 

Los Avalos, Los Naranjos, La Ciénaga, El Tipal, 

Provincia de Jujuy 

Departamento El Carmen 
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Severino, Bordo la Isla, Pozo Verde, El Sunchal, El Chucupal, Catamontaña y El 

Chamical. 

 

El Carmen es una zona tabacalera por excelencia, no solamente cuenta con 

localidades agrícolas; tiene mucha historia porque El Carmen fue un punto 

estratégico en la gesta de la independencia Argentina. El departamento posee fincas 

productoras, contrastando con esto existen pueblos muy precarios. 

 

Su mayor extensión es una llanura fértil y cultivada, de excelente temperatura y una 

media de 18º, máxima de 32º y mínima de 2º bajo cero. Las lluvias copiosas son 

abundantes entre noviembre y marzo y una extensa red de riego distribuye el agua 

almacenada en los dos diques más importantes: La Ciénaga y las Maderas. 

 

4.7.3. - MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 

 La siguiente información se proceso en base a datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. 

Población 
 

Población 2010: 97.039 habitantes.  

Variación relativa: 14,6 %. 
Población 2001: 84.667 habitantes 

 

Población por Grupos de Edad 
 

 
Mujeres 

Grupos de 

Edad 

 
Varones 

4 100 y más 1 

12 95 a 99 3 

55 90 a 95 29 

131 85 a 89 106 

322 80 a 84 236 

531 75 a 79 496 

754 70 a 74 790 

984 65 a 69 1008 

1345 60 a 64 1289 

1663 55 a 59 1670 

1915 50 a 54 1875 

2179 45 a 49 2146 

2462 40 a 44 2481 
   

3293 35 a 39 3351 
   

3936 30 a 34 3976 
   

4078 25 a 29 4022 
   

4179 20 a 24 4252 
   

5191 15 a 19 5458 
   

5431 10 a 14 5587 
   

4998 5 a 9 5117 
   

 
Grafico 5: Pirámide de Población por sexo y edad-Dpto. El Carmen 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
67 

 

Población de 10 años y más por condición de alfabetismo - Total: 77.241 
 

Condición de alfabetismo Departamento Provincia País 

Alfabetos 95,22% 96,87% 97,96% 

Analfabetos 4,78% 3,13% 2,04% 

 

Viviendas y Hogares 
 

Viviendas 24.247 

Viviendas particulares habitadas 19.316 

Viviendas particulares deshabitadas 4.914 

Viviendas colectivas 17 

Hogares 23.324 

 

Viviendas particulares habitadas, hogares y población censada por tipo de 
vivienda 
 

Tipo de vivienda % Viviendas * % Hogares * % Población * 

Casa 88,94% 88,14% 90,08% 

Rancho 3,89% 3,57% 3,46% 

Casilla 3,26% 2,98% 2,54% 

Departamento 0,41% 0,55% 0,39% 

Pieza/s en inquilinato 3,20% 4,40% 3,28% 

Pieza/s en hotel o pensión 0,04% 0,08% 0,00% 

Local no construido para 
habitación 

0,21% 0,21% 0,15% 

Vivienda móvil 0,05% 0,08% 0,05% 

* sobre total de viviendas habitadas 

 

4.7.3.1. - Municipalidad de El Carmen 
 

La ciudad de El Carmen está situada en el departamento del mismo nombre, del cual 

es cabecera, en la provincia de Jujuy. Desde San Salvador de Jujuy se deben 

recorrer aproximadamente 25 km, por la ruta nacional Nº 9 para llegar a esta ciudad. 

 

Jefe de Gobierno Local 

Nombre y Apellido Adrian Rubén MENDIETA 

Cargo Intendente 

Reelecto SI 
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Grupos de 
Mujeres Varones 

749 0 a 4 años 771 

Información Institucional 

Fecha de creación 26/11/1899 

Categoría MUNICIPIO 

Carta Orgánica No 
 

Datos de Contacto 

Dirección postal Belgrano 301 - (4603) EL CARMEN 

Teléfonos 0388-4933708 (tel / Fax) 

0388-4933765 () 

0388-4933656 () 

E-mail municipiodelcarmen@cvcnet.com.ar 

Sitio web 

 La siguiente información se proceso en base a datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC. Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. 

Población 
 

Año Población 
Variación 
Relativa % 

varones mujeres 
Ind. Masc. 

% 

2010 16.501 10,35% 8.161 8.340 97,85 

2001 14.953 32,60% 7.506 7.447 100,79 

1991 11.277     

 

Población por Grupos de Edad 
 
 

 Edad  

7 95 y más años 3 

9 90 a 94 años 7 

36 85 a 89 años 20 

82 80 a 84 años 53 

113 75 a 79 años 100 

165 70 a 74 años 138 

202 65 a 69 años 210 

277 60 a 64 años 272 

320 55 a 59 años 327 

396 50 a 54 años 337 

426 45 a 49 años 421 

445 40 a 44 años 369 

569 35 a 39 años 578 

683 30 a 34 años 679 

689 25 a 29 años 667 

688 20 a 24 años 683 

845 15 a 19 años 903 
   

883 10 a 14 años 886 
   

756 5 a 9 años 737 
   

 

Grafico 6: Pirámide de Población por sexo y edad-Municipio de El Carmen 

mailto:municipiodelcarmen@cvcnet.com.ar
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Hogares y Vivienda - Total: 4.274 hogares, 4.705 viviendas 
 

Hacinamiento del Hogar - Porcentaje de hogares 
 

Cantidad de Personas por 
cuarto 

Municipio Provincia País 

Hasta 0,50 16,19% 18,30% 22,07% 

0,51 a 0,99 16,19% 15,79% 17,84% 

1 a 1,49 30,35% 29,27% 30,70% 

1,50 a 1,99 11,61% 11,08% 9,98% 

2,00 a 3,00 18,81% 18,86% 15,26% 

Más de 3,00 6,86% 6,70% 4,14% 

 
Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT) - Porcentaje de hogares 

 

CALMAT Municipio Provincia País 

CALMAT I 24,19% 25,28% 56,18% 

CALMAT II 24,22% 25,75% 21,34% 

CALMAT III 33,29% 26,40% 11,56% 

CALMAT IV 4,91% 11,28% 3,82% 

 

 La siguiente información se proceso base a datos del Censo Nacional de 

Población, Vivienda y Hogares. Año 2001. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INDEC 

Educación 
 

Asistencia a establecimientos educativos - % de población de cada grupo 
 

Grupos de Edad Municipio Provincia País 

3 a 4 años 19,29% 20,42% 39,13% 

5 años 70,05% 70,74% 78,80% 

4 a 11 años 98,90% 98,62% 98,20% 

12 a 14 años 96,25% 95,29% 95,11% 

15 a 17 años 81,67% 82,20% 79,40% 

18 a 24 años 37,68% 39,17% 36,86% 

25 a 29 años 16,27% 14,61% 14,41% 

30 y mas años 3,10% 3,46% 3,01% 
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Nivel de Instrucción alcanzado - Porcentaje de población de 15 años y más 
 

Nivel de Instrucción Municipio Provincia País 

Sin Instrucción o primaria incompleta 25,30% 22,37% 17,90% 

Primaria completa y secundaria 
incompleta 

47,63% 49,51% 48,87% 

Secundaria completa y terciario o 
universitario incompleto 

21,59% 21,97% 24,49% 

Terciario o universitario completo 5,48% 6,14% 8,73% 

 

Cobertura Social 
 

 Municipio Provincia País 

Porcentaje de población con cobertura de 
obra social o plan privado de salud o 
mutual. 

 

50,59% 
 

45,84% 

 

51,95% 

 

Población ocupada según categorías ocupacionales 
 

Categoría del Trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector público 27,97% 29,86% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector privado 48,68% 40,51% 48,94% 

Patrón 3,42% 2,83% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 16,88% 22,26% 20,26% 

Trabajador familiar 3,05% 4,55% 3,37% 

 

4.7.4. - ASPECTOS ECONÓMICOS (EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAS) 
 

La región de Perico en la actual provincia de Jujuy, fue conocida y colonizada por los 

españoles, cualquiera sea su origen, mucho antes de la actual ciudad de San 

Salvador de Jujuy (1.593). Para entonces ya era popular el nombre de Perico, dado a 

la región de abundante vegetación y bosque junto al río que le servía de gran 

aprovechamiento. 

 

A principios del siglo XX, la capital del Departamento era El Carmen, sus casas eran 

de adobe, una plaza, con un Templo, Hospital, Comisaría y Escuela y habitada por 

unas 900 personas aproximadamente. Era un lugar elegido por los jujeños para pasar 

la temporada veraniega. 
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Exisistían grandes extensiones cultivadas, con caña de azúcar, maíz, trigo, cebada, 

tabaco, alfalfa, arroz, viñas, y árboles frutales, especialmente naranjos. 

 

Los bosques de cebil y las distintas variedades de árboles, eran aprovechados por 

los aserraderos a máquina de vapor. Las maderas eran trabajadas en carpinterías. 

Desde estación Perico se enviaba gran parte de la leña que se consumía en Jujuy. 

 

La cría de animales vacunos fue la actividad ganadera más importante. En las fincas 

pertenecientes a Manuel Aldonate, Juan Canedi y Justiniano Fascio recibían 

animales para pastoreo y vendían alfalfa. 

 

La actividad minera, no estaba muy desarrollada; solamente, se extraían lajas y 

piedras de Las Pircas y Estación Perico, aunque también existían minas de mármol, 

hierro, carbón de piedra, cal y yeso. 

 

Habian tres curtiembres, dos ubicadas en el pueblo del Carmen pertenecientes a 

Isabel Aguilera y Marcos Zalazar y lo restante en Monterrico. 

 

Justino Fascio, fabricaba tejas, tejuelas y adobes. Gabriel Romero y Gabriel Vargas, 

eran propietarios de sendas talabarterías. Trabajaban 6 molinos ubicados: en El 

Carmen Isabel Aguilera y Pedro Aparicio, y luego en Perico San Vicente y La Isla. 

 

Los autos que se utilizaban alrededor del año 1964, eran muy pocos y la mayoria de 

tamaño grande como el Ford A, el Chevrolet. La mayoría se movilizaba en bicicletas. 

 

Por el año 1965 aproximadamente, se empiezan a formar los barrios. Las pocas 

calles del pueblo de El Carmen, eran todas de tierras, las veredas todas altas con 

escalinatas, cubiertas con lajas o ladrillos, luego con el tiempo se fue modernizando, 

hasta que en el Gobierno Municipal de José Luis Cianchino (año 1976), son 

asfaltadas las calles principales: Belgrano, Sarmiento, Rivadavia, San Martín y 

Dorrego. 
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4.7.5. - ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 

 

La cuenca en la que se desarrolla el proyecto, es un área de 1.300 km2, de los cuales 

300 km2 corresponden a bosques nativos y 200 km2 a pastizales de altura. Ambos 

tipos de cobertura están degradados, debido principalmente, al sobrepastoreo de la 

ganadería trashumante (bovino, caballar, ovino y caprino), típica de la región y a la 

extracción selectiva de madera, leña y mantillo del bosque. 

 

Se cuentan alrededor de 500 ha de bosques implantados, constituidos por especies 

de coníferas, eucaliptos y algo de salicáceas. 

 

4.7.5.1. - Agricultura 
 

En los años sesenta empezó a cultivarse el tabaco, que se convirtió en el monocultivo 

predominante en la zona. En la actualidad esta situación perdura, pero, a diferencia 

de sus comienzos, la rentabilidad es cada vez menor. Además de las razones de 

mercado, esto se debe a que los suelos se encuentran profundamente deteriorados a 

causa de las malas prácticas de riego y en general a la inexistencia de un manejo 

conservacionista del suelo. El uso excesivo e irracional de fertilizantes y plaguicidas 

contribuye a esta situación. Sin embargo cabe mencionar que, pese a las dificultades 

y deficiencias existentes, esta zona genera un alto porcentaje del Producto Bruto 

Provincial, aproximadamente el 30%. La industria tabacalera es la mayor generadora 

privada de puestos de trabajo de la Provincia. 

 

Así, la actividad productiva predominante en la cuenca es la agrícola, siendo el 

tabaco su principal cultivo, con una superficie plantada de alrededor de 14.000 

hectáreas. Además de este, el otro cultivo de relevancia en el Valle los Pericos es la 

caña de azúcar, ambos bajo riego. El poroto (negro y blanco de distintos tipos), ocupa 

un lugar de importancia, con un promedio de 3.000 ha en cultivo. 

 

Se produce, además, hortalizas de todo tipo, frutales de carozo (principalmente 

durazno), trigo, frutilla, flores, higo, tuna, avena y algodón, entre otros. 
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El número de hectáreas plantadas por estos otros tipos de cultivos, ha variado entre 9 

a 12.000, desde el año 1998 al 2001; en tanto que la superficie plantada con caña de 

azúcar se mantiene en un nivel promedio de 1.200 hectáreas, con una leve 

disminución en la última campaña. Cerca al mismo orden se encuentran el maíz y el 

sorgo. En los últimos años, ha comenzado a incrementarse la producción de cultivos 

invernales, como una consecuencia de la crisis en el sector. 

 

El total de la superficie cultivada asciende a las 27.000 hectáreas, con variaciones 

estacionales de los cultivos. 

 

4.7.5.2. - Ganaderia 
 

El ganado existente es el bovino, caballar, caprino, ovino y porcino. La ganadería se 

desarrolla de manera extensiva, fundamentalmente en las cuencas altas y media. 

Entre las principales problemáticas detectadas se distinguen la falta de control y de 

regulaciones en la tenencia de hacienda, no existe inventario confiable y se visualiza 

paulatinamente un aumento en el número de cabezas de ganado; sobrepastoreo en 

la cuenca alta y media; quema indiscriminada de pastizales montanos “para mejorar 

el rebrote” y la presencia de “intrusos” tanto para actividades de pastoreo, como para 

la obtención de tepes de césped y mantillo del bosque. 

 

La cantidad de cabezas de ganado presentes en la cuenca, en las condiciones 

descriptas son, de acuerdo a la información oficial, unas 15.600, en promedio 

(Departamentos de El Carmen y San Antonio). Sin embargo, estudios efectuados por 

docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, indican que esta cifra es, en la 

realidad, entre tres y cinco veces superior. Esto se debe a que el ganadero, por lo 

general, declara un número inferior de cabezas, por temor a que el dato sea usado 

para aumentar algún impuesto. 

