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MEMORIA TÉCNICA 
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> Técnico: Ing. Pablo M. Eliano 
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1. Datos Generales 
 

Datos de la Empresa y Obra 
Identificación catastral: Terreno pertenecientes a Zona Franca Perico, 

cedidos por Fca.  El Pongo (Legado Plinio Zabala).  

Obra: Laboratorio Extracción de Aceite ara uso medicinales procedentes de Canabis . 

Ubicación   Distrito: El Pongo    Departamento: San AntonioEl Carmen    

Jurisdicción Municipal correspondiente: Municipalidad Perico. 

Distancia de San Salvador de Jujuy: 28 Km. por Ruta Nacional 66 

 

Contratante: Cannava SE 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL Zona del proyecto: 

 

Se adjunta los planos de la propiedad, dentro del cual se ubican las localidades de S.S. de Juyuy, 

El Pongo y Perico, además de otras referencias geográficas. Se detallan las vías de acceso, a 

través de la Ruta Nacional 9 y Ruta Prov.  Nº 66, sobre la cual se desarrollan las obras del Zona 

Franca Perico en su primera etapa.   

 

La Zona Franca Perico  se ubica en terrenos provenientes de la Fca. El Pongo, usados y vendidos 

en función de ley provincial. Es la primera etapa de un proyecto que abarca unas has en esta 

parte de dicho campo, aunque están prevista etapas posteriores que lo podrían llevar a más de 

100 has.  La misma se encuentra cercana al Parque Industrial de Perico  
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Mapas de la zona de la ubicación ZFP y ubicación POP del campo . 
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Ubicación de ZFP, sobre imagen  
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Algunos Antecedentes Legales. 
 
Zona Franca:  

 

Según la Exposición de Motivos del Código Aduanero de la República Argentina, la denominación 

área franca se encuentra empleada en la Ley Nº 19.640 tomándola como un género comprensivo 

de los términos territorios francos, zonas francas, puertos y depósitos francos, tiendas libres, etc. 

Por medio de la Ley Nº 24.331 se establece la creación de las zonas francas en la Argentina, 

según el art. 1 de ella se entiende por zona franca la que se define en el art. 590 del Código 

Aduanero, el cual se transcribe textualmente a continuación: “Área franca es un ámbito dentro del 

cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero, y su introducción o 

extracción no están gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas retributivas de servicios que 

pudieran establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”. 

 

Por normativa nacional y provincial se crea el ZFP del agrupamiento agroindustrial y servicios de 

Perico. 

 

Ley N° 24.331  

 

Y sus modificatorias mediante el Convenio de Adhesión a la Ley Nº 24.331 de Creación de 

Zonas Francas.  

 

Ley N° 6.065  

 

Ratificación del Convenio de creación de zonas francas  

 

Resolución N° 317  

 

Ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se aprobó el Reglamento de Funcionamiento y Operación de 

las ZONAS FRANCAS DE PERICO Y LA QUIACA, PROVINCIA DE JUJUY.   

 

La normativa que regula la producción de Cannabis en la argentina es la ley nacional: 27350 

(regulaciones, controles, ámbito de aplicación).  

 
En La provincia se encuentra regulada por las leyese provinciales:  
 
Ley: 6012, adhesión ley nacional   
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Ley: 6088, Creación de la empresa Cannabis Avatara  
 
En anexo las normativas completas  
 
 

 Para la elaboración del siguiente diseño de Laboratorio de Extracción de Ingredientes 

Farmacéuticos Activos (IFA) provenientes de la planta de cannabis para la 

elaboración de medicamentos, se han seguido las Guías de Buenas Practicas, según 

disposición ANMAT Nº 3602/2018 (Mod. Disposición ANMAT Nº 3827/2018, de acuerdo a 

las siguientes directivas: 

 Parte A – Requerimientos Básicos para la Fabricación, importación /exportación de 

Medicamentos 

  

 Parte B - Requisitos Básicos para Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) usados como 

Materiales de Partida   

 

 ANEXO 15 – Fabricación de Medicamentos Herbarios 
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 Datos del Solicitante y técnico. 
 
 

 Solicitante: Cannava Sociedad del Estado.     

 

 Domicilio: La Caridad 320, S.S. de Jujuy  

 

 Responsable: Ing. Hernán de Arriba, Director.  

 

 Teléfonos.: 0388 4612 903 / 388 314361    

 

  Datos del responsable técnico.  

   

 Técnico: Ing. Agr. Pablo Matías Eliano  

 

 Domicilio: El Guayacán 566, S.S. de Jujuy, TEL: 0388 262362 

 

 Matrícula provincial:  Nº 153 

 

 E - Mail   ingeliano@gmail.com 

 

 Documento: 14.217 361 
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2. Objetivos del Trabajo 
 

 
Aspectos Generales 

 

En virtud de lo dispuesto por el organismo de aplicación mediante resolución   y la legislación 

ambiental vigente, este documento se organiza como un estudio de impacto ambiental 

simplificado,  según se ha dispuesto en nota de pre factibilidad ambiental otorgado por la SCA 

según resolución 471, según expediente 1101 – 487 – M - 2019.   En el mismo se describe en 

forma general todas las normas y protocolos de desarro l lo  de es te labora to r io para la  

extracción de aceite de uso medicinal procedentes de Cannabis. A  c o n t i n u a c i ó n ,  a lgunas 

consideraciones generales a ser tenidas en cuenta para la lectura e interpretación de este 

trabajo. 

 

La mayor parte de los antecedentes de esta solicitud parten de la información que se ha creado 

para este tipo de producción de artículos con usos medicinales, que incluye el desarrollo del 

cultivo, su procesamiento y comercialización por parte de una empresa sociedad del estado.         