 

4.7.5.3. - Actividad minera 
 

La Cantera Las Pircas se ubica a 3 Km. al Sur de la localidad de El Carmen, en la 

finca Las Pircas, propiedad de la Sucesión de César Fascio. Se accede por el camino 

que une El Carmen con Perico, desviándose a unos 2 
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Km. de la primer localidad por un camino hacia el Sur, paralelo al canal de riego. El 

relieve está representado por una serie de pequeños cerros y morros con abundante 

vegetación que emergen de las zonas planas cultivadas. En la zona afloran rocas que 

son utilizadas para la obtención de lajas, las mismas presentan coloraciones pardo-

rojizas a rojiza muy fuerte en algunos sectores, provocada por la presencia de óxidos 

de hierro. La explotación es de antigua data, ya que el material fue usado durante la 

construcción del dique La Ciénaga y en grandes volúmenes, como ha quedado 

atestiguado por los desmontes. Se extraían lajas de 3-5 cm de espesor, con 

dimensiones máximas de 0,4 a 0,6 m. y mínimas de 0,2 a 0,4 m., a un ritmo muy 

variable según el consumo local y regional. Existen otras pequeñas extracciones de 

materiales similares en los campos vecinos situados más al sur. Se conocen casos 

de explotaciones de laja, aparentemente no autorizadas, en las inmediaciones del 

dique Las Maderas. Las mismas representan un potencial riesgo erosivo, que pondría 

en peligro la seguridad de la Presa (de 90 m. de altura y que contiene 300 Hm3) 

4.7.5.4. - Turismo y Recreación 
 

Existen en la actualidad numerosos emprendimientos tendientes a satisfacer las 

necesidades de esparcimiento y recreación. Menciones especiales merecen los 

Clubes de Pescadores La Cienaga y Las Maderas como así también el Yach Club y 

Club Náutico, que poseen predios concesionados por el Gobierno de la provincia de 

Jujuy, en la que han realizado inversiones en infraestructura que facilitan la 

realización de actividades en este sentido, si bien resulta un importante aporte, es 

imprescindible la concientización en mejorar el control de efluentes líquidos que son 

arrojados a las aguas del lago que a veces llegan sin ningún tipo de tratamiento. 

 

Los controles provinciales y municipales al respecto son insuficientes como es lo 

propio en el caso de la pesca deportiva y comercial. En las inmediaciones se cuenta 

con un Camping Municipal dependiente del Municipio de El Carmen, pileta de 

natación publica, hangares para embarcaciones, hosterías para hospedaje familiar, 

servicios varios de gastronomía, complejos 
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habitacionales pertenecientes a distintas instituciones de bien público y un cartódromo. 

 

Mediante loteos autorizados por Ley (ya que se trata de terrenos expropiados) se 

están realizando construcciones civiles con viviendas de material que armonizan con 

el entorno, teniendo la misma problemática que los lugares de alta concentración de 

población, de manejo de efluentes líquidos.  En temporada estival y pese a la 

prohibición del uso del agua de los diques para bañarse, puede observarse gran 

cantidad de gente haciendo uso de la misma, habiéndose constituido en un lugar de 

encuentro de la población urbana de San Salvador de Jujuy y alrededores. 

 

También se observan algunas cabañas que son propiedad de particulares que son 

empleadas para descanso. En el Dique Las Maderas existe la posibilidad de 

implementar actividades turísticas en las orillas del embalse. De hecho en la misma 

ya existen cabañas que son alquiladas en temporada de afluencia de visitantes. 

 

Asimismo del potencial productor de electricidad que también es explotado en este 

Dique. 

 

4.7.6. - PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Casi la totalidad del valle pertenece productores privados, incluyendo las zonas de 

cabeceras de cuencas. La excepción se produce en las riberas de ríos, perilagos de 

diques y márgenes de canales de riego y caminos. Esta circunstancia, 

contrariamente a lo que se puede suponer, no contribuye a que al menos estos 

sectores cuenten con una protección especial para la cobertura vegetal. Las laderas 

que rodean los diques, así como las microcuencas de aporte, son de interés 

particular en cuanto a su estado y protección, para prevenir desbordes y roturas de 

las presas. 

 

La tenencia de la tierra en los alrededores de los embalses artificiales es un problema 

de gran complejidad. Antes de la construcción de los reservorios, la zona estaba 

ocupada casi exclusivamente por productores ganaderos que 
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pagaban pastaje al propietario de una gran finca, cuyos terrenos fueron parcialmente 

expropiados para crear los diques. Los descendientes de estos pastajeros siguen 

criando ganado y sembrando cultivos estacionales, pese a que la actividad agrícola y 

ganadera fue prohibida en la misma ley de expropiación que se promulgara al efecto. 

La gran mayoría de estos ganaderos carece, por ello, de títulos de propiedad de la 

tierra que ocupan, aún cuando varias de estas familias habitan en la zona desde hace 

80 a 90 años. En el período reciente (últimos 10 años), se han instalado gran 

cantidad de personas con fines de producción y/o turísticos. La entrega de tierras 

sigue siendo irregular y carente de planificación, en el mejor de los casos se otorga 

una tenencia precaria (vinculada a influencias políticas), pero es más frecuente la 

ocupación ilegal con el inconveniente que  siguen aumentando  la presión de 

urbanización y los conflictos entre los antiguos y nuevos ocupantes. 
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4.7.7. - COMUNIDADES ORIGINARIAS Y GRUPOS ÉTNICOS 

 

Los censos nacionales hasta muy recientemente no tuvieron en cuenta a la población 

aborigen. Durante los años 1966-1968 se inició un censo nacional aborigen, cuyo 

objetivo era ubicar geográficamente a las diferentes agrupaciones indígenas, 

determinando sus características demográficas y niveles socioeconómicos. Sin 

embargo, este registro no se concluyó al no otorgársele una prórroga para la fecha de 

finalización. 

 

En el año 1998, la ley 24.956 estableció la inclusión de los pueblos indígenas en el 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y planteó, en su 

cuestionario, una pregunta referida a la pertenencia o ascendencia étnica de al 

menos uno de los miembros de la casa. Tomando como base esta información, 

durante los años 2004/2005 se aplicó en todo el país la Encuesta Complementaria de 

Pueblos Indígenas (ECPI) sobre una muestra representativa. Su resultado consignó 

la existencia de 281.959 hogares indígenas que permitieron establecer, como 

mínimo, una población de más de 600.329 aborígenes, pertenecientes a 30 etnias. 

Otra estimación oficial indica que, sumada la población aborigen rural no 

contabilizada más la urbana, habría un total de 1.012.000 aborígenes en el territorio 

nacional. Por su parte, la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA) 

estima que existirían alrededor de 1.500.000 indígenas, mientras que para el Equipo 

Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) su número ascendería, quizás, a 2 

millones. 

 

De acuerdo a la ECPI, la provincia de Jujuy es la que presenta el porcentaje más alto 

de hogares en los que algún integrante se reconoce como indígena o descendiente 

de indígenas. De los 141.631 hogares encuestados, en 14.935 (10,5%) al menos una 

persona se declaró descendiente de pueblos originarios. Esta misma encuesta 

analizó la composición de los hogares rurales del país y estableció que en la 

provincia de Jujuy el 38% de la población rural es aborigen. En este momento no 

contamos todavía con los resultados del censo nacional 2010 que nos permitirían 

establecer algunas comparaciones. 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
78 

 

 

 
Figura 2: Comunidades Originarias y Grupos Étnicos - Región SO de Jujuy 
 

 

Figura - Ubicación de los grupos étnicos por región geográfica. 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
79 

 

4.8. - PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

4.8.1. - LOS PRIMEROS POBLADORES 

 

La Provincia de Jujuy tiene paisajes contrastantes. Desde las tierras bajas hasta la 

puna o altiplano pasando por los valles y quebradas, constituye un mosaico ambiental 

que ofrece diferentes recursos y posibilidades para la ocupación humana. Este 

territorio fue poblado por primera vez hace unos 

11.000 años pero toda la evidencia del temprano poblamiento humano proviene de la 

Puna y las cabeceras de la quebrada de Humahuaca. 

 

En ese momento, el clima era mucho más frío y húmedo que el actual. La Puna 

poseía abundantes recursos entre los cuales se destacaban las vicuñas y los 

guanacos, como así también la taruca o huemul del norte y las vizcachas. Estas 

primeras poblaciones humanas habitaron en cuevas y aleros rocosos, pero además 

en sitios al aire libre ubicados cerca de cuerpos de agua o pequeñas lagunas. Las 

estadías en estos lugares no eran muy largas, aunque fueron visitados 

repetidamente. 

 

Un gran cambio se produce alrededor de 8.200 años atrás. Por un lado se reducen 

las precipitaciones y el ambiente se vuelve más árido, los recursos cambian su 

disposición en el paisaje agrupándose en lugares favorables, es decir, aquellos que 

contaban con agua y pastos. Las poblaciones humanas se acomodaron a los mismos 

y pasaron a ocupar más intensamente estos espacios. En este período se produjeron 

innovaciones tecnológicas como una mayor variedad en los artefactos destinados a la 

caza, una mayor incidencia de la caza de camélidos y estancias más durables e 

intensas en los asentamientos. 

 

Estos factores combinados desarrollaron una innovación que será trascendental en la 

vida de los cazadores recolectores puneños, la domesticación del guanaco. En 

efecto, hace 5.000 o quizás 6.000 años segmentos de la población de estos animales 

fueron protegidos de sus predadores naturales particularmente el puma y se les 

procuró mejores accesos a alimentos y agua. Esto desarrolló una nueva forma de 

relación entre 
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humanos y camélidos. Los siguientes pasos de este proceso fueron el encierro en 

corrales y la intervención humana en la reproducción de los animales cuyo resultado 

fue la creación de un nuevo animal, la llama. 

 

La llama como animal domesticado va a ser el centro de las economías altoandinas 

por venir: el pastoreo. La intensificación en esta forma económica y la introducción de 

la cerámica hace unos 3.000 años marca el fin de la caza y recolección como forma 

de vida predominante. Este desarrollo se ve reflejado en la aparición de las primeras 

aldeas, es decir agrupaciones de viviendas de piedra utilizadas de modo permanente, 

hace poco más de 2.000 años. Por esta época tenemos sus huellas en todas las 

áreas ambientales de Jujuy. 

 

En las Yungas se desarrollaron sociedades agrícolas, como por ejemplo, las que 

ocuparon el sitio Moralito. Allí habitaron en viviendas circulares realizando actividades 

de cultivo de quinoa y maíz. Asimismo, fabricaban una cerámica denominada San 

Francisco que tenía decoración grabada, pintada y modelada entre la que se 

destacaban las pipas y que, a partir de este momento se dispersa hacia la Puna y 

Quebrada de Humahuaca llegando incluso hasta el Salar de Atacama y el río Loa 

(hoy Chile). 

 

Pipa de cerámica con modelado de la Tradición San Francisco 

 
El período que va entre los 2.000 y los 1.000 años atrás marca  un proceso de 

diferenciación cultural regional del cual conocemos poco. Lo cierto es que para el 

1.000 d.C. hay diferencias marcadas en las sociedades que 
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ocupan las diferentes regiones de la provincia. Estas distinciones se dan en muchos 

aspectos de la economía, tecnología y formas del uso del espacio, como así también 

en el aspecto simbólico, según indican la decoración de la cerámica, el arte rupestre 

y las prácticas funerarias. Asimismo, como en períodos anteriores, se establecieron 

redes de intercambio entre las regiones jujeñas y entre éstas y zonas alejadas como 

Bolivia y Chile y los valles más sureños. 

 

4.8.2. - LOS POBLADORES MÁS ANTIGUOS DEL VALLE DE PERICO 

 

En la región del valle de Perico existen indicios de poblamiento, que se remontan a la 

época prehispánica. Estos antiguos pobladores dejaron sus huellas en el registro 

arqueológico de este valle, donde existen muchos sitios que representan períodos de 

tiempo y culturas diferentes. 

 

En la parte baja del valle, cerca del río Perico, existen sitios del período de Expansión 

Incaica de aproximadamente 1.400 años de antigüedad. El más importante de este 

grupo es el sitio Agua Hedionda. 

 

 
4.8.2.1. - Agua Hedionda – San Antonio 

 

Agua Hedionda está ubicada en los valles húmedos del extremo Sur de la provincia 

de Jujuy a 1.250 msnm, próximo a la confluencia de los ríos La 
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Cabaña y Los Sauces, de la zona conocida como Los Pericos, una franja que se 

extiende desde el río homónimo hasta el límite con la actual provincia de Salta, 

abarcando los Departamentos de San Antonio y El Carmen. La topografía 

corresponde a las de las terrazas inferiores del valle del río Perico, cubiertas con 

vegetación de Bosque Montano Inferior con intercalaciones de Bosque Subtropical 

Húmedo (Yungas) y en contacto con los Bosques Chaqueños. Un ambiente que 

habría permitido cultivos intensivos de maíz, así como la fácil obtención de los 

recursos de yungas y en comunicación directa hacia el Sur con el valle de Lerma, 

hacia el Norte con el valle de Jujuy y hacia el Este con el valle del río San Francisco y 

las llanuras chaqueñas. 

 

Las construcciones del centro Agua Hedionda ocupan dos sectores hacia ambas 

márgenes del arroyo Seco. Todo el asentamiento cubre en la actualidad una 

superficie superior a las 10 hectáreas. Por otro lado, Agua Hedionda no es una 

instalación aislada, ya que fueron relevadas otras construcciones similares a menos 

de un kilómetro de distancia, sobre el río La Cabaña. Además, unos 5 Km. hacia el 

SE se encuentra Pucarita, sitio hoy carente de estructuras pero con abundante 

cerámica en superficie de características análogas a las de los sitios anteriores. Por 

último y hasta ahora, se localiza un probable puesto de observación en la cima de un 

cerro a una distancia de 4 Km. 

 

La ocupación de este territorio se llevó a cabo en un momento muy tardío de la 

dominación incaica que ubicamos a mediados del siglo XVI. Agua Hedionda sería el 

episodio tardío de un proceso generado desde el Sur (valle de Lerma), relacionado 

con la expansión hacia espacios productivos y con la estructuración de la frontera 

oriental a esta latitud. 