 

La sumatoria de todas las actividades de las todas las actividades que se desarrollen en la zona 

franca, son el impacto general de esta área económica, pero aquí solo enfocaremos sobre lo 

previsto para dicho laboratorio. Algún acepto común será señalado en este informe, de ser 

necesario 

 

Como una actividad nueva en la provincia, y con un amplio potencial económico, este informe 

solo apuntará a los efectos operativos del laboratorio en esta etapa de desarrollo, fuera de toda 

opinión que pueda generar esta actividad, en muchos ámbitos de la sociedad.              

 
 
Las operaciones y protocolos, se adaptan a un esquema que vienen funcionando hace ya 

muchos años en muchos Parques u otras áreas de concentración como lo es el ZFP, y se 

encamina dentro de un proceso de mejora continua, que debe cumplir con los parámetros   

mínimos impuestos   por la norma legales de aplicación a  s e r  cumplidas por estos agrupamientos 

y sus empresas instaladas. Los protocolos tienen como objetivo orientar el camino, que implican 

cambiar m o d o s  y  f o rma s d e  muchas empresas, con la mejor gestión de recursos 

(mecanismos limpios de desarrollo) y de bajo impacto sobre el ambiente donde operan.      
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Existe una fuerte voluntad desde la provincia de dar la mejor performance ambiental a sus 

actividades y de mejorar   aspectos y de contar con aspectos modernos para gestionar estas zonas 

de concentración de áreas económicas especiales, frente a las demandas cada vez mayores de 

calidad ambiental a la hora de producir y generar puestos de trabajo en esta parte de la provincia.   

 

Si bien esta es una empresa del estado, que debe cumplir con riguroso protocolo de 

funcionamiento, es importante destacar que el empresario local, pone un gran énfasis en la 

supervivencia de su empresa, descuidando o dando poca prioridad en aspectos de demanda 

social, como lo es una eficaz acción de contención de sus impactos que sus actividades 

producen, sean estos de pequeña o gran magnitud. Aun considerando que estas solo 

requieren, en muchos casos, solo ordenar mejor sus actividades y respetar un número limitado 

de requerimientos, y sin que impliquen costos adicionales importantes. Por lo tanto, este 

emprendimiento puede ser un referente en este tema, planteado desde el principio como una 

actividad de alta eficiencia, tecnología de punta, y prescripción de acciones en todos sus 

aspectos operativos, incluida su faz ambiental.  

 

Se verá en el análisis general, que la actividad tiene un bajo potencial de efluentes y en la 

mayoría de los casos tener casi un balance neutro de ellos, con pocas acciones.  Más allá de 

ello el marco general de funcionamiento de las empresas además estará regulado por el 

reglamento del ZFP, las normas nacionales, provinciales y municipales, que cuenta con su FA 

aprobado mediante un EIAs presentado por la empresa deltrópico consultora SRL, donde se 

desarrolla los aspectos atientes al funcionamiento futuro de la zona. Se adjunta en anexos 

técnicos en formato electrónico para su consulta.           

 
 
Por último, es importante destacar que existirá un plano de Impactos posibles en la Instalación, y 

que los correspondientes la generación y la operación de redes, servicios y funcionamiento 

general corresponden a la ZFP, dentro del marco de un desarrollo continuo del mismo y sus 

Industrias.   

 
 
Los objetivos entonces son los que determina la norma en cuanto a la información que 

debe contener un Informe e EIAs: 

 
 Descripción del  entorno físico y social en forma completa   del Laboratorio    en 

el ámbito de Finca El Pongo y Cuidad Perico.  Situación actual de ejecución y sus 

antecedentes   
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Descripción de las operaciones y protocolos de manejo del laboratorio y sus 

unidades previstas . 

 

 Identificación y Descripción de los impactos ambientales en forma detallada 

del laboratorio, y dentro del alcance limitado de las operaciones de l  

emprendimiento que están descritos dentro de él. 

 
 

 Descripción de las medidas tomadas para mejorar las prestaciones del 

laboratorio en formas de políticas y acciones. 

 
 

 Compromisos tomados, para mitigar impactos detectados, dentro del alcance 

de las operaciones generales del Laboratorio y su Monitoreo adaptativo. 

Acuerdos de Funcionamiento internos y externos.  

 
 

 Presentación de resumen operativo. 
 
 
             Agrupación de la información disponible en forma de anexos técnicos 

presentados en su mayoría en forma digital. 

 

Estructura del documento  

 

Este documento de trabajo contiene una serie de capítulos descritos en su índice y una serie de 

anexos donde se dispondrá de la información específica como la legal, planos de instalaciones o 

redes y otra que puede ser consultada en forma rápida y sencilla por los usuarios de este 

documento.  

 

Si bien los EIAs son de utilidad para la sociedad, como expresión de compromiso y para las 

autoridades de aplicación para el seguimiento de las operaciones en función de las normas y estos 

compromisos, también revisten importancia para los operadores del laboratorio.  
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3. Análisis de Marco Legal General 
   

Nivel Nacional 

a) Constitución Nacional 

La constitución nacional ha dictado en su última revisión normas de presupuestos mínimos 

ambientales que se incorporan como derechos básicos de las personas a vivir en un ambiente 

sano. No requieren de validación provincial. La legislación nacional y provinciales se guían por 

estos preceptos. 

 

Ley Nacional 24051 

Esta ley refiere al manejo de residuos peligrosos, definiendo ámbito de aplicación nacional y 

normas generales, obligación de registro de generadores y operadores, aspectos sobre trasporte 

y tratamiento, tipos de residuos, régimen penal y otros aspectos referido a este tema.  

 

Ley Nacional 25.675 “General del Ambiente” 

Esta ley establece “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable”. La norma establece que la protección del ambiente es una cuestión 

federal. 

La norma establece los objetivos de la política nacional en materia ambiental, la que, conforme a 

su contenido, se trata de una política transversal, profundamente solidaria y abarcativa del resto 

de las políticas de Estado. 

 

Ley Nacional Nº 25612 Residuos Industriales y Actividades de Servicios 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, sobre la gestión integral de residuos 

de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, 

y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Define a tal efecto 

“proceso industrial”, “actividad de servicio”, “residuos industriales” y “gestión integral” de 

residuos industriales y de actividades de servicios. 
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Ley Nacional Nº 25.916 Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 

Esta norma “establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral 

de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, 

sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas”. 

 

Entiende por gestión integral a las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, 

transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. 

 

Nivel Provincial 

 

a) Constitución Provincial.  

La reforma de la constitucion provincail tambien consagra derechos de la personas en el ambito 

provincial respeto a la calidad ambiental.  

 

b) Ley Provincial Nº 5011 Adhesión a la Ley Nacional Nº 24051  

Esta ley adhiere a los preceptos de la ley nacional, y permite la aplicación de procedimientos a 

nivel provincial, invitando a los municipios a integrase a la misma. 

   

c) Ley Provincial Nº 5063 General del Ambiente  

Esta ley establece las normas tendientes a garantizar la protección y promoción del medio 

ambiente en la provincia y los criterios de patrones de desarrollo sustentable. Define patrones o 

Instrumentos de Política Ambiental. Daño ambiental, comités de análisis inter ministeriales y 

otras herramientas de gestión.    

 

d) Decreto Reglamentario Nº 5606/02 

 
Regula infracciones y sanciones, referidos a la ley 5063. 

 

e)Decreto Reglamentario Nº 5980/06 
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Regula la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental y normas técnicas de calidad 

ambiental para la protección de la atmósfera, aguas y el suelo. Proceso de solicitud de Factibilidad 

ambiental y Certificado de Aptitud ambiental. Competencias Provincial y Municipal. Participación 

ciudadana.   

 

f)Decreto Reglamentario Nº 6002/06 (B.O. 02/10/06) y normativa complementaria.  

Creación del registro provincial de generadores, tran 

stas y operadores de residuos peligrosos, su regulación y ámbito de competencia. tasas y tipos  

 

g) Decreto Reglamentario Nº 6003/06 

 
Definición de residuos patógenos, tipificación, gestión y cadena de deposición segura.  
   

h)Ley Provincial Nº 5410 y Decreto Reglamentario Nº 6018/06 

 

Ley complementaria de la ley nacional 25670, " Presupuestos mínimos para la gestión y 

eliminación de los PCBs". Dispone a nivel provincial políticas y acciones para controlar la gestión 

de este tipo de productos, que tiendan a su eliminación en su uso. 

  

i)Decreto Reglamentario Nº 9067/07 (B.O. 07/11/2007) 

 

Modifica norma (Decreto 5980 PMA 06) y reglamentario de ley 5063. Esta obliga, previo acciones que 

puedan generar impactos en el Medio ambiente, para la presentación de la Solicitud de factibilidad 

ambiental (Tipificadas en anexo I y II de dicha norma). Se actualiza su articulado.  

 

Ley 5670: Creación de Parques Industriales de la provincia de Jujuy (Agrupamientos Industriales). Sobre su 

tipos, regulación y Ámbito de aplicación, formas de administración.   Reglamentado por el decreto 935 / 

2011.    
 
Nivel Municipal  
 
Según edictos municipales referentes a la materia. 
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4. Descripción del Proyecto y sus Operaciones de puesta en marcha.    
 
Generalidades. 
 
Este laboratorio, es la parte central de una iniciativa para generar valor económico en el ámbito 

de la salud humana, basado en el aprovechamiento de aceites provenientes de extractos 

vegetales, con beneficios comprobados en la salud humana, específicamente relacionados a la 

epilepsia. Esta actividad se encuentra regulada por el Anmat y dado las externalidades que 

generar el cultivo de Cannabis, está controlado por el ministerio de seguridad, atravesó de la 

gendarmería nacional.  

 

A partir de una zona destinada en para este cultivo en Fca. El Pongo, que ahora ocupa menos de 

1 has en invernáculos, y que puede ampliarse a unas 35 has en dicho campo (ver mapa) en una 

primera etapa, se producen flores de esta planta, para que, tratadas en laboratorio sujeto de este 

informe, se extraigan aceites con distintos tipos de refinación, y que, en su desarrollo final, pueda 

generar un producto de venta medicinal termina. En sus pasos intermedios prevé la venta de 

productos con distintos tipos de concentración, que se ajusten a la demanda de distintos clientes 

alrededor del mundo. La ubicación en la ZPF, tiene que ver la expectativa de exportación de esta 

producción. Os niveles de producción que se iniciarían en forma de pequeña escala, se irán 

incrementando en este laboratorio, en futuras plantas de privado que se podrán instalar en los 

predios previstos dentro de la ZFP. 

 

El laboratorio podrá producir. 

 

 Aceite al 75 % de pureza (primer proceso de concentración) 

 Aceite al 90 % de pureza (segundo proceso de concentración)  

 Aceites al 991,1 de pureza, apto para su síntesis con solventes o excipientes para la 

producción del fármaco.     

 

Existen dos etapas a ser descritas en este capítulo.  

 

 Proyecto de contrición del laboratorio. 

 Esquemas de operación del Laboratorio              
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Mapa de Ubicación de Planta. 

 
En Violeta y celeste, terrenos asignados a este emprendimiento dentro de ZFP, predio que 

cuenta con 54 has. 

Planos de la planta. 

Planialtimetría 
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Planta Baja con entorno  

 

Perfil  
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Cortes 

 

 Flujo Salida Residuos  
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Instalaciones Sanitarias  

 

Esquema de Instalaciones Sanitarias 

Se 

adjuntan en anexos (CD) planos formato electrónico, en acrobat de cartear dinámico  
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Vista 3D 

 

 

Resumen Memoria Técnica de Construcción. 