 

Agua Hedionda fue emplazado en una zona baja y llana, sin asentamientos 

preexistentes. Su planificación, claramente incaica, fue sin duda una demostración 

del poder estatal en un nuevo territorio anexado que limitaba con los grupos 

fragmentarios chaqueños de las tierras más bajas orientales. Además fue una 

instalacion emplazada en un espacio fronterizo probablemente planificada para 

participar en el control de las prestaciones rotativas de trabajo, 
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de la producción y de las redes de distribución de bienes, así como en la estructuración de 

la frontera oriental con los grupos chaqueños. 

 

El yacimiento es un asentamiento con una serie de grandes colcas para el 

almacenamiento de maíz. Al parecer estaba relacionado con el camino incaico que 

comunicaba esta zona con los Andes Centrales hacia el norte y con los valles 

Calchaquíes, Catamarca y La Rioja hacia el sur. 

 

4.8.2.2. - Camino del Inca 
 

Eric Boman, hace mención a las calzadas prehispánicas de Morohuasi a Incahuasi y 

a Payogasta", diciendo: "es el punto de partida de dos de esas admirables rutas 

prehispánicas similares a las que los Incas del Perú hacían construir para mantener 

las comunicaciones entre su capital y las provincias de su imperio”. Desde Morohuasi 

la vía se dirige hacia el sudeste y llega hasta Incahuasi, cerca del valle de Lerma, 

pasando por Pascha, en donde se ven las ruinas de un pueblo prehispánico. 

 

La quebrada del Toro y el Valle de Lerma, se considerán importantes ramales de la 

vialidad imperial. Los caminos que entran por el norte del Valle de Lerma, por la 

quebrada del Toro hasta Tunal, donde desemboca el río de Las Capillas para llegar 

por Papachacra y Putahuasi al Potrero de Payogasta y La Poma o al S. de Payogasta 

y Cachi. Estos caminos están estrechamente vinculados con aquellos de los valles 

bajos y quebradas, por la prolongación de la ruta por Humahuaca y en línea recta se 

presenta en los llanos de la Almona de Jujuy y de San Antonio de Perico pasando por 

La Caldera al valle de Lerma en toda su extensión hasta Guachipas. 

 

En la parte alta de la cuenca del río Perico, se encontraron sitios arqueológicos de 

agricultores y pastores pertenecientes al período de Desarrollos Regionales, que 

datan de aproximadamente 900 años de antigüedad. Estos sitios están conformados 

por recintos circulares de piedra y podrían estar relacionados con otros sitios de la 

puna salteña y jujeña del mismo período. En la finca Cerro Negro existe un sitio 

perteneciente a este último grupo, que se encuentra actualmente en estudio. 
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En el paraje El Ceibal se halló en la década de 1970 un importante yacimiento 

arqueológico constituido principalmente por gran cantidad de tiestos de cerámica 

negra y roja pertenecientes a la antigua cultura San Francisco. 

 

4.8.3. - OTROS SITIOS LOCALIZADOS EN LA ZONA DE LOS VALLES 

 

4.8.3.1. - El Sunchal - Perico 
 

Se trata de un rescate llevado a cabo por personal del Museo Arqueológico Provincial 

de Jujuy en el año 1997 y en la que se describe la existencia de entierros humanos 

de adultos y niños, con pronunciada deformación craneana. También se encontraron 

restos arqueofaunísticos y una abundante cerámica catalogable dentro de las fases 

más típicas de la Cultura San Francisco. Solamente algunos huesos sueltos estan 

conservados en el depósito de la dirección de Antropología y Folklore de la provincia 

de Jujuy y dos de los cráneos encuentran expuestos en el Museo Provincial de 

Arqueología de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

 

4.8.3.2. - PA II – Palpala 
 

El yacimientos PA II en Palpalá muestra asociación con materiales que pueden ser 

considerados alóctonos al Complejo San Francisco y a su área de dispersión. 

Destaca también que en los materiales recuperados en Palpalá se ven grandes 

afinidades con elementos alfareros de la cultura Condorhuasi y Candelaria. 

 

En el sitio Palpalá-II, las pastas (cerámica) del grupo San Francisco Ordinario más 

comunes son negras o marrones y minoritariamente de colores ante, rojo o naranja. 

Las superficies externas son rojas o naranjas y raramente marrones o negras. 

Pueden presentar una cobertura desleída, amarillenta o blancuzca. En general las 

superficies son medianamente ásperas y a veces recubiertas con revoque grueso 

con antiplástico de tiesto molido. 

 

4.8.3.3. - Río Blanco - Palpalá 
 

Según Vergara, no se sabe cuál es su origen ni desde cuando está, pero las crónicas 

de 1582 ya lo registran como existente al Pucará Grande de 
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Palpalá, que según el libro de Fundación de San Salvador de Jujuy ,estaba al fin de 

una pampa que se extendía por debajo de la ciudad y por el camino de la 

gobernación. 

 

También se realizaron hallazgos de hachas pulidas de piedras y manos de morteros 

en la zona de Río Blanco, antiguos habitantes de la zona poseen en sus hogares 

numerosas muestras de este pasado, muestras que rescataron desde los fondos 

mismos de las casas o quintas mientras trabajaban la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Licenciado Jorge Kulemeyer, analizó los restos y excavaciones en una finca de Río 

Blanco, informando que nos encontramos ante un yacimiento de mucho interés ya 

que se encontró material lítico trabajado, distinto y nuevo, también encontró restos de 

cerámica con pintura roja. Estos hallazgos se catalogaron como Pre-hispánico y no 

pertenecerían a la “Cultura San Francisco”. 

 

4.8.4. - POSIBLES HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

En la zona San Antonio y en las inmediaciones de la ciudad El Carmen, en Perico, 

Monterrico y Los Manantiales la población a mencionado y ubicado varios 

asentamientos que hasta el momento no han sido investigados. En toda la Cuenca 

solo se han realizado excavaciones en Agua Hedionda. Los sitos arqueológicos se 

encuentran en el subsuelo, aunque a veces circunstancias puntuales hacen que 

estos afloren. Se pueden encontrar a escasos  centímetros de la superficie, como 

también a metros de la misma, su posición geográfica y estratigráfica depende de 

diversos factores, tanto topográficos, geológicos, climáticos, temporales, hasta de 

factores culturales (por lo común los  enterratorios  se  encuentran  por  debajo  de  

los  pisos  de  ocupación). Es 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
86 

 

común que la gente del valle agrícola cuente de hallazgos efectuados en sus campos 

de cultivo o en relación a la extracción de sedimentos para construir una represa o en 

una cortada de ladrillos. 

 

Cuando se realizó la inspección de las áreas de influencia directa de la obra, no se 

identificaron evidencias arqueológicas. Posteriormente durante la fase de 

construcción se deberá tener en cuenta un monitoreo permanente y en caso de que 

se identifiquen zonas con evidencias arqueológicas, de inmediato debe darse a 

conocer a las autoridades de control del Estado y eventualmente podrá generarse 

una evaluación más exhaustiva. 

 

Durante la ejecución de la obra, en las áreas donde se realicen remoción de suelos 

(excavaciones), el supervisor de obra deberá realizar un permanente monitoreo, a fin 

de advertir la detección de cualquier tipo de restos arqueológicos, paleontológicos y/o 

culturales. 
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4.9. - PAISAJE 
 

4.9.1. -ESTUDIO DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Se analiza la presente Modificación Puntual del espacio, considerando la 

modificación de un sector del Perilago del Dique Las Maderas, en el sector 

denominado “Primer Dedo”. 

 

La incidencia paisajística que tiene el desarrollo del proyecto se analiza a partir de la 

valoración de los aspectos que conforman el escenario, en relación a los cambios 

que se producirán con la ejecución de la obra. 

 

La estructura residencial del sector cercano al proyecto tiene una concentración de 

viviendas sobre el flanco Norte y Oeste de las serranías que bordean el Dique La 

ciénaga y en el ámbito del Dique Las Maderas se observan manchones dispersos de 

asentamientos. 

 

4.9.2. - CUENCA VISUAL 

 

El ámbito del Estudio es la cuenca visual. Dadas las características geográficas, 

queda limitada por: 

 

 Norte: El Dique La Ciénaga 

 Sur: El Dique Las Maderas 

 Oeste: Serranías con vegetación degradada 

 Este: serranías con abundante vegetación. 

 
4.9.3. - FRAGILIDAD VISUAL 

 

4.9.3.1. - Valoración de la Integridad paisajística 
 

La valoración de la calidad intrínseca del paisaje (CI), se determinará mediante el 

análisis de 21 elementos del paisaje, agrupados en cinco factores: relieve y 

geomorfología, vegetación, agua, elementos antrópicos y entorno adyacente. La 

calidad visual de éstos se valora numéricamente de 0 a 4 según su tipología. 
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El análisis valorativo se complementa con la inclusión de una valoración adicional 

relativa a la singularidad de elementos del paisaje (Vs), que igualmente se determina 

numéricamente del 0 al 4, e incluye la posible presencia de elementos relevantes en 

el paisaje cuya calidad se pretende valorar. Esta singularidad hace referencia al 

carácter distintivo específico que pueden presentar uno o varios elementos del 

paisaje. 

 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO CI 

 
 
 
 
 

 
RELIEVE 

 

 
1 

 
 
Complejidad 
topográfica 

Muy alta 4 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Muy baja 0 

 

 
2 

 

 
Pendiente 

Muy escarpada > 50% 4 

Fuerte 30% - 50% 3 

Moderada 20% - 30% 2 

Suave 10% - 20% 1 

Llano muy suave < 10% 0 

3 
Formaciones 
geológicas 

Presencia de formaciones geológicas relevantes 4 

Ausencia de formaciones geológicas aflorantes 1 

 
 
 
 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO 
 
CI 

 

V
E

G
E

T
A

C
IO

N
 

 

 
4 

 
 
Cobertura de 
copas 

75% - 100% 4 

50% - 75% 3 

25% - 50% 2 

5% - 25% 1 

< 5% 0 

 

 
5 

 

 
Densidad 

Especie muy abundante 4 

Especie abundante 3 

Especie frecuente 2 

Especie escasa 1 

Especie muy escasa 0 

 
 

6 

 
Distribución 
horizontal 

Vegetación cerrada 4 

Vegetación abierta 2 

Vegetación dispersa 1 

Ausencia de vegetación 0 
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CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO CI 

 

V
E

G
E

T
A

C
IO

N
 

 

 

7 

 
 

Altura del 
estrato 
superior 

Estrato de árboles altos > 15 m 4 

Estrato de árboles intermedios 8 a 15 m 3 

Árboles bajos y/o matorral alto: 3-8 m. 2 

Matorrales bajos y/o estrato herbáceo alto < 3 m. 
1 

Ausencia casi total de vegetación 0 

 

 
8 

 
 
Diversidad 
cromática 

Muy alta 4 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Muy baja 0 

 

 

9 

 

 
Contraste 
cromático 

Ricas combinaciones – variedad de colores fuertes 
4 

Variaciones de color medias 3 

Alguna variación pero no dominante 2 

Tonos apagados, poca variedad de colores 1 

Sin variaciones de color 0 

 

 

 
10 

 

 

 
Estacionalidad 

Vegetación mixta con fuertes contrastes 
cromáticos 

4 

Contrastes cromáticos medios 3 

Fuerte variación estacional 2 

Vegetación monocromática sin cambios 
estacionales 

1 

Ausencia casi total de vegetación 0 

 

 

 
 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO CI 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA 

 

 

11 

 

 
Superficie 
visible de agua 

Agua en láminas superficiales lagos – pantanos, 
etc 

4 

Agua en formas lineales canales, ríos arroyos, etc 
3 

Presencia puntual de agua manantiales 2 

Ausencia de agua 0 

 
12 

 

Estacionalidad 
del caudal 

Caudal permanente 4 

Caudal estacional más de 6 meses 3 

Caudal estacional menos de 6 meses 2 

 
13 

Apariencia 
subjetiva del 

agua 

Aguas limpias y claras 4 

Poco transparentes no sucias 3 

Aguas turbias de aspectos sucios 1 

 
14 

Puntos 
singulares de 

agua 

Varios puntos singulares y perceptibles 4 

Pocos puntos singulares y perceptibles 3 

Ausencia de puntos singulares 1 
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CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO CI 

 E
L

E
M

E
N

T
O

S
 A

N
T

R
O

P
IC

O
S

 

 

 
15 

 

Actividades 
agrícolas y 
ganaderas 

Explotaciones tradicionales 4 

Explotaciones intensivas tradicionales 3 

Superficies parcialmente explotadas 2 

Cambios de usos 1 

Sin actividad agrícola ganadera 0 

 

 
16 

 

 
Redes viales 

Sin vías de comunicaciones 4 

Vías de tránsito bajo 3 

Vías de tránsito alto 2 

Tramas viales bajas 1 

Tramas viales rápidas 0 

 
 

17 

 
 

Infraestructura 

Ausencia de construcciones 4 

Construcción tradicional integrada al paisaje 3 

Construcciones no tradicionales 1 

Construcciones extensivas barrios populares 0 

 
18 

 
Industrias 

Ausencia de industrias 4 

Presencia cercana sin incidencia en el área 2 

Presencia cercana con incidencia en el área 0 

 
19 

Patrimonio 
histórico 

arquitectónico 

Valores tradicionales únicos 4 

Valores poco relevantes 2 

Ausencia de valores 0 

 

 

 
 

CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

FACTORES ELEMENTOS DETALLE DEL ELEMENTO CI 

 

 
ENTORNO 

 
 

20 

 
 

Escenario 

Realzan notablemente los valores paisajísticos 4 

Inferiores respecto del territorio 3 

Similares al área de proyecto 2 

Superiores al espacio estudiado 1 

Notablemente superior al espacio estudiado 0 

 

 

 
 

SINGULARIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE (VS) 

 
RASGOS PAISAJÍSTICOS 
SINGULARES 

Presencia de rasgos únicos o excepcionales 4 

Presencia de rasgos poco frecuentes 3 

Rasgos característicos pero similares a otros en la región 2 

Elementos paisajísticos comunes en la región 1 

Ausencia de elementos singulares relevantes 0 
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Una vez valorados estos 21 parámetros se definirá la calidad visual intrínseca del 

paisaje (CI) como la suma total de los valores obtenidos en todos los parámetros, 

expresada de forma relativa frente al máximo valor de calidad que pueden alcanzar 

según las escalas adaptadas: 

 

4.9.4. - UNIDAD DE PAISAJE SUJETA A LA INTERVENCIÓN 
 

VALORACION DE LA CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE 

Elementos del paisaje Detalle VE 

Complejidad topográfica Media 2 

Pendiente moderada 20% - 30% 2 

Formaciones geológicas Ausencia de formaciones geológicas 1 

Cobertura de copas 25% - 50% 3 

Densidad Especie frecuente 2 

Distribución horizontal Vegetación dispersa 3 

Altura del estrato superior Estrato intermedio 8 – 15 m 2 

Diversidad cromática Media 2 

Contraste cromático Alguna variación pero no dominante 2 

Estacionalidad Fuerte variación estacional 2 

Superficie visible de agua Lagos, pantanos etc. 4 

Estacionalidad del caudal Más de 6 meses 3 

Apariencia subjetiva del agua Poco transparentes no sucias 3 

Puntos singulares de agua Varios puntos singulares y perceptibles 4 

Actividades agrícolas y ganaderas Sin actividad agrícola ganadera 0 

Redes viales Tramas viales bajas 1 

Infraestructura Construcciones no tradicionales 1 

Industrias Ausencia de industrias 4 

Patrimonio histórico arquitectónico Ausencia de valores 0 

Escenario Similares al área de proyecto 2 

 
 
 
 

TOTAL VALORACION 

Rasgos paisajísticos singulares Elementos paisajísticos comunes en la región 1 

C A L C U L O V A L O R = ( V e + V s ) * 1 0 0 / V a l o r M á x i m o 

 

CI = ((Ve + Vs) * 100 / 87) 
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PONDERACIÓN: 
 
 
 
 
 

Escala:  

 

 Muy Baja: 

 Baja: 

 
< 25 

25-40 

 
 Media: 40-65 

 
 Alta: 65-100 

 
 
 

VALOR CALIDAD INTRINSECA DEL PAISAJE : 49,42 

 
4.9.5. - ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

 

Utilizamos el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM 1980) que se 

basa en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del 

paisaje 



 

 

 W E 

 
 
 
 
 

& 
S.R.L. 