 

El Laboratorio Cannava SE se configura mediante dos bloques bien diferenciados encastrados 

entre sí, a modo de diferenciar los diferentes usos de cada uno. El ingreso al laboratorio lo 

hacemos desde el bloque de menor tamaño diferenciado con un color verde y protegido con un 

alero negro, en el cual encontramos el Hall de ingreso, la Recepción, el Comedor, y la Oficina 

Administrativa. 

Por detrás podemos ver el gran bloque blanco limpio y puro que contiene las actividades 

propiamente del laboratorio, al cual ingresamos mediante los Vestuarios al Pasillo No Clasificado 

que por su izquierda nos lleva a ingresar a la sala de Cuarentena, por la derecha al Depósito 

general y en el centro a los Vestuarios que anteceden al Pasillo Limpio. La materia prima ingresa 

a este bloque por su izquierda mediante puertas enrollables rápidas quedando en la sala Muestreo 

y Pesaje, dentro de la misma zona de Cuarentena. Desde ésta se pasa a la Sala de producto 

Aprobado y se pasa al Pasillo Limpio, el cual tiene acceso a las Salas de Extracción, Sala de 

Empaquetado y por último a la Sala de Producto Terminado para luego ser distribuido fuera del 

laboratorio. 

El edificio se encuentra dentro de un lote cerrado para impedir el ingreso de personas ajenas y a 

animales de todo tipo, siendo asentado sobre una playa en la que tenemos los ingresos 

peatonales, de distribuidores y de materia prima al laboratorio… 
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M E M O R I A   T É C N I C A 

Generalidades: El edificio en sí mismo se levanta completamente con construcción en seco, 

asentado sobre una platea de hormigón. Entre estos materiales tenemos tabiquería con placas 

yeso cartón, paneles aislantes prefabricados y paneles para construcción de salas limpias.  

1 – Trabajos preliminares: El cercado del predio del laboratorio se materializa mediante cerco 

olímpico con postes de hormigón pre moldeado, con las conocidas características; el mismo esta 

complementado con circuito de monitoreo permanente de cámaras de vigilancia. 

 

2- Fundaciones: El edificio al ser una construcción en seco es liviana, por lo tanto, se asienta en 

el suelo mediante una platea de hormigón armado, reforzada en los puntos necesarios para 

garantizar la estabilidad de todo el conjunto. La misma tendrá un espesor derivado del propio 

cálculo estructural y separará el nivel de piso en 5cm por sobre la cota de la calzada. 

 



 
 

23

3- Estructura portante: Tanto columnas como vigas serán de tubos estructurales según cálculo 

estructural, pudiendo variar en perfiles normalizados estructurales según la solicitación como ser 

el sostén de los equipos de refrigeración/extracción.  

4- Cubierta: la cubierta es diferentes en los dos bloques: en el bloque menor de actividades 

complementarias la cubierta será de chapa trapezoidal pre pintada negra, sujeta a perfiles C de 

chapa, con su correspondiente aislación térmica y barrera corta vapor; en tanto el bloque de las 

actividades propias del laboratorio la cubierta se realizará con paneles sándwich (Paneles 

térmicos PIR-PUR: chapa poliuretano chapa), conocidos por su uso en depósitos y cámaras 

frigoríficas. Estos paneles son caracterizados por su alta capacidad de aislación y su menor 

espesor comparado con los materiales para construcción tradicional. 

 

5- Cerramiento exterior: El cerramiento difiere también en los dos bloques: el bloque de acceso 

será cerrado al exterior con la clásica tabiquería de perfiles de chapa galvanizada y placas 

cementicos, con su correspondiente terminación al exterior de revoque plástico Revear de color a 

definir, aislación térmica y terminación con enduido y pintura látex al interior; el bloque laboratorio 

será cerrado con los mismos paneles que la cubierta, ya que permiten ser usados de las dos 

posibilidades, reduciendo el tiempo de obra y menos residuos 

 



 
 

24

.  

6- Cerramientos interiores: los cerramientos en el bloque complementario serán por 

construcción en seco de perfilería de chapa galvanizada y placas de yeso cartón con sus 

correspondientes terminaciones, en cambio en el bloque de laboratorio las divisiones interiores de 

las salas y el acondicionamiento del interior será encargado a un Contratista especializado que 

utiliza el sistema constructivo “GMP para Áreas Limpias PharmaPanel” el cual garantiza mejores 

terminaciones, hermetización, cielorrasos transitables, etc. 

http://www.pharmapanel.com.ar/pharmapanel.html 

            

7- Aberturas: Las aberturas al exterior y en el interior serán de perfiles de aluminio línea Modena 

color a definir. Los ingresos al bloque laboratorio se hará mediante puertas enrollables rápidas, 

con cortina de aire que evita el ingreso de residuos, mantiene la temperatura interior entre otras 

características. 
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7- Parquización: El exterior del edificio está dotado de un pavimento de hormigón simple para el 

ingreso de vehículos con elementos a ingresar en laboratorio, esto permite que el vehículo no 

llegue con suciedad al punto de ingreso, evitando también así la contaminación. También se 

contemplan estacionamientos para los trabajadores del Laboratorio. El ingreso de todo vehículo 

al pedio está controlado por una garita de seguridad, con un oficial de seguridad a cargo. 

La superficie de la obra civil abarca unos 650 m2 de superficie cubierta, instalaciones 

anexas, sobre un terreno de 1 has, y con previsión para ampliación de otros Laboratorios 

privados de una ha adicional   
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Resumen de la operación  

 

En esta planta se obtendrán aceites y derivados mediante la técnica de extracción con etanol 

absoluto, entre otras.  

La fabricación de éste tipo de productos requiere una serie de actuaciones descriptas a 

continuación: 

 

 Pesado: la materia prima empleada en el proceso llega al almacén de cuarentena seca y 

en recipientes limpios cerrados herméticamente que impiden la contaminación pero que 

han de abrirse para su correcto pesaje. 

 Almacenamiento: una vez transcurrido el periodo de cuarentena, el material aprobado se 

coloca en recipientes cerrados al vacío y se conservarán a temperaturas de congelación 

que será determinada luego de poner en práctica el proceso, esperando ser trasportadas 

a la siguiente etapa del proceso productivo.  

 Extracción: la extracción se realizará mediante el método de extracción con solventes, 

tratando el material vegetal con etanol absoluto. 
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Una vez pasada la cuarentena del material está lista para proceder a la separación de los aceites 

objeto de este proceso. las flores son sumergidas en una solución de etanol, durante un muy 

breve periodo menor a un minuto, y de allí es separada por gravedad la solución y los solidados 

rematantes, los que son luego retirados y usados para compostaje. En este proceso el disolvente 

(etanol), es también filtrado para su reutilización.   

    

Proceso de Filtrado 

 

Materia prima: 

1. El material vegetal ingresará totalmente seco y congelado, según especificación en el 

apartado de almacenamiento.  

 

Extracción: 

2. El etanol y el material vegetal ingresará al equipo de extracción o lavado (equipo tentativo 

- extractor CUP-30 de la firma DELTA Separations) 

 

3. El material vegetal se embebe completamente en etanol. Luego de drenar el líquido, se 

obtiene una mezcla de etanol y compuestos herbarios. 

 

Winterizado y filtrado: 

4. La mezcla anterior pasará por un proceso de filtración  

 

5. Se obtiene un aceite libre de ceras y lípidos.  
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Evaporación: 

 

6. En esta etapa se elimina el etanol de la mezcla, (equipo tentativo - evaporador FFE-60 de 

la firma DELTA Separations). 

 

7. Se obtiene un aceite refinado 

 

Descarboxilación: 

8. Se producirá la activación de los cannabinoides, mediante una descarboxilación, que se 

realizará en estufas al vació (equipo tentativo - estufas de la marca Numak, el modelo EVN-50), 

donde se separará la primera fracción de terpenos 

 

9. Se obtiene un aceite refinado y activado, de una pureza aproximada al 75 %. 

 

Destilación: 

10.  Se producirá la purificación del aceite (equipo tentativo - destilador RFS-27, de la firma 

DELTA Separations). 

 

11. Se separará una segunda fracción de terpenos y restos de residuos herbarios. 

 

12.  Se obtiene un aceite refinado y activado, de una pureza aproximada al 90 %. 

 

Sala de Purificación/ IFAs 

Cromatografía preparativa: 

13.  En esta etapa se realizará la separación y purificación de los cannabinoides más 

abundantes en el aceite (THC, CBD, CBN). 

 

14.  Se obtendrán fracciones separadas de los cannabinoides, con una pureza aproximada del 

99,9 %. 

 

Cabe destacar, que, si bien este es un método de separación convencional, será posible en el 

futuro un cambio de solvente, o bien existen métodos, como el que emplea CO2 liquido de bajas 

temperatura, que separa los aceites por paso en columna ascendente, y cuyo efluente aquí en 

solo CO 2 en forma gaseosa. Este método se denomina extracción por fluidos supercríticos 
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Procesos de Evaporado. 

 

Equipos Destilado 

 

Esquema  
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Guardado 
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Los aceites obtenidos y envasados, son guardados nuevamente en frio, 4 grados, hasta el 

momento de su despacho, o bien para sufrir otros procesos de concentración. Existe en el 

laboratorio un área prevista de despacho de producto, con procesos de acondicionado y 

empacado. Hasta aquí la etapa primaria de extracción.   

 

 

Croquis resumen 

 

 

 

 

Procesamiento del Material vegetal con el equipo propuesto 

 
 4 kilos de flor seca por hora = 32 kilos por día (turno de 8 horas) 

 3,2 litros de aceite por día = 100 frascos de 30 ml. (aproximadamente)  

Teniendo en cuenta como parámetro mínimo que en una hectárea tenemos 15.000 plantas y que 

esto representa 3.750 kilos de flor seca, estaríamos procesando 1 hectárea en 4 meses (117 días 

laborables)   
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En la sala de elaboración habrá un espacio preparado para la formulación de líquidos no estériles 

con los elementos necesarios y suficientes para llegar al producto final cumpliendo las buenas 

prácticas de elaboración y fabricación requeridas.  

La última zona del área destinada a la elaboración consiste en una sala para el proceso de 

acondicionamiento primario. El mismo consiste en llenar los envases apropiados con el líquido no 

estéril obtenido en la elaboración 

 

Procesamiento final 
 
El producto que sale de la sala de acondicionamiento primario accederá a través de una esclusa 

de materiales, equipada con puertas rápidas enrollables, un sistema de enclavamiento que evita 

la apertura simultanea de ambas puertas, y sobrepresión entre zonas para evitar la contaminación 

de la zona de producción.  El personal de la zona de producto terminado no podrá en ningún 

momento acceder a la zona de producción a través de las esclusas de materiales (ver figura 3.7). 

La recepción del producto se realizará por personal de la zona de producto terminado y de 

producción simultáneamente. Entre las diferentes zonas de la planta de extracción se mantendrá 

la presión diferencial entre los recintos, mediante un sistema de esclusas con puertas enclavadas. 

De esta forma se garantiza que siempre haya una puerta cerrada que separa ambos recintos y 

mantiene el diferencial de presión. 