CONSULTORES 

 
 
 

 

 

Elementos 
Criterios de Ordenación y Puntuación 

 Peso  Peso  Peso 

 
 
 

Morfología 

 
Relieve muy montañoso, marcado y prominente, 

(acantilados, agujas, grandes formaciones rocosas); o 
bien relieve de gran variedad superficial o muy 

erosionado, o sistemas de dunas, o bien presencia de 
algún rasgo muy singular y dominante 

 
 
 

5 

 

Formas erosivas interesantes o relieve 
variado en tamaño y forma. Presencia 
de formas y detalles interesantes pero 

no dominantes o excepcionales. 

 
 
 

3 

 
 
Colinas suaves, fondos de 
valle planos, pocos o 
ningún detalle singular. 

 
 
 

1 

 
Vegetación 

Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, 
texturas y distribución interesante 

 
5 

Alguna variedad en la vegetación pero 
sólo uno o dos tipos. 

 
3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación 

 
1 

 
Agua 

Factor dominante en el paisaje limpia y clara, aguas 

blancas (rápidos y cascadas) o láminas de agua en 
reposo. 

 
5 

Agua en movimiento o reposo pero no 
dominante en el paisaje 

 
3 

 
Ausente o inapreciable 

 
0 

 
Color 

Combinaciones de color intensas y variadas o 
contrastes agradables. 

 
5 

Alguna variedad e intensidad en los 

colores y contrastes, pero no actúa 
como elemento dominante 

 
3 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 

 
0 

Fondo 
escénico 

 

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual 
 

5 
El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 
conjunto. 

 

3 
El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto 

 

0 

 
Rareza 

Único o poco corriente o muy raro en la región, 
posibilidad de contemplar fauna y vegetación 

excepcional. 

 
6 

Característico aunque similar a otros 
en la región. 

 
2 

Bastante común en la 
región. 

 
0 

 
Actuación 
humana 

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con 
modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 

visual. 

 
2 

La calidad escénica está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, 
aunque no en su totalidad, o las 

actuaciones no añaden calidad visual. 

 
0 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 

anulan la calidad 
escénica. 

 
- 
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4.9.6. - CLASES UTILIZADAS PARA EVALUAR LA CALIDAD VISUAL 
 

CLASE DESCRIPCION DEL AREA PUNTAJE 

Clase A 
Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y 
sobresalientes 

19 - 33 

 
Clase B 

Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen 
variedad en la forma, color y línea, pero que resultan 

comunes en la región estudiada y no son 
excepcionales 

 
12- 18 

Clase C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en 
la forma, color, línea y textura 

0 - 11 

 

Aplicación del Método BLM (1980) al Estudio del paisaje 
 
 

Elementos Puntuación 

Morfología 3 

Vegetación 3 

Agua 5 

Color 3 

Fondo escénico 3 

Rareza 2 

Actuación humana 0 

TOTAL 19 

CLASE A 

 

4.9.7. - ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL PAISAJE. 
 

Se utiliza una técnica basada en la metodología YEOMANS (1986). 

 
VALORES DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL (C.A.V.) (YEOMANS 

1986) 
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Factor Características 
Valores de C.A.V. 

Nominal Numérico 

 
Pendiente 

Muy inclinado > 55% Bajo 1 

Inclinado 25 – 55% Moderado 2 

Poco inclinado 0 - 25% Alto 3 

 

Diversidad de 
vegetación 

matorrales Baja 1 

Monoespecífico Moderada 2 

Diversificada Alta 3 

 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad 

Alta restricción Bajo 1 

Media restricción Moderado 2 

Baja restricción Alto 3 

 
 
Contrastes de color 

Elementos de bajo 
contraste 

Bajo 1 

Contraste visual 
moderado 

Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

 
Potencial estético 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

potencial alto Alto 3 

 

Actuación humana 

Fuerte presencia 
antrópica 

Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Presencia imperceptible Bajo 1 
 

4.9.8. - ANÁLISIS Y CÁLCULO DE LA C.A.V. PARA LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS: 

 

CAV = P x (E + R + D + C + V) 

 
Donde: 

 P = PENDIENTE= 2 

 E = EROSIONABILIDAD= 2 

 R = POTENCIAL= 2 

 D = DIVERSIDAD DE VEGETACIÓN= 2 

 C = CONTRASTE DE COLOR= 2 

 V = ACTUACIÓN HUMANA= 2 
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Escala: 

 BAJO < 15 

 MODERADO: 15-30 

 MEDIO: > 30 

VALOR DE LA C.A.V. PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS: 20 MODERADO 

 
4.9.9. - MEDIDAS DE INTEGRACIÓN. 

 

Efecto Propuesta Tiempo de aplicación 

Alteración de elementos 
visuales del paisaje. 

Introducción de 
elementos vegetales. 

Proyecto de 
construcción 

Alteración del contraste, 
dominancia y 

características visuales. 

 

Diseño, forma y color 
de las edificaciones 

Proyecto de 
edificaciones 

Normativa específica del 
sector 

 

Medidas de diseño 

 
Respecto a la ocupación de los espacios, se aconseja que: 

 
Se debe restringir las operaciones a la franja operativa para evitar, los cambios de 

estructuras del suelo. 

 

Realizar estudios geotécnicos en función de las pendientes y materiales 

subsuperficiales. 

 

Control de erosión y manejo de los movimientos de suelo. 
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5.1. - ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMAS 
 

El proyecto se ha dividido en tres etapas con la finalidad de describir en detalle 

cada una de las acciones de cada etapa 

 

5.1.1. - ETAPA DE PROYECTO 

 Mensura 

 Replanteo del predio 

 Trámites administrativos 

 Preparación de anteproyecto 

 Limpieza del predio 

 Relevamientos topográficos 

 Estudios complementarios 
 

CRONOGRAMA 

ETAPA TAREAS MESES 
  1 2 3 4 5 6 7 

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

1.- Mensura        

2.- Replanteo del predio        

3.- Trámites administrativos        

4.- Preparación del anteproyectpo        

5.- Limpieza del predio        

6.- Relevamientos topográficos        

7.- Estudios complementarios        

5.1.2. - ETAPA DE PREPARACIÓN 

 Limpieza, desmalezado 

 Movimiento de suelo 

 Rectificación de zona deprimida 

 Trazado, apertura y perfilado de calles 

 Zanjeos para instalación de redes (agua – cloacas) 

 Tendido eléctrico de alumbrado público 

CAPÍTULO 5 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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 Construcción de cordones cunetas y obras de desagües. 

 Amojonamiento de lotes 

 Obras complementarias de drenajes – enripiado de calles 

 Aprobación de proyecto. 
 

CRONOGRAMA 

ETAPA  MESES 

  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

 P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

1- Limpieza, desmalezado                

2- Movimiento de suelo                

3- Rectificación de zonas 
deprimidas 

               

4-Trazado, apertura 
perfilado de calles 

y                

5- Zanjeos para instalación 
de redes (agua, cloacas) 

               

6-Tendido eléctrico 
alumbrado público 

de                

7-Construcción de 
cordones cunetas y obras 
de desagües. 

               

8-Amojonamiento de lotes                

9-Obras complementarias 
de drenajes – Enripiado 
calles 

               

10- Aprobación 
proyecto 

de                

5.1.3. - ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 Ocupación progresiva 

 Densificación habitacional 

 Arbolado urbano y ornamentación 

 Incremento de actividad urbana 

 Producción de residuos. 

 Uso de servicios e infraestructura complementarias 
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C R O N O G R A M A 

ETAPA  
TAREAS MESES 

  

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

2
3

 

2
4

 

2
5

 

2
6

 

2
7

 

2
8

 

2
9

 

3
0

 

 F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

1- Ocupación progresiva                

2- Densificación 
habitacional 

               

3- Arbolado urbano y 
ornamentación 

               

4- Incremento de 
actividad urbana 

               

5- Producción de 
residuos. 

               

6- Uso de servicios e 
infraestructura 
complementaria 
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6.1. - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

6.1.1. - SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 

El marco de referencia del proyecto está constituido por el soporte físico, biótico y 

social, bajo cuyas interrelaciones se desarrollará el mismo. Una manera de 

ponderar estos aspectos a través de su sensibilidad ambiental, siempre teniendo 

en cuenta la incidencia la obra. 

 

Se define como sensibilidad ambiental al potencial de afectación (transformación 

o cambio) que puede sufrir o generarse en un área determinada, como resultado 

de la alteración de sus procesos físicos, bióticos y socioeconómicos que lo 

caracterizan, debido a la intervención de una actividad o proyecto. 

 

Los objetivos del análisis de sensibilidad son: 

 
1. Identificar y valorar el grado de sensibilidad 

2. Suministrar información útil en la toma de decisiones 

3. Servir de instrumento para la determinación de la intensidad en la 

evaluación de los impactos ambientales 

 

La sensibilidad ambiental implica la definición de una escala de valoración, para 

indicar el grado de vulnerabilidad del medio en relación con el agente generador 

de perturbaciones que corresponde al proyecto. Las clases en cuestión y las 

valoraciones asignadas, están enfocadas en las variables consideradas más 

relevantes para el proyecto. 

 

Esta escala de valoración puede ser representada gráficamente, mediante la 

elaboración de mapas temáticos. Los mapas de sensibilidad ambiental y social 

permiten identificar áreas con mayor vulnerabilidad a los impactos potenciales del 

proyecto y tomar así las previsiones respectivas, integrando criterios técnico-

ingenieriles con los ambientales. 

CAPÍTULO 6 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 



 W&E  
CONSULTORES 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
101 

 

Se consideran para este proyecto, tres niveles de sensibilidad ambiental, cuyos 

índices quedan definidos por el promedio de las variables involucradas. 

 

1.- Baja sensibilidad (desde 0.1 a 0.3) Se reconocen aquellos atributos cuyas 

condiciones originales toleran sin problemas las acciones del Proyecto, donde la 

recuperación podría ocurrir en forma natural, o con la aplicación de alguna 

medida relativamente sencilla. 

 

2.- Sensibilidad media: (desde 0.31 a 0.6) Se agrupan aquellos atributos donde 

existe un equilibrio ecológico o social frágil. Por lo que su recuperación y control 

exige, al momento ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que involucran 

alguna complejidad. 

 

3.- Alta sensibilidad: (desde 0.61 a 1.0). Se destacan aquellos atributos donde los 

procesos de intervención modifican irreversiblemente sus condiciones originales 

o es necesaria la aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes e incluso 

compensatorias. 

 

La evaluación de la susceptibilidad de los componentes físicos, bióticos y 

sociales depende básicamente de las condiciones intrínsecas de los factores 

ambientales que componen el área de estudio, los cuales se encuentran 

relacionados entre sí. 

 

Componentes físicos 

 
La evaluación se realiza sobre las condiciones intrínsecas de los principales 

factores ambientales: clima, hidrología, fisiografía, suelos, geomorfología y 

geología. Estos factores determinan una serie de aspectos físicos, siendo los 

más relevantes para este estudio los fisiográficos y geotécnicos, porque reflejan 

la aptitud del terreno para tolerar actividades exógenas, los cuales son 

cuantificados y valorados de acuerdo a datos de línea base. 
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Geología 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad, el grado de 

dificultad para los trabajos de movimientos de suelos en el área de la obra. De 

esta manera, se identifican cuatro valores que engloban las condiciones de 

excavación esperadas. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Rocas consolidadas 1.0 

Rocas no consolidadas 0.75 

Rodados y aluviones 0.50 

Sedimentos finos arenas y limos 0.10 

 

RELIEVE 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad, el gradiente y la 

inclinación de la superficie destinada al proyecto. Se considera que a medida que 

aumenta el gradiente, las condiciones para el desarrollo de las tareas adquieren 

mayor dificultad e implica la competencia de otros factores como estabilidad, 

aumento de la susceptibilidad erosiva, etc. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Pendientes > 7% 1.0 

Pendientes entre 5% y 7% 0.75 

Pendientes entre 3% y 5% 0.50 

Pendientes < 3% 0.10 

 

GEOMORFOLOGÍA 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad, el grado de 

vulnerabilidad erosiva de las geoformas presentes en los probables sitios de 

emplazamiento de la obra. El análisis parte de la identificación de las 
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geoformas presentes, considerando que por su origen, disposición y materiales 

componentes, presentan diferentes grados de susceptibilidad a la erosión. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Muy alto 1.0 

Alto 0.75 

Medio 0.50 

Bajo 0.25 

Muy bajo 0.10 

 

Agua superficial 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad, la presencia de 

cursos de agua naturales, descargas de la escorrentía pluvial urbana y bajos 

anegados en forma permanente o estacional. Este análisis se basa en la 

posibilidad que la intercepción por la obra pueda producir en este ámbito efectos 

negativos que altere la condición actual de los mencionados sitios. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Cuerpos de agua permanente 1.0 

Cuerpos estacionales 0.75 

Bajos colectores de drenaje urbano 0.50 

Bajos estacionales 0.25 

Sin presencia de agua en superficie 0.10 

 

AGUA SUBTERRÁNEA 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad la presencia 

probable de acuíferos libres o freáticos y confinados o piezométricos. El análisis 

se enmarca en los datos y la caracterización hidrogeológica del área de estudio. 
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Detalle Valor de la sensibilidad 

Acuífero a menos de 3 m 1.0 

Acuífero entre 3 y 5 m 0.75 

Acuífero entre 5 y 10 m 0.50 

Acuífero entre 10 y 15 m 0.25 

Acuífero por debajo de 15 m 0.10 

 

SUELOS 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

presencia de materiales superficiales, grado de desarrollo de suelos, usos 

actuales. El análisis parte de la zonificación de suelos propuesta por Nadir y 

Chafatinos, a la cual se le incorporan las modificaciones producidas por el cambio 

de uso de los mismos. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Suelos con uso agrícola 1.0 

Soporte de asentamientos residenciales 0.75 

Soporte de actividades industriales 0.50 

Ausencia de suelos 0.25 

 

AIRE 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

distancia a sitios habitados y la dominancia de la dirección de los vientos, en 

función del potencial deterioro de la calidad del aire por el desarrollo de la obra. 
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Detalle Valor de la sensibilidad 

En la trama urbana 1.00.25 

En sectores industriales 0.50 

Entre 50 y 100 de asentamientos urbanos o 
industriales 

0.75 

> a 100 de asentamientos urbanos o industriales 1.0 

 

COMPONENTE BIÓTICO 

 
El acercamiento a la sensibilidad biológica de las diferentes comunidades de flora 

y fauna presentes a lo largo del trazado se ha realizado a través de la separación 

de criterios en dos componentes que engloban diferentes variables como son la 

vegetación y la fauna. Es importante mencionar que este análisis parte de una 

condición preexistente que considera un estado intervenido o modificado por la 

acción antrópica que en mayor o menor medida, se observa en los probables 

sitios de emplazamiento del proyecto. 

 

VEGETACIÓN 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, 

los parámetros establecidos en la Ley N°5676/11, que define las categorías las 

masas boscosas 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Áreas protegidas 1.0 

Áreas de mantenimiento de bosques 0.60 

Áreas parcialmente transformadas 0.30 

Áreas transformadas 0.10 
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FAUNA 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

presencia de especies de fauna, en relación a la calidad del hábitat. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Hábitat protegido 1.0 

Hábitat de transición 0.60 

Hábitat parcialmente transformado 0.30 

Hábitat totalmente transformado 0.10 

 

Componente social 

 
La evaluación de la sensibilidad social, utiliza categorías de análisis y variables 

específicas que establecen características particulares de las poblaciones o 

actores de interés y denotan una sensibilidad o vulnerabilidad en relación a las 

actividades del proyecto. 

 

El objetivo del análisis de sensibilidad social es establecer aquellos aspectos o 

variables de representación espacial relacionadas con los estilos vida y los 

intereses de la población de las comunidades y actores en el área de influencia, 

susceptibles a cambios por el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

La sensibilidad social considera la ubicación espacial de la población 

potencialmente vulnerable por las actividades del proyecto y los intereses o 

actividades que desarrollan en el espacio intervenido. 

 

Población 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

densidad de población que se distribuye a lo largo de toda el área de influencia. 

Se interpreta que cuanto mayor sea la densidad de población, mayores son las 

afectaciones que la obra potencialmente puede generar. 
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Detalle Valor de la sensibilidad 

> a 10.000 habitantes por km lineal 1.0 

Entre 5.000 y 10.000 hab/km lineal 0.75 

Entre 1.000 y 5.000 hab/km lineal 0.50 

Entre 500 y 1000 hab/km lineal 0.25 

< de 500 habitantes por km lineal 0.10 
 

TRANSPORTE 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

densidad de vehículos por la zona de obra. Este criterio parte del análisis de la 

circulación vehicular que recorre habitualmente por las vías que se encuentran 

más próximas a la zona del proyecto. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

> 500 vehículos por día 1.0 

Entre 500 y 100 vehículos por día 0.75 

Entre 50 y 100 vehículos por día 0.50 

< de 50 vehículos por día 0.25 

 

CALIDAD VISUAL 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

percepción de un observador que circula por las vías próximas a los probables 

sitios de emplazamiento del proyecto. Este criterio se basa en la observación del 

entorno inmediato a la obra, sin tomar en cuenta el escenario de fondo que 

complementa la composición del paisaje. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 
Dominancia de escenario natural 1.0 

Dominancia de escenario natural con 
interferencia antrópica 

0.75 

Dominancia antrópica 0.50 

Escenario degradado 0.25 

 

ACCESIBILIDAD 

 
Se ha utilizado como criterio para la valoración de la sensibilidad de este factor, la 

dificultad para el acceso y circulación en la zona más próxima a la 
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obra. Se parte del análisis de las dificultades que potencialmente pueden tener 

los eventuales transeúntes y los vehículos que habitualmente recorren esta zona. 

 

Detalle Valor de la sensibilidad 

Alto 1.0 

Medio 0.50 

Bajo 0.10 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

 
En la siguiente tabla se detallan los valores alcanzados para cada factor y su 

valoración en conjunto. 

 

Componentes 
Sitio PCH Los 
Algarrobos 

 
 

 
Componente 
Físico 

Geología 0.75 

Relieve 1.0 

Geomorfología 0.5 

Agua Superficial 0.75 

Agua Subterránea 0.10 

Suelos 0.75 

Aire 1.0 

Valoración componente físico 0.69 

Componente 
Biótico 

Vegetación 0.30 

Fauna 0.30 

Valoración del componente biótico 0.30 

 
Componente 
Social 

Población 0.10 

Transporte 0.25 

Calidad Visual 0.75 

Accesibilidad 0.50 

Valoración del componente social 0.40 

Valoración total de la sensibilidad MEDIO 0.46 

 

Valores de sensibilidad 
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Luego de realizar un análisis previo de la sensibilidad ambiental, se procede a 

identificar y valorar los impactos ambientales producidos por la actividad; 

asimismo, estos sirven de base para el diseño e implementación de las medidas 

de mitigación y protección ambiental de los impactos identificados, como también, 

para la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental que establezca las medidas 

de protección durante los períodos de construcción y operación y la organización 

de un Plan de Monitoreo. 

 

6.1.2. - IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

El desarrollo del proyecto tiene diferentes actividades, que son objeto de análisis 

desde el punto de vista ambiental. Con la finalidad de identificar y valorar dichos 

aspectos se propone el siguiente cuadro, el cual resume los principales impactos 

identificados y posteriormente se abordarán sus medidas de prevención, control y 

mitigación. 

 

TIPO DE IMPACTO 
Positivo o negativo 

SIN AFECTACIÓN (S)    

BAJA AFECTACIÓN (B) 

MEDIA AFECTACIÓN (M)  

ALTA AFECTACIÓN (A) 
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6.1.3. - MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

6.1.3.1. - Etapa de Preparación - Obra 
 

ETAPA DE PREPARACIÓN - OBRA 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto Responsables del 

Impacto 
Efecto 

Preparación 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

Formaciones y Geoformas 

Relieve 
B (-) Movimiento de suelo y nivelación Modificación del relieve local 

M (+) Trazado, apertura y perfilado de calles Adecuación para circulación vehicular 

Pendientes M (+) Movimiento de suelo y nivelación Correcto escurrimiento del agua 

Hidrología Superficial y Subterránea 

Calidad del Agua M (-) Trabajos corrección de zona de represa Posibilidad de derrames de hidrocarburos 

 
Sistema de drenaje 

B (-) Movimiento de suelo y nivelación Cambios de circulación del agua 

M (+) Trazado, apertura y perfilado de calles Adecuación de pendiente para circulación de agua 

M (-) Construcción de CC y desagües Posibilidad de derrames de hidrocarburos 

Suelos 

Estructura B (-) Movimiento de suelo y nivelación Modificación de estructura 

Estabilidad B (-) Zanjeos y obras de conexiones y nexos Cambio de condiciones de estabilidad de materiales 

Calidad Edáfica M (-) Movimiento de maquinaria Derrames superficiales de hidrocarburos 

Atmósfera 

Calidad del aire 
B (-) Movimiento de suelo y nivelación Aumento de partículas en suspensión 

B (-) Zanjeo para instalación de redes y nexos Aumento de partículas en suspensión 

Ruidos 

Niveles sonoros 
M (-) Movimiento de maquinaria Aumento de niveles sonoros 

B (-) Zanjeo para instalación de redes y nexos Aumento de niveles sonoros 

Paisaje 

Local M (-) Materialización del loteo Extensión de la trama urbana y cambio del paisaje rural a urbano 
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ETAPA DE PREPARACIÓN - OBRA 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto 

Responsables del Impacto 
Efecto 

Preparación 

M
E

D
IO

 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Vegetación 

Arbolado 
M (-) Retiro de árboles para apertura de calles Perdida de algunas especies 

M(-) Apertura de vias para instalación de nexos Pérdida de especies autóctonas 

Arbolado Urbano 
M (+) Incorporación del arbolado urbano Atenuación de radiación solar e incorporación de especies nativas 

Fauna 

Diversidad B (-) Cambio de uso de suelo Perdida de hábitat 

 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN - OBRA 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto 

Responsables del Impacto 
Efecto 

Preparación 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

Población 

Oferta de lotes M (+) Cumpl. ley Fraccionamiento Tierras Lotes aptos p/ escriturar 

Personal afectado a 
la obra 

M (+) Aplicación legislación laboral Capacitación, seguridad en el trabajo 

Posibilidades 
laborales 

M (+) Inicio de obra Oportunidades de empleo temporal 

Patrimonio Cultural 

Arqueológico, 

Paleontológico, 
Histórico 

 

S 

 

Excavaciones 

 

Posibilidad de hallazgos 

Actividades Productivas 

Cambio de Uso de 
Suelo 

M (+) Loteo Urbanización, venta de lotes 
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ETAPA DE PREPARACIÓN - OBRA 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto Responsables 

del Impacto 
Efecto 

Preparación 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

Infraestructura – Redes 

Agua Potable M (-) Provisión del servicio Obras de Nexo – Cisterna de almacenamiento 

Cloaca M (-) Previsión del servicio Obras de nexo 

Electricidad B (-) Provisión del servicio Prever conexión a red de media 

Red Vial 
M (+) Trazado, apertura y perfilado de calles Mejor accesibilidad y circulación 

M (+) Construcción de CC y desagües Mejor conducción y evacuación de agua superficial de lluvia 

Servicios 

Educación - Salud – 
Seguridad 

M (+) Tramitación anteproyecto de loteo Sesión de Espacios para Edificios Públicos 

Recreación – 
Deporte 

M (+) Tramitación anteproyecto de loteo Sesión de Espacios Verdes a Municipio 

Abastecimiento S   

Transporte Urbano 
de Pasajeros 

S 
  

Gestión Administrativa 

Factibilidades S   

Nivel Provincial M (-) Presentación de Anteproyecto Gestión de aprobación de proyecto 

Nivel Municipal M (+) Control de Obras de Infraestructura Gestión de final de obra 
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6.1.3.2. - Etapa de Funcionamiento 
 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto 

Responsables del 
Impacto 

 

Efecto 
Funcionamiento 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

Formaciones y Geoformas 

    

Hidrología Superficial y Subterránea 

Calidad del Agua S   

Sistema de drenaje M (-) Densificación Habitacional 
Impermeabilización de 
superficies 

Flujos y Caudales M (-) Densificación Habitacional 
Aumento de agua 
superficial 

Suelos 

Calidad Edáfica B (-) 
Construcción de 
edificaciones 

Posibilidad de 
contaminación de suelo 

Atmósfera 

    

Ruidos 

Niveles sonoros B (-) 
Incremento de actividad 
urbana 

Incremento de niveles 
sonoros 

Paisaje 

 
Local 

M (-) Ocupación Progresiva 
Modificación del paisaje 
existente 

M (+) 
Arbolado Urbano 
autóctono 

Integración de vegetación 
al paisaje urbano 

Entorno M (+) Ocupación Progresiva Modificación del paisaje 

 
 
 
 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 
Medio Receptor 

ETAPA Acciones del Proyecto 
Responsables del 

Impacto 

 
Efecto 

Funcionamiento 

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Vegetación 

Estructura S   

 
Arbolado Urbano 

 
M (+) 

 

Mantenimiento Arbolado 
Urbano 

Atenuación absorción 
de calor por superficies 
construidas y partículas 
en suspensión 

Fauna 

Abundancia S   

Diversidad B (-) 
Incremento de actividad 
Urbana 

Introducción de 
animales domésticos 

Especies 
autóctonas 

S 
  

Patrimonio Natural 
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ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Medio Receptor 
ETAPA Acciones del Proyecto 

Responsables del 
Impacto 

 

Efecto 
Funcionamiento 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

Población 

 

 

 
Densidad 

M (+) Densificación Habitacional 
Ocupación controlada de 
un nuevo espacio urbano 

B (-) Producción de Residuos 
Mayor Generación de 
RSU a gestionar 

 
M (-) 

 
Densificación Poblacional 

Necesidad de 
infraestructura - escuelas, 
CAPS, centros deportivos 
, etc. 

Actividades Productivas 

Comercial B (-) Densificación Habitacional 
Requerimiento de oferta 
local 

Infraestructura – Redes 

 

Agua Potable 
 

B (-) 
Uso de servicios e 
infraestructura 
complementaria 

 

Incremento de consumo. 

Cloaca M (-) 
Uso de servicio e 
infraestructura instalada 

Incremento en la prod. 
de efluentes 

 

Electricidad 
 

B (-) 
Uso de servicios e 
infraestructura 
complementaria 

 

Incremento de consumo 

 

Red Vial 
 

M (-) 
Uso de servicios e 
infraestructura 
complementaria 

Incremento de circulación 
en Ruta Nac. N° 9 
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ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

 
Medio Receptor 

ETAPA Acciones del 
Proyecto 

Responsables del 
Impacto 

 
Efecto 

Funcionamiento 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

Servicios 

 

Educación, 
Salud, 
Seguridad, etc. 