 
Esta zona contará con cinco áreas (figura 3.18) 
 

 Acondicionamiento secundario  
 

 Depósito de cuarentena de producto terminado 
 

 Depósito de contra muestra 
 

 Depósito de producto liberado  
 

 Depósito de producto rechazado  
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Consumo de Agua y Energía 

 

CONSUMO ESTIMADO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS PARA 
EL LABORATORIO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CANNABIS – 

PLANTA INDUSTRIAL 
 
 
 

Nota: Suponemos 15 personas trabajando turnos de 8 horas diarias, 5 días a la semana, al 
mes, son 20 días aproximadamente 

 
 

CONSUMO DE AGUA 
 

Los consumos son calculados por personas, que involucran servicios higiénicos, lavado en 

cocina y lavado de material en el laboratorio. 

 

El consumo estimado es de 42 litros/día por persona, por el todo el personal da 420 

litros/día. 

 

En la etapa del proceso, se cuenta con: 

 

 Un destilador molecular con un consumo de agua estimado de 0,0172 

litros/segundo, en una jornada de 8 has son 495 litros/día.

 Un evaporador de alcohol, el cuales es recuperador por condensación por lo cual 

se estima un consumo de 0,0150 litros/segundo, en una jornada de 8 horas son 432 

litros/día

 
El consumo de agua para la limpieza del establecimiento (aprox 400 m2) está dividida en 

dos 

 

Limpieza diaria, con 100 litros/día 
 

Limpieza profunda se estima 200 litros/día, a realizar dos veces por semana. 
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Cuadro de consumo de agua 
 

Consumo de agua Litros por día Litros por mes 
Por personal (10 p)             420 8400 

Por equipos de 927 18540 
extracción   

Para limpieza 100 2000 
diaria   

Limpieza profunda 200 1600 
Total     1647 30540 

 
 
 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO DE 
EXTRACCIÓN 
 

1. Extractor 28,8 kW/h 
 

2. Evaporador 6,6 Kw/h 
 

3. Destilador 13,2 Kw/h 
 

4. Cámaras refrigeradas 4 m2 2,4 Kw/h 
 
 

Cuadro de consumo de electricidad 
 

Consumo de 
Kilos Watts por 

día Kilos Watts por 
eléctrico  mes 
Extractor 230,4 4608 

Evaporador 52,8 1056 
Destilador 105,6 2112 
2 cámaras 38,4 768 

refrigeradas   
Total 427,2 8544 

 
 

CONSUMO DE GAS 
 

El establecimiento industrial de cannava cuenta con dos puntos de consumo de gas 

(dos calefones) destinados uno para el sector de duchas, y el otro para sector de 

lavado de material. 

 

Para el sector de duchas se estima un tiempo de ducha de 10 min por persona, lo 

que da 2,5 horas de uso de agua caliente, consideramos una ducha por día del 
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personal. Esto calculado para un calefón de 16 litros que tiene un consumo promedio 

de 2,58 m3/h de gas, para las 2,5 horas es un total de 6, 45 m3/h 

 

Para el calefón de lavado de material calculamos 1 hora de lavado de material con agua 

caliente, también para un calefón de 16 litros, lo que es un consumo de 2,58 m3/h. 
 

Cuadro de consumo de gas 
 

 

Consumo de gas m3 por día m3 por mes 

Calefón sector 6, 45 m3 129 
duchas   
Calefón sector 20,64 412,8 
lavado   
Total 27,09 541,8  

 

Descripción de Efluentes. 
 

Líquidos: Los efluentes líquidos son aguas de proceso, uso humano y limpieza de equipos. El 

etanol es reutilizado, y los resto evaporados, por los que pasa a ser un efluente gaseoso. No hay 

otra índole de efluentes líquidos.  

 

Solidos: Solidos procedentes de los restos de flores tras su tratamiento con solvente. Otros solidos 

de insumos (envases, piezas, empaquetados).    

 

Gaseosos: Emisiones de CO2 directas e indirectas, vapores de etanol de muy baja concentración. 

Es importante destacar que las áreas de destilación y trabajo con los aceites están previstos 

sistemas de forzado de aire.     

 

Otros: No hay contaminación sonora de relevancia, salvo las que puedan producir el tráfico, u 

otras indirectas.  

 

En general se trata de procesos limpios, con uso de bajos volúmenes de agua de proceso, equipos 

con bajo ruido (además de los procesos de aislación de la planta) y con sustancias orgánicas que 

pueden incluirse en otros procesos. Es decir, casi cerrados o de reutilización.    

 

Nota importante. Etanol es un disolvente de baja toxicidad, clase III. En CD adjunto aportamos 

información adicional sobre este tema y su manipulación. Dado que es un producto inflamable, 
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las áreas donde será utilizado prevén con las medidas de seguridad correspondientes y su debida 

señalización, así como los protocolos en caso de emergencia. Es importante destacar que la 

habitación de este recinto más alla de sus normas ambientales, este sujeto a regulaciones 

provinciales y municipales, así como inspecciones de entes como bomberos, para ver que se 

cumplan con todos los protocolos inherentes a seste tipo de situaciones. Señalización de salidas 

de emergencia, mapas, matafuegos y todas las medidas de seguridad        

 

Datos de producción y consumo 

 

Como dijimos, la capacidad de proceso de la planta en una línea de producción es de unos 35 a 

40 kg diarios de flor, para lo obtención de 3,5 a 4 kg día. Con una producción de anual prevista 

de 250 días, podría alcanzar en solo turno de trabajo 1.000 kg de aceite bruto. Por lo tanto, la 

demanda de materia prima ser de al menos de unos 10.000 kg de por para este nivel de 

producción de la planta.   

 

La producción esperada por ha es en un solo ciclo de la planta de 3700 kg de flores para cada 

trabajo, aunque con determinadas tecnologías es posible que se puedan alcanzar al menos dos 

ciclos s flores. Por lo tanto, es posible prever que, con unas 2 has y dos ciclos anuales sería 

posible abastecer el laboratorio en su etapa inicial.  