M (-) 
Densificación 
Habitacional 

Mayor demanda de 
servicios 

 

M (+) 
Densificación 
Habitacional 

Disponibilidad de terrenos 

para equipamiento y 
servicios 

 
 

Recreación 

 

M (-) 
Densificación 
Habitacional 

Demanda de equipamiento 
y mantenimiento de 
Espacios Verdes 

M (+) 
Densificación 
Habitacional 

Disponibilidad de terrenos 

Abastecimiento M (-) 
Densificación 
Habitacional 

Demanda de servicios 

Recolección de 
residuos 

M (+) 
Producción de 
Residuos 

Gestión formal del servicio 

Transporte 

Transporte 
Urbano de 
Pasajeros 

 

M (-) 
Densificación 
Habitacional 

Requerimiento de mejor 
provisión del servicio 

Gestión Administrativa 

Nivel Municipal M (+) Ocupación Progresiva Control Municipal 
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6.1.4. - VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Una vez identificados los impactos, corresponde asignarle una importancia para 

poder tener  una  idea  acabada  y  completa  de  los  impactos ambientales, 

además de poder emitir un juicio sobre la magnitud de los mismos. La asignación 

de la importancia se realizó en forma cualitativa, de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

6.1.4.1. - Parámetros descriptivos de cada impacto ambiental 
 

Naturaleza (Signo) Intensidad (i) 

  
+ 

 
 

- 

Baja 1 

Beneficioso Media 2 

 Alta 3 

Perjudicial Muy alta 8 

 Total 12 

Extensión (E) Momento (M) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Crítico 8 

Persistencia (P) Reversibilidad (R) 

Fugaz 1 
Corto plazo 1 

Temporal 2 
Medio plazo 2 

Pertinaz 4 
Largo Plazo 4 

Permanente 8 
Irreversible 8 

  Irrecuperable 16 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV] 

 

A continuación se definen los criterios para la asignación de rangos de atributos que 

caracterizan el impacto ambiental: 

 

Naturaleza (signo): 

 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial de las 

acciones que actúan sobre los factores ambientales. 
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 Impacto beneficioso (positivo): es el admitido por la comunidad 

técnica y científica y la población en general. 

 Impacto perjudicial (negativo):  es  el  que  se  traduce  en  pérdida 

del valor natural, estético, cultural, perceptivo, de productividad 

ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de las actividades 

que se desarrollen en la obra en sus diferentes etapas y demás 

riesgos ambientales, en discordia con la estructura ecológica y 

geográfica y las características intrínsecas de una zona determinada. 
 

Intensidad (i): 

 
Es una medida del grado de afectación que el impacto genera sobre el componente 

ambiental considerado. 

 

 Intensidad baja: expresa una alteración mínima del factor considerado. 

 Intensidad media: expresa una alteración del factor ambiental 

cuyas repercusiones son moderadas. 

 Intensidad alta: expresa una alteración del factor ambiental 

considerable que merece ser remediada. 

 Intensidad muy alta: con efecto importante sobre el medio 

ambiente o sobre los recursos naturales. Expresa una alteración 

parcial sustantiva del factor considerado. 

 Intensidad total: cuando la alteración es íntegra. 
 

Extensión (EX): 

 
Define la magnitud del área afectada por el impacto: 

 
 Puntual: influencia dentro del AO. 

 Local: influencia dentro del área de influencia del proyecto. 

 Extenso: influencia desde el AO y los siguientes 5 km por fuera del área 

de influencia del proyecto. 

 Total: influencia generalizada. 

 Crítica: cuando la acción se produce sobre un lugar crítico, 

potenciando el impacto a muy alto y no existan posibilidades de 

introducir medidas de mitigación. 

 

Momento (MO): 
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Define el plazo de manifestación del impacto aludiendo al tiempo que transcurre 

entre la ocurrencia de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental. 

 

 Largo plazo: el efecto tarda en manifestarse más de 5 años. 

 Mediano plazo: el efecto se manifiesta entre los 2 y 5 años. 

 Inmediato o corto plazo: el efecto se manifiesta de manera 

inmediata o dentro del siguiente año. 

 Crítico: si concurriese alguna circunstancia que hiciese 

absolutamente inadecuado el momento del impacto y lo potenciara. 

 

Persistencia (PE): 

 
Da idea de la persistencia de los efectos de un impacto sobre un componente 

ambiental considerado. 

 

 Impacto fugaz: cuya duración es inferior a un año. 

 Impacto temporal: cuyo efecto supone alteración no permanente en 

el tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse. Si 

la duración del efecto es entre uno y diez años, el impacto es 

temporal. 

 Impacto permanente: cuyo efecto supone una alteración con una 

duración de la manifestación del efecto superior a diez años. 

 

Reversibilidad (RV): 

 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental afectado por el 

proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales. 

 

 Impacto a corto plazo: capacidad de retornar a las condiciones 

iniciales del medio por medios naturales en un rango de 1 a 3 años. 

 Impacto a mediano plazo: capacidad de retornar a las condiciones 

iniciales del medio por medios naturales en un rango de 4 a 7 años. 

 Impacto irreversible: incapacidad de retornar a las condiciones 

iniciales del medio por medios naturales. 
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Importancia del Impacto 

 
Tal como se ha mencionado, sobre la base de los valores asignados a cada 

parámetro de impacto ambiental, se determina un factor integrador representativo 

de la relevancia del impacto ambiental bajo  análisis, denominado Importancia del 

Impacto (“I”). Los valores de “I” surgen de la aplicación de la siguiente expresión: 

 

 

En función de este modelo los valores extremos del factor de “I” pueden variar 

entre 13 y 100. Según esa variación, se calificará al impacto ambiental  de acuerdo 

con la siguiente escala: 

 

Impacto Bajo (I < 25) 
   

Impacto Moderado (I entre 25 y 35) 

 

 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV 
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6.1.5. - IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

 

6.1.5.1 - Etapa de Preparación / Obra 
 

Medio Natural 
 
 

FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 

 
Formaciones y 
Geoformas 

 

Relieve 

Movimiento de suelo y 
nivelación 

Modificación del relieve local -1 1 1 2 2 2 11 0 

Trazado, apertura y 
perfilado de calles 

Adecuación para circulación 
vehicular 

1 2 1 2 4 8 22 1 

Pendiente 
Movimiento de suelo y 
nivelación 

Correcto escurrimiento del agua 1 2 1 2 4 4 18 1 

 
 

Hidrología 
superficial y 
subterránea 

Calidad del 
agua 

Trabajos corrección zona 
de represa 

Posibilidad de derrame de 
hidrocarburos 

-1 2 2 4 2 2 18 -1 

 

 
Sistema de 
drenaje 

Movimiento de suelo y 
nivelación 

Cambios de circulación del agua -1 1 1 4 2 4 15 -1 

Trazado , apertura y 
perfilado de calles 

Adecuación de pendiente para 
circulación de agua 

1 2 1 2 4 4 18 1 

Construcción de CC y 
desagües 

Posibilidad de derrames de 
hidrocarburos 

-1 2 1 2 4 8 22 -1 

 
 

Suelo 

Calidad Edáfica Movimiento de maquinaria 
Derrames superficiales de 
hidrocarburos 

-1 2 1 4 2 2 16 -1 

Estructura 
Mov de suelo y nivelación 

Deterioro de las estructuras nat. -1 2 1 4 2 2 16 -1 

Estabilidad Obras de conex. y nexos Deterioro de las estab. natural -1 2 1 4 2 2 16 -1 
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FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 

Atmósfera 

 

Calidad del aire 

Movimiento de suelo y 
nivelación 

Aumento de partículas en 
suspensión 

-1 1 2 4 2 2 15 -1 

Zanjeo para instalación de 
redes 

Aumento de partículas en 
suspensión 

-1 1 2 4 2 2 15 -1 

 

Ruidos 

 
Niveles sonoros 

Movimiento de maquinaria Aumento de niveles sonoros -1 2 2 4 2 2 18 -1 

Zanjeo para instalación de 
redes 

Aumento de niveles sonoros -1 1 2 4 2 2 15 -1 

Paisaje Local 
Materialización del 
proyecto 

Extensión de la trama urbana y 
cambio del paisaje rural a urbano 

-1 2 1 4 2 2 16 -1 

 

 
 

FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 

 
Vegetación 

Arbolado Urbano Incorporación del arbolado 
urbano 

Atenuación de radiación e 
incorporación de especies nativas 

1 2 1 2 4 4 18 1 

 

 
Arbolado 

Retiro de árboles para 
apertura de calles 

Pérdida de algunas especies -1 2 1 4 8 8 28 -2 

 Apertura de vias para 
instalación de nexos 

Pérdida de especies nativas -1 2 1 4 8 8 28 -2 

Fauna Diversidad Cambio de uso de suelo Pérdida de hábitat -1 1 1 4 4 8 21 -1 
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Medio Social 
 
 

FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 
 

 
Población 

Personal 
afectado a la 

Obra 

Aplicación de legislación 
laboral 

Capacitación , seguridad en el 
trabajo 

 

1 
 

2 
 

1 
 

4 
 

4 
 

8 
 

24 
 

2 

Oferta de lotes 
Cumpl. Ley 
Fraccionamiento de Tierras 

Lotes aptos para escriturar 1 4 1 2 2 8 26 2 

Posibilidades 
laborales 

Inicio de obra 
Oportunidades de empleo 
temporal 

1 2 1 4 2 2 16 1 

 

Patrimonio cultural 
Arqueol., 
paleont., 
histórico 

 

Excavaciones 
 

Posibilidad de hallazgos 
 

-1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

2 
 

8 
 

19 
 

0 

Actividades 
productivas 

Cambio de uso 
de suelo 

Materialización de loteo Urbanización y venta de lotes 1 2 1 4 4 8 24 2 

 

 
Servicios 

Educación, 
Salud, 
Seguridad 

Tramitación de 
anteproyecto de loteo 

 

Sesión de Sup. para Edif. Públicos 
 

1 
 

2 
 

1 
 

4 
 

8 
 

8 
 

28 
 

2 

Recreación, 
deporte 

Tramitación de 
anteproyecto 

Sesión de Sup. para Espacios 
Verdes 

1 2 1 4 8 8 28 2 
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FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 

 

 

 

Infraestructura y 
redes 

Agua 
Potable 

 

Provisión de servicio 
Necesidad de Obras de 
Nexo – Mejoras en Planta El 
Carmen 

 

-1 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

 

8 

 

24 

 

-2 

Cloaca Previsión de servicio Obras de nexo -1 2 1 1 4 8 21 -1 

Electricidad Provisión de servicio 
Prever conexión a red de 
media 

-1 1 1 4 4 8 21 -1 

 

Red Vial 

Trazado , apertura y 
perfilado de calles 

Mejor Accesibilidad y 
circulación 

1 2 1 4 4 8 24 2 

Construcción de CC y 
desagües 

Conducción y evacuación de 
agua superficial de lluvia 

1 2 1 4 4 8 24 2 

 
Gestión 
Administrativa 

Nivel 
Provincial 

Presentación de 
anteproyecto 

Gestión para aprobación de 
proyecto 

-1 2 1 2 2 8 20 -1 

Nivel 
Municipal 

Control de Obras de 
infraestructura 

Gestión de final de obra 1 2 1 2 4 2 16 1 
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6.1.5.2 - Etapa de Funcionamiento 
 

Medio Natural 
 
 

FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

Hidrología 
superficial y 
subterránea 

Sistema de 
drenaje 

Densificación 
Habitacional 

Impermeabilización de 
superficies 

-1 1 1 2 8 8 23 -1 

Cantidad de 
agua 

Densificación 
Habitacional 

Aumento de agua superficial -1 2 1 2 4 8 22 -1 

Suelo 
Calidad 
Edáfica 

Construcción de 
edificaciones 

Posibilidad de 
contaminación de suelo 

-1 1 1 2 2 4 13 0 

Ruidos 
Niveles 
sonoros 

Incremento de 
actividad urbana 

Incremento de niveles 
sonoros 

-1 1 2 2 4 8 21 -1 

 
 

Paisaje 

 

Local 

Ocupación Progresiva 
Modificación del paisaje 
existente 

-1 2 1 2 4 8 22 -1 

Arbolado Urbano 
Integración de vegetación al 
paisaje urbano 

1 2 1 2 4 4 18 1 

Entorno Ocupación Progresiva 
Integración a la trama 
urbana 

1 2 1 1 4 8 21 1 

 

Vegetación 
Arbolado 
Urbano 

 

Mantenimiento 
Atenuación absorción de 
calor por sup. construidas y 
partículas en suspensión 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

18 

 

1 

Fauna Diversidad 
Incremento de 
actividad urbana 

Introducción de animales 
domésticos 

-1 1 1 2 4 4 15 -1 
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Medio Social 
 
 
 

 

FACTOR MEDIO ACCIÓN EFECTO S i E M P R Ia IT 

 
 
 
Población 

 
 
 
Densidad 

Densificación Habitacional 
Ocupación controlada de un nuevo 
espacio urbano 

1 2 1 2 4 8 22 1 

Densificación Habitacional 
Requerimiento de servicios e 
infraestructura 

-1 2 1 2 4 4 18 -1 

Producción de Residuos Mayor generación de RSU -1 1 1 4 4 4 17 -1 

Actividades 
Productivas 

Comercial Densificación Habitacional Requerimiento de oferta local -1 1 1 2 4 4 15 -1 
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7.1. - MEDIDAS ADOPTADAS CON LOS IMPACTOS 
 

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales, corresponde proponer 

ahora las medidas necesarias para su prevención, mitigación, corrección y 

eliminación. 

 

Los objetivos de las Medidas adoptadas son: 

 

 Proponer las acciones necesarias para prevenir, reducir, mitigar y/o 

compensar los impactos ambientales negativos. 

 Cambiar la condición del impacto, mediante actuaciones 

favorecedoras de los procesos de regeneración natural y social que 

disminuyan la duración de los efectos. 

 Identificar acciones y medidas para acentuar los impactos 

ambientales positivos. 

 Estimar los recursos necesarios para la puesta en marcha de las 

diferentes alternativas de medidas propuestas. 

 
Estas medidas deben ser consideradas por los responsables del proyecto y 

eventualmente la contratista que realice la obra, con el objeto de conservar el medio 

ambiente y preservar las condiciones actuales del medio receptor y su entorno. 

 

7.1.1. - DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

 

7.1.1.1. - Relativas a la Protección de la Geología y la 
Geomorfología 

 

En todos los casos en que sea necesario realizar, cortes de taludes, nivelaciones y 

movimientos de suelos, se deberán minimizar los mismos y restringirlos a lo 

estrictamente necesario, dejando una topografía y relieve final del territorio acorde al 

paisaje final y estructuralmente estable, minimizando los riesgos de deslizamientos, 

derrumbes o erosión. 

CAPÍTULO 7 

Estudio de Impacto Ambiental - Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 
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RESPONSABLE: El titular del proyecto – Empresa constructora 

 
7.1.1.2. - Relativas a la Protección del Sistema Hidrológico 

 

Considerando que el emprendimiento se realizará en un predio que colinda con 

cauces de agua y fundamentalmente con un espejo de agua: 

 

Se prohibirá la limpieza de equipos y el vertido en zona de cauces, de combustibles, 

lubricantes, escurrimiento de efluentes, etc. El mantenimiento del parque de 

maquinaria, engrases, cambios de aceite, lavado, etc. se realizará fuera del área de 

obra y en sitios destinados para tal fin. 

No se debe verter aguas cloacales o servidas a ningún cuerpo de agua sin 

tratamiento previo autorizado por inspección, ni se podrán eliminar residuos sólidos 

o de obra en sitios no autorizado previamente por la inspección de obras. 

 

Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de reducir 

significativamente su disponibilidad o que presenten conflictos con los usos por 

parte de los asentamientos humanos o actividades productivas del área de  obra y 

de influencia. 

 

Durante la etapa operativa, el manejo de los efluentes líquidos es un aspecto crítico 

y es necesario un tratamiento de las aguas residuales. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra – Empresa constructora 

 
7.1.1.3. - Relativas a la Protección de los Recursos Edáficos 

 

En todos los casos de intervención del suelo, se procederá al retiro selectivo de la 

capa de tierra vegetal, en zonas en donde este recurso edáfico sea significativo, se 

acopiará en zonas previstas para su utilización posterior en los trabajos de 

restauración, a menos que por sus características no sea aceptable para tales fines 

y podrá disponerse para relleno. Debe tenerse en cuenta que la restitución del suelo 

luego de la obra es una tarea de gran importancia. 
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En los casos en que los suelos no sean aceptables para los fines de la restauración, 

se utilizarán para la compensación de sectores de nivelación deprimidos. 

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán  retirados y 

sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados 

serán enviados a vertedero controlado. 

 

RESPONSABLE: El titular de obra – Empresa constructora 

 
7.1.1.4. - Minimización de la Contaminación Atmosférica y de los 

Ruidos 
 

Durante la fase  de  construcción,  se  realizarán  riegos  periódicos  con  el objeto 

de reducir las emisiones de polvo. También se controlarán las emisiones de polvo 

procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras 

instalaciones de obra. Asimismo se controlará el correcto estado de la maquinaria 

para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

 

El horario de trabajo se limitará a la jornada laboral, evitando las actuaciones más 

ruidosas en los horarios de descanso. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra – Empresa Constructora 

 
7.1.1.5. - Relativas a la Protección de la Vegetación y el Hábitat 

 

En la etapa de construcción se protegerá la vegetación existente, a  menos que sea 

imprescindible su extracción por razones de Proyecto o seguridad. 

 

Debe mencionarse que actualmente el predio donde se realizará el loteo presenta 

algunas especies arbóreas, las cuales se retirarán para ser luego reemplazadas por 

especies nativas en arbolado urbano. 

 

Posteriormente es aconsejable la implantación de especies vegetales autóctonas o 

según lo previsto en el proyecto o por disposición normativa. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra. 
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7.1.1.6. - Comunicación preventiva y de beneficios a los habitantes 
circundantes 

Consiste en mantener a través de la Inspección destacada para la obra y con apoyo 

del titular de la obra comunicaciones periódicas con la población para dar a conocer 

los beneficios generales de la obra, plazos de la misma, circulación de maquinaria o 

vehículos pesados, etc. Esta medida tiende a disminuir las molestias causadas por 

la actividad de obra sobre la población. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra - Municipalidad 

 
7.1.1.7. - Señalización, Delimitación de las Obras y 

Acondicionamiento de Accesos 
 

Durante las obras se dispondrá de la señalización provisional necesaria, para 

facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá además, la 

accesibilidad a los terrenos colindantes. 

 

El titular de la obra habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la 

maquinaria de obra y camiones, de modo que produzca las mínimas molestias al 

tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra - Contratista 

 
7.1.1.8. - Tratamiento de aguas cloacales 

 

Se recomienda la Gestión conjunta con desarrollos urbanísticos de la zona y con el 

Municipio para la materialización de la red maestra cloacal. 

 

RESPONSABLE: El titular de la obra – Municipio – Empresa prestataria del servicio. 

 

7.1.1.9. - Continuidad de la Trama Vial 
 

Se recomienda dejar ancho mínimo de calle para la materialización de las 

manzanas, considerando la densidad habitacional por lote.. 

 

Responsables de la Aplicación 
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De acuerdo a la descripción de cada  una  de  las  medidas  de  mitigación: 

 Fase de proyecto: Proyectista – Propietario 

 Fase de obra: Contratista – Propietario 

 Fase de operación: Responsables del control ambiental de los 

organismos y autoridades competentes. 

 
Debe tenerse especial atención sobre la jurisdicción sobre la que se realizarán las 

tareas, por tratarse de una obra de carácter puntual dentro la jurisdicción del 

Municipio de El Carmen. Es importante la comunicación  previa a fin de articular 

actividades en las diferentes etapas de la obra. 
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7.1.2. - PROYECTO EJECUTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

7.1.2.1. - Introducción 
 

En este capítulo se define el Plan de Manejo ambiental (PMA) que será ejecutado 

en el marco del desarrollo del Proyecto “Área de Desarrollo Sostenible de los 

Diques” – Dpto. El Carmen - Jujuy. 

 

El presente Plan fue elaborado para las etapas de construcción y operación del 

proyecto. 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es proveer medidas 

ambientalmente aplicables y factibles de ser implementadas por el personal que 

desarrolla el proyecto con los recursos y logística necesarios en campo. La 

aplicación de dichas medidas se basa en el concepto de la existencia de impactos 

que se pueden prevenir, corregir y/o mitigar. 

Todas las medidas que logren estos objetivos reducirán el impacto global del 

proyecto sobre el ambiente. La importancia de este plan radica en que muchas de 

las medidas se implementan durante el desarrollo de las actividades del proyecto lo 

que permite un manejo adecuado de los factores, sobre los cuales incide el 

desarrollo de la obra minimizando toda alteración a estos. 

La aplicación de estas medidas se realizará en el área operativa, instalaciones de 

apoyo y complementarias al sistema de operación como obradores y vías de 

acceso. 

El plan considera sólo aquellos aspectos ambientales referentes a los componentes 

físicos, biológicos, sociales y arqueológicos. 

Objetivos 
 

El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de medidas y recomendaciones 

técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del 

proyecto. 

 Preservar los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
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 Preservar los recursos biofísicos 

 Preservar los recursos sociales y culturales. 

 Garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve 

a cabo de manera ambientalmente responsable. 

Responsabilidad de los ejecutores del Plan 
 

Para asegurar que se cumplan las metas establecidas en el PMA, es necesario 

contar con una estructura organizacional que permita gestionar los aspectos 

ambientales del proyecto, considerados en este documento. 

La estructura organizativa está en función de la magnitud del proyecto y del recurso 

humano empleado. En el presente proyecto, una estructura simple, con una 

coordinación ambiental propia y un sistema de control y monitoreo ambiental 

externo, puede asegurar una gestión ambiental y el cumplimiento de las medidas de 

protección ambiental propuestas a partir de la evaluación del proyecto. 

Registro de la información 
 

La información recolectada de la implementación del Plan debe reflejar el 

desempeño ambiental de las operaciones del proyecto, mediante la utilización de 

registros sistemáticos de los monitoreos periódicos, capacitación ambiental, 

inventarios de producción de residuos y otros materiales de desechos y 

cumplimiento general de las medidas de mitigación. 

Esta documentación debe estar disponible, presentada o ser difundida ante los 

requirentes del estado o de las comunidades involucradas en el proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental, se sustenta en una serie de medidas de mitigación 

que fueron elaboradas a partir del análisis del proyecto, en función de los 

potenciales impactos de las acciones de este sobre los componentes del ambiente, 

físico, biológico y social. 

Se presenta a continuación, en formato de tablas, las medidas de mitigación. 



  W&E  

 

 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 

 
133 

 

 

 
Alteraciones en la Geología y Geoformas 

1.- Impactos a corregir 
Cambios de geoformas, alteración del relieve, 
intersección de formaciones geológicas 

2.- Acciones 
Excavación, nivelación, extracción de materiales, 
presencia de máquinas y equipos en zona de obra. 

3.- Áreas de aplicación Área Operativa 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
Medida 

De acuerdo con el grado de intervención en el área 
operativa y generación de materiales de descarte 

6.- Descripción técnica: 
 

 En la etapa de construcción, la continuidad de las obras de extracción de materiales 
suponen alteraciones a las geoformas presentes. La extracción de materiales puede 
ocasionar alteraciones de relieve y generar condiciones para el desarrollo de procesos 
erosivos o deterioros en capas superficiales de terreno. 

 

 Los movimientos de suelos y operaciones en el área de instalación de las estructuras 
soporte constituyen sectores de riesgo, sobre los cuales se debe implementar, de ser 
necesario el Plan de Contingencias que contemple estas acciones. 

 

 Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Acopio ordenado de materiales de descape. 
 

 Evitar la extracción de materiales fuera del área de operación 
 

 Restituir pendientes. 
 

 Restitución de zonas de extracción de áridos 

7.- Bibliografía de referencia 
 

8.- Duración 
Etapa de construcción. Etapa operativa 

9.- Organismos de referencia 
 
 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de 

Jujuy 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Permanente en la etapa de 

construcción 
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Minimización de emisiones y material particulado 

1. Impactos a corregir Emisiones gaseosas 
Control de partículas en suspensión 

2. Acciones Movimientos de tierras - Excavaciones 
Tráfico de maquinarias 

3. Áreas de aplicación Área operativa, campamento y vías de acceso y circulación 
interna 

4. Tipo 
Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 

medida 

- Grado de incidencia del impacto 
- Área de cobertura del impacto 
- De acuerdo a estándares en vigencia 

6.- Descripción técnica: 
El área operativa del proyecto se verá afectada por el levantamiento de partículas ocasionadas por 
los movimientos de suelo, las cuales son acciones compatibles con este tipo de obras. Por otra 
parte, para la ejecución de tareas se empleará maquinaria y parque automotor que generan 
emisiones gaseosas, que de alguna manera modifican eventualmente la calidad del aire. 
Durante la fase de construcción, el operador realizará riegos periódicos de los caminos y desvíos 
con el objeto de reducir las emisiones de polvo. También controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra. 
Los equipos de carga de materiales deben estar protegidos con pantallas contra el polvo y los 
equipos que operan con materiales áridos o pulverulentos, deben llevar su carga tapada con un 
plástico o lona para evitar las fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la 
maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 
Se procederá a ejecutar el Plan de monitoreo ambiental de acuerdo a cronograma de obras y 
periodicidad del muestreo. 

El horario de trabajo se limitará a la jornada laboral, evitando las actuaciones más intensas en 
los horarios de descanso. 

7.- Bibliografía de referencia Ley Prov. Nº 5063 Ley General del Medio Ambiente Decreto 
reglamentario Nº 5980. 

8.- Duración Etapa de construcción – Operación 
Se implementará en todas las etapas de obra en la que se 
utilice parque automotor y áreas de operación. 

9.- Organismos de referencia - Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy. 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Etapa de construcción. Quincenal. 

Etapa de operación. Trimestral. 
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Preservación la Fauna y vegetación 

1.- Impactos a corregir Efecto barrera 
Modificación de hábitat 
Pérdida de especies 

2.- Acciones Operaciones en el área del ecodesarrollo, obrador y vías 
de circulación 

3.- Áreas de aplicación 
Área operativa – obrador – Vías de accesos 

4.- Tipo Preventiva, restauradora 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

- Monitoreo estandarizado 
- Seguimiento de cambios de comportamiento 
- Registro de abundancia, diversidad, cambios 

estructurales 
6.- Descripción técnica: 
 

 Durante la fase de construcción los impactos a la fauna están asociados a los 
movimientos de suelo para la apertura de vías, instalación de campamento y adecuación 
del área operativa. La eliminación de especies de la flora que constituyen hábitat de 
algunas especies y los ruidos propios de la obra, producen el ahuyentamiento de la fauna 
silvestre. 

 

 Se indica sensibilizar al personal, respecto al cuidado de la fauna y vegetación existente 
además de advertir que no se debe realizar prácticas predatorias. 

 

 Se recomienda el monitoreo de especies de fauna autóctona, para registrar posibles 
cambios en la abundancia, densidad y diversidad ocasionados por el desarrollo del 
proyecto. 

 
 Se recomienda el monitoreo de los procesos de revegetación en sitios intervenidos, 

restaurados y nuevas áreas de forestación y ornamentación 

7.- Bibliografía de referencia Díaz M. 2002 

8.- Duración Etapa de Construcción – Etapa de operación 

9.- Organismos de referencia - Ministerio de Medio Ambienta de la Provincia de Jujuy 
- Universidad Nacional de Jujuy 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida Periódico estacional 
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Preservación de restos arqueológicos 

1.- Impactos a corregir Probabilidad de hallazgos 

2.- Acciones Excavación de suelos – Instalación de campamento 

3.- Áreas de aplicación Área operativa – Campamento – Vías de acceso 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

De acuerdo a lo establecido por normativa vigente 

6.- Descripción técnica: 

 
 El área operativa del proyecto se encuentra en el área de probables hallazgos. La 

ubicación de la obra se encuentra dentro de una zona que regionalmente, es abundante en 
sitios de interés arqueológico y cultural 

 

 Se recomienda que ante el hallazgo de restos arqueológicos se deberá detener la obra. El 
profesional ambiental responsable en la obra realizará las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes a nivel local y provincial a fin de disponer de la manera 
conveniente los hallazgos. 