 

Mapa zonas de cultivo en finca el Pongo.  
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Croquis de sistema de Invernáculos  
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EL PONGO – AREA DESTINADA A CULTIVO Y PRODUCCION 

UBICACIÓN 

REFERENCIAS 

LÍMITES SECTOR PRODUCTIVO 

PERÍMETRO DE SEGURIDAD 
 500 Has – 14.600 metros) 

ZONA BUFFER 

SALA ANTIGUA 

ZONA NUCLEO (INVERNADEROS) 

REPRESA 

LOTES PRODUCTIVOS ETAPA 

LOTES PROYECTADOS 

3 
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Las mismas son las que el campo ha venido administrando en forma autónomo y ocupan unas 

500 has cercanas a lo que se conoce como casco y que están descritas en la LBA de este 

proyecto, basado el proceso de POP del predio realizado en 2012   

 

Desde el punto de vista de la ocupación de personas se estima que, en la primera etapa, etas 

iniciativas captara de 10 a 15 personas, entre personal técnico y operarios de planta. Contando 

con tareas de campo, administrativas externas y comerciales este número aumenta en forma 

exponencial.            

 
Desarrollo de Infraestructura (de ZFP)   
 
Detalle  

 

Apertura de calles, nivelación de las mismas con cunetas y enripiado según proyecto y sin cordón cuneta: 

Se prevé la remoción del manto vegetal, transporte y disposición en lugar adecuado, el perfilado de calles 

 con anchos útiles que dejen un espacio de vereda de aproximadamente 5 metros. Una vez realizado el 

perfilado, se realizará un enripiado en todas las calles. 

 

Amojonado de Lotes  

 

Amojonado de la totalidad de las manzanas y lotes: Se realizará la colocación de mojones en las 

esquinas, definiendo las manzanas y con posterioridad se realizará el amojonado de cada lote 

previsto con estacas de madera y clavos. 

 

Una red de agua implica cañerías subterráneas unos 10 km, entre redes troncales e internas en 

las plantas Detalle en anexo electrónico y Parrafo anterior. Ídem con la red de cloacas y aguas de 

uso industrial.  

 

La red eléctrica, cuenta con un trasformador, redes de distribución interna bifásica y trifasica, y 

redes internas de las plantas, con los equipos y tensiones que cada proyecto requiera. Detalles 

anexo y apartado. 

 

Red de gas, también en apartado en EIA ZFP.  

 

Red de salida de aguas superficiales ídem.       
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Servicios comunes: Vigilancia y control de acceso, Administración del ZP, centro de deposición y 

separación de residuos sólidos comunes asimilables a urbanos, a acordarse con el Municipio para 

su retiro concentrado, a ser reemplazado por el sistema GIRSU. Los residuos peligrosos (si estos 

se generan), cuentan con una legislación especial, que debe estar reflejada en los EIAs de las 

industrias que lo generan y que requieren de un registro de generación, transporte y deposición 

específicos, considerando a esta planta libre de este tema.  

 

Redes y Servicios a ser utilizado por el Laboratorio  

  
En los aspectos de priorización 

 

 Red de iluminación publica  

 Abastecimiento de agua potable 

 Red de Cloacas interna a pozo, luego a red (dependiendo de lo aludido) 

 Alcantarillado. 

 Red de gas 

 Comunicaciones e Internt 

 Administración general y servicios de vigilancia   

 Pavimentación y resto del arbolado, fuera del ámbito del Laboratorio  

 Otras Instalaciones consensuadas con las autoridades de la ZFP. 

 

Los aspectos de ejecución y financiación serán entonces responsabilidad de la ZFP, y la 

construcción del laboratorio será en paralelo al desarrollo de esta infraestructura. Los plazos de 

ejecución podrán ir de 12 a 24 meses a partir del mes de abril de 2020       
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5. Inventario Ambiental: Descripción General del Área del Proyecto 
o Línea de Base Ambiental LBA General (El Pongo) y el sitio de 
ubicación.   
 
 
Generalidades:  

 
Resumen del Área que abarca el ZFP. 
 
El Pongo, se encuentra al pie de las Sierras Subandinas, en la porción más boreal de los valles 

templados.  La zona resulta un área plana inclinada hacia el este, con algunas colinas bajas, junto 

a la playa del río sobre el Río Grande y su encuentro con el Río Perico, con gradientes que van 

de los 800 a 1100 mts. sobre el nivel del mar. Su clima es templado de valles, con estación seca, 

con lluvias fuertemente concentradas en el periodo estivo otoñal, en un rango de 700 mm a 750 

mm. Existe la presencia de un periodo seco prolongado y muchas veces muy cálida, 

predisponente para incendios, pudiendo ocurrir dichos eventos en casi todas partes del campo. 

Se presentan heladas en el invierno, de moderadas, a intensas. Los suelos son muy diversos, 

básicamente aluvionales, franco arenoso, franco y franco arcilloso y en ocasiones arcillosos, 

profundos en la parte plana inclinada, a someros en sectores cercanos a la cuenca hídrica. El 

resto de los sustratos en el borde noreste, aparecen en forma frecuentes afloramientos de 

materiales madres, como zonas rocosas, en bajos y las zonas más colinadas y serranías (vértice 

noreste).    Los elementos hídricos más importantes son el Río Grande, como límite norte del 

campo y colector principal de la zona y los Ríos Perico y Los Alisos, que con dirección estos 

desembocan el primer nombrado.  La cuenca forma parte del río SF, pero llega a este mermada 

por la captura para riego y consumo humano (salvo en el periodo de lluvias), sobre todo en los 

Ríos Perico y Los Alisos.    Los elementos biológicos florísticos corresponden a un ecotono con 

bosque pedemontano (formación de Tipas y Cebiles), sobre todo formaciones chaqueñas y 

bosques ribereños. La fauna, está ahora restringida, aunque muestra, aun así, una fuerte 

resiliencia, a pesar de la acción humana. La zona este y norte del campo se presentan como un 