 

 la posibilidad de hallazgos puede constituir una contingencia dentro del cronograma de 
ejecución de las obras. se debe implementar el Plan de Contingencias para la posibilidad 

de Hallazgos. 

7.- Bibliografía de referencia Ley de Preservación Provincial del Patrimonio 
Arqueológico, Paleontológico y Cultural 

8.- Duración Etapa de construcción- Operación Se implementará en 
todas las etapas de obra en la que se realice 
movimientos de suelos 

9.- Organismos de referencia  

 Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de 
Jujuy 

 

 Universidad Nacional de Jujuy 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 

cumplimiento y efectividad de la medida 

Permanente en etapa de 

construcción 
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Minimización de ruidos 

1.- Impactos a corregir Ruidos 

 
2.- Acciones 

Incremento de actividad 
Tráfico vehicular, despliegue de equipos, instalaciones 
temporarias y excavaciones. 

 

3.- Áreas de aplicación 
 

Área operativa – vías de acceso y circulación interna 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

- Criterios estandarizados de registro de niveles 
sonoros 

6.- Descripción técnica: 
 

 Durante la etapa de construcción este impacto está producido básicamente por el 
incremento de las actividades de maquinarias. El proyecto se desarrolla en cercanías de 
asentamientos humanos residenciales. Esta medida es aplicable además para preservar al 
personal que desarrolla sus tareas habituales. 

 

 El funcionamiento de los equipos en operación, potencialmente es un emisor de ruidos. Se 
debe prever las medidas de distancia y seguridad en el sitio de emplazamiento. 

 

 Con la finalidad de minimizar estos impactos se realiza las siguientes recomendaciones: 

 Minimización de Ruidos en todas las operaciones, mediante el uso de silenciadores, 
amortiguadores sonoros, etc. 

 Trabajo en horario diurno 

 Monitoreo de ruidos 

 Provisión de equipos adecuados para los operarios 

 Comunicaciones preventivas 

7.- Bibliografía de referencia Ley Nacional de Higiene y Seguridad Laboral 

8.- Duración 
Etapa de construcción y operación. Se implementará en 
todas las zonas de obra en la que se operen equipos. 

 
9.- Organismos de referencia 

 

 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy 
 

 Universidad Nacional de Jujuy 

 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Etapa de construcción. Quincenal 

Etapa de operación. Mensual 
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Preservación de los atributos del paisaje 

 
1.- Impactos a corregir 

Intrusión Visual - Residuos Sólidos 
Modificación del escenario natural 

2.- Acciones 
Presencia de elementos artificiales temporales y 
permanentes 

3.- Áreas de aplicación Área operativa – obrador – vías de acceso 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

- Preservación del recurso paisajístico 
- Monitoreo de cambios y restauración del paisaje 

6.- Descripción técnica: 
 En la etapa de construcción, la presencia de elementos artificiales, durante la fase de obras, 

ajenos al proyecto, supone un impacto paisajístico en cuanto a la visibilidad se ve afectada 
por estos elementos de manera temporal. 

 Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 No dejar señalizaciones inútiles, ni sobrantes de obra 

 Mantener limpia el área de trabajo 

 Disponer adecuadamente los residuos generados. 

 Evitar la acumulación de materiales fuera del área de servicio de la obra. 

 Implementar planes de manejo de residuos. 
 

 En la etapa operativa las modificaciones del paisaje producto de la presencia de las 
estructuras, modificarán el escenario natural. 

 Se recomienda 

 Restituir con los descartes de materiales el área intervenida. 

 acopio del material de descape y restitución en zonas intervenidas. 

7.- Bibliografía de referencia 
Guía de Interpretación del Paisaje. Ciencias de la 

Tierra y Mediombientales. T. Ortega – IES Europa 

8.- Duración Etapa de construcción – Etapa de operación 

9.- Organismos de referencia 
 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de 

Jujuy 

 Universidad Nacional de Jujuy 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Periodicidad establecida de 

acuerdo al avance de obra. 
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Alteraciones en la capa superficial de suelos 

1.- Impactos a corregir Pérdida o destrucción de suelos. Efectos erosivos 

 

2.- Acciones 
Excavación, extracción de materiales de descape, 
presencia de máquinas y equipos en zona de obra. 

3.- Áreas de aplicación Área de instalación del loteo 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

De acuerdo a las asociaciones intervenidas. 

6.- Descripción técnica: 

 
 En la etapa de operación, se debe proceder de acuerdo con un método que contemple la 

selección y acopio de suelos potencialmente aptos. 
 

 Se debe restringir el tránsito a zonas de operación exclusivamente. 
 

 Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Acopio ordenado dentro suelos dentro del área operativa. 

 

 Evitar la extracción de materiales fuera del frente de operación 
 

 Realizar escarificado en suelos compactados 
 

 Restituir suelos a su estado inicial. 

 
 Contemplar la posibilidad de realizar tareas complementarias para la conservación de suelos 

7.- Bibliografía de referencia  

8.- Duración Etapa de construcción. Etapa operativa 

9.- Organismos de referencia 
 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de 

Jujuy 

 Dirección Provincial de Recursos Hídricos 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Permanente en la etapa de 
construcción. Etapa operativa: 
Semestral 
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Cambios y alteraciones de actividades de sitios poblados 

 

1.- Impactos a corregir 
Alteraciones y cambios de actividades cotidianas. 
Cambios en la economía local. incorporación de mano 
de obra local 

2.- Acciones Operaciones habituales, actividad de obra 

3.- Áreas de aplicación Sitios poblados y área de influencia del proyecto 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
medida 

Por acuerdo con la población involucrada con el 
proyecto. Implementación de RSE. 

6.- Descripción técnica: 
 

 Previamente al inicio de los trabajos se debe comunicar la realización de la obra para evitar 
inconvenientes en el entorno de la obra. 

 

 Realizar comunicaciones previas 
 

 Señalizar y limitar los espacios de obra. 
 

 Construir accesos vehiculares y pasos peatonales 
 

 Durante la ejecución de los trabajos, se debe verificar el correcto sistema de señalización, 
actualizar la comunicación a los habitantes, disponer de un sistema de consultas y 
recepción de reclamos y novedades 

 Se procederá a incorporar mano de obra local 

 Se privilegiará la provisión de servicios locales 

Formalizar las actividades laborales 
Capacitar mano de obra local 

7.- Bibliografía de referencia 
Manuales de procedimientos ambientales y estrategias 
de comunicación social 

8.- Duración Etapa de operación. 

9.- Organismos de referencia 
 
 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de 

Jujuy 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Previo al inicio de obra. 
Permanente en la etapa de 
Construcción 
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Manejo y gestión de residuos 

1.- Impactos a corregir Generación de residuos RSU – especiales - Peligrosos 

2.- Acciones Actividad de obra, tareas complementarias, 

3.- Áreas de aplicación Área operativa 

4.- Tipo Preventiva 

5.- Criterio de selección de la 
Medida 

Procedimientos estandarizados para el registro de 
producción y almacenamiento de residuos. 

6.- Descripción técnica: 
a). El operador deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos 

durante todo el desarrollo del proyecto, aplicando en caso de tener, el Programa de Manejo de 
Residuos. 

b). En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, se deberá documentar la situación 
dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

c). El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 
posible dispersión por el viento. 

d). Se debe recolectar y disponer los sobrantes diarios, de manera de cumplimentar con manuales de 
procedimientos. 

e). Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el campamento y frente de operación, 
deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el 
Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

f). Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 
seguro de los residuos producidos. 

g). El operador dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

h) El Contratista debe realizar la inscripción correspondiente como generador de residuos 
Peligrosos. 
I) Para disposición final de los residuos, puede habilitarse un sitio que previamente cuente con el 
aval de la autoridad de aplicación provincial. 
j) Se debe organizar un plan de manejo de residuos provenientes de la limpieza general en la etapa 
de operación, de acuerdo a los volúmenes que generará esta tarea. 
 

7.- Bibliografía de referencia 
 

Plan Provincial GIRSU 

8.- Duración Etapa de Construcción y operación. 

 

9.- Organismos de referencia 
 

 Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy. 

10.- Periodicidad de fiscalización del grado de 
cumplimiento y efectividad de la medida 

Permanente en la etapa de 
construcción y operación 
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8.1. - INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

8.1.1. - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto está referido al parcelamiento de un terreno para la realización de un 

eco desarrollo urbano. El mismo se encuentra en el perilago del Dique Las Maderas, 

en un sector identificado como primer dedo, con acceso desde la Ruta Nº 9. El 

fraccionamiento se realiza de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial de 

Fraccionamiento de Tierras N° 2903/72 y normativa municipal – Código de 

Planeamiento Territorial y Urbano. 

 

La zona muestra un desarrollo urbano previo, sin planificación del uso y disposición 

de los espacios con viviendas generalmente precarias dispersas. 

 

La intervención al medio natural prevista tiene como objetivos generar una 

Urbanización, acorde a lineamientos actuales, donde la propuesta es adaptarse al 

medio, para aprovechar al máximo las características propias de nuestra región y de 

la topografía que presenta la parcela origen con el fin que los futuros propietarios 

puedan desarrollar viviendas de uso permanente. 

 

Con esta premisa, el amanzanamiento y apertura de calles propuesto busca 

adecuarse a las características topográficas y ambientales del sector, generando 

solo los movimientos de suelos indispensables, en apertura de calles, para lograr un 

adecuado acceso a los lotes y la evacuación de aguas pluviales. 

 

8.1.2. - UBICACIÓN 

 

LA MENSURA Y ANTEPROYECTO DE FRACCIONAMIENTO se ha 

diseñado en un predo perteneciente al estado provincial, identificado como Lotes 

rurales con padrones Nº B-6655 y B- 6656 

 

El fraccionamiento el terreno, ha contemplado las características topográficas, 

mecánicas de los suelos, vegetación natrual y preservación de condiciones 

ambientales, para finalmente proyectar el parcelamiento y la 

CAPÍTULO 8 
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Dique Las 
Maderas 

Dique La 
Ciénaga 

división en un número de lotesque respondan a las exigencias ambientales del sitio 

y conforme a lo que estipula la la ley de fraccionamiento de Tierras. 

 

 

 

8.1.3. - OBJETIVOS 

El proyecto “Área de Desarrollo Sostenible de los Diques”, plantea la urbanización 

de un predio ubicado en el sector Norte del perilago del Dique Las Maderas, 

conocido como el “primer dedo”. 

Este proyecto está constituido por una distribución de 40 manzanas con superficies 

y usos variables, adaptadas a la topografía y divididas en lotes de con un promedio 

de 1.200 m2 cada uno según se detalla en carpeta Técnica Nº 2 de Anexo 

(Resumen de Manzanas) 

 

8.1.4. - SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

La superficie destinada al fraccionamiento y loteo se encuentra bordeando un sector 

del dique Las Maderas conocido como primer dedo. Esta superficie corresponde a 

valles estabilizados, con un sistema de drenaje simple, constituido por un colector 

principal que descarga el agua en el dique y numerosos cursos temporarios que se 

activan en la estación lluviosa. 

 

Los límites del predio destinado a loteo son: Hacia el Este y Sur, el vaso del dique, 

hacia el Oeste con la Ruta nacional Nº 9 y hacia el Norte, la divisoria de aguas de la 

serranía que limita los diques las Maderas y la Ciénaga. 
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En este sector se puede observar un ambiente modificado por la presencia de 

asentamientos dispersos, con un núcleo urbano más denso sobre el flanco serrano 

Norte con vistas hacia el embalse del Dique la Ciénaga. 

8.1.5. - SÍNTESIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Con la finalidad de identificar impactos ambientales de significancia generados por 

las acciones del proyecto, se ha dividido el mismo en tres etapas definidas por sus 

acciones: Etapa de Proyecto, Etapa de Preparación y Etapa de Funcionamiento. 

 

La mayor parte de los impactos ambientales negativos se producen en la etapa de 

preparación del predio, donde se destaca el movimiento de suelos, para 

nivelaciones y el trazado de calles, instalación de servicios básicos de agua, cloacas 

y energía eléctrica, el desbroce y la extracción de especies vegetales y la 

modificación de los drenajes naturales de la zona. Estas acciones son las 

responsables de los impactos más significativos en esta etapa los cuales van a 

cambiar la condición actual del predio y cuya naturaleza es permanente y su 

magnitud media. En la etapa Operativa, predominan los impactos de carácter 

positivos, considerando que se da solución a los aspectos ligados a la disponibilidad 

de nuevos predios destinados a la urbanización, con provisión de servicios básicos 

conforme lo solicita la autoridad de aplicación. 

 

Debe tenerse en cuenta que el fraccionamiento de tierras y loteos realizados en el 

marco de las normas vigentes constituye una ventaja desde el punto de vista de la 

planificación urbana debido a la previsión en el crecimiento urbano, las demandas 

de servicios y el uso racional de la ocupación del suelo. 

 

8.1.6. - CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

Sobre la base del Estudio realizado se puede concluir: 

 
La obra proyectada consiste en la subdivisión de un predio sobre un sector del 

perilago del Dique Las Maderas, para ser destinado a un ecodesarrollo urbano e 

incorporarse formalmente el mismo a la trama urbana existente 
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El Proyecto, se realiza en un sector sin condicionamiento importante de relieve y 

donde se necesitan movimientos de suelos para adecuar la superficie destinada al 

fraccionamiento. 

Serán extraídos ejemplares de especies nativas que forman parte de la cobertura 

natural de la zona. Se deben reponer especies en la medida que el proyecto lo 

permita, densificando sectores susceptibles a producir efectos erosivos e 

inestabilidad. Se propone un plan de forestación destinado a la reposición de 

especies extraídas y para el ornamento en los límites de la propiedad. 

 

Todos los impactos identificados son compatibles o moderados, por lo que es 

necesario un adecuado diseño de las medidas de mitigación para minimizar los 

impactos en el medio. 

 

Se han cumplimentado los pasos requeridos por la autoridad de aplicación, con 

respecto a los trámites ambientales y su aplicación mediante la correspondiente 

presentación de estudios ambientales y sociales. 
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9.1. - ANEXOS 
 

 

CAPÍTULO 9 

Estudio de Impacto Ambiental – Área de Desarrollo Sostenible de los Diques 