área de comunicación de en continuos forestales entre bloques de los valles de Yungas, 

encontrándose en el borde este de un corredor hacía, la Zona de reserva de Zapla. El área se 

encuentra muy poblada, con muchas personas que cuentan con chacras de agricultura intensiva 

(destacan la hortalizas, tabaco, caña, floricultura) y extensiva, empleados del campo y algunos 

puestos permanentes o temporales para la cría de ganado, en partes aledañas al Río Grande y 

la Ruta 66.  Los referentes de la zona son el núcleo de Perico, rivaliza con San Pedro el segundo 

puesto en tamaño en la provincia. Sus vías de comunicaciones Principales son las Rutas Nacional 

66 y caminos internos desde la zona de Severino, Ávalos y El Brete (ex ruta 1), La infraestructura 
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de la zona es muy buena, incluyendo su núcleo poblado que cuenta con servicios amplios, como 

escuelas, policía y hospitales, red telefónica, gas, eléctrica de alta y media, y otros de orden 

logístico de gran diversidad. Una situación especial que debe ser destacada. Por su ubicación es 

un nodo de comunicación de primer orden, ya que empalma rutas locales y nacionales, un tren 

que ha sido reactivado hasta Palpala y el Aeropuerto del Cadillal. Es un centro agroindustrial 

relevante, donde destaca el Tabaco y su cadena de valor, pero también cuenta con una gran 

diversidad de actividades aprovechando su ubicación estratégica. Destaca un mercado de 

concentración de fruta y verdura y algunas procesadoras de alimentos    

 

 

Unidades fisiográficas.  
 
En el caso de este campo, creemos que cuenta con una escala donde realmente podemos 

determinar este tipo de unidad.  

 

Las unidades de paisaje determinadas, son las siguientes:  

 
 
1. Área de serranías y barrancas   

  

2. Amecetados altos y bajos Intermedios  

 

3. Áreas planas bajas, terrazas del Río Grande y Perico (Áreas de ubicación del Parque ). 
 
 
 4. Áreas planas valle. 
 
 

Terrazas: Estas terrazas bajas cercanas a los ríos cuentan con un alto valor, corresponden a las 

zonas más jóvenes, desde el punto de vista edáfico, y contiene substratos más livianos. Cuenta 

con domino de riego, lo que ha determinado su uso para cultivos como la caña de azúcar o el 

tabaco, horticultura, etc. En general se encuentran muy trasformadas salvo algunos relictos contra 

los bordes de la cuenca, que están clasificadas en categorías de protección territorial.   

 

Superficie: 3.850 has.  
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Mapa de Unidades Fisiográficas.   

 

   

Señalada la posición con flecha negra del ZFP  

 

1. Topografía y Geomorfología 

 

La zona del Pongo se encuentra en un rango de cotas altimétricas que van de los 1.100 a los 800  

mts. en el centro de los Valles Templados Jujeños. Sus materiales constitutivos se han formado 

a partir de conos de deyección de las cuencas.  Se desarrolla dentro de los valles de S.S. de Jujuy 

y Los Pericos, conformado por la deposición de materiales del Río Grande.  Este valle aluvial se 

encuentra totalmente activo, demostrado en numerosos fenómenos de aportes de materiales 

desde esta cuenca, que abarca una parte importante de la Quebrada y Puna. Esta se manifiesta 

sobre todo en una constante elevación de las cotas de playas de río, sobre las terrazas 

colindantes, fenómeno conocido como alubionación, notable en las zonas de terrazas bajas. Esta 
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situación marca cambios en los cursos de los ríos y ampliación de las áreas de relleno 

relacionadas con ellas. Algunas acciones del hombre, modifican esta dinámica, como las obras 

de infraestructura (caminos, vías férreas) y protección de poblaciones, generando una 

interferencia en estos movimientos, que de otra manera son los responsables de las áreas más 

planas y ricas de la provincia, en su extremo sudeste.      

 

En una descripción más detallada, la zona se muestra como plano inclinada hacia el sudeste, en 

consonancia con la cuenca. La pendiente es constante y solo es interrumpida por fenómenos 

locales, como relictos de sierras y la profundización de la red de escorrentía muy clara en las 

imágenes satelitales, las que muestran una dirección neta hacia el este.  

 
Mapa con Curvas de nivel 
 

 
 
 
Transectas del campo. 
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La información de los mapas de curvas de nivel y transectas muestran los siguientes parámetros: 

Las pendientes se orientan hacia el sur este para las partes planas, y las pendientes secundarias 

son variables, aunque se orientan al este. Las tasas generales son bajas, en torno al 1,5 % (unos 

200 mts. sobre 16 km. de desarrollo), mientras que puntualmente se pueden expresar pendientes 

mayores, en bajos y en la zona de sierras.  

 

 

Mapa con modelo elevación usado por la provincia. 
 

 
 
 
Referencias. Verde oscuro 0 a 5 verde claro 5 a 10 %, amarillo 10 a 15 %, 
rosado 15 a 20 % y rojo más de 20 %. 
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Para la zona ampliada del ZFP  
 

 
 
Muestra una muy suave pendiente hacia el Rio Perico (sur este) con un gradiente del 0,4 % en su 

sentido principal y al sur en el secundario algo menor. La mayoría de las constricciones de este 

PI, deberán hacer pequeñas correcciones, con movimientos de suelo superficies para compensar 

estas pendientes. 

 
 

2. Clima 
 
 

El clima de la zona se define como subtropical serrano con estación seca. Dentro de las 

clasificaciones zonales se encuentra en el el distrito climático de San Salvador de Jujuy.  También, 

según Defina, se encuentran dentro del mismo distrito. (Clasificación 1950, Distritos Agros 

Climáticos Argentinos).   

 

La descripción general del clima zonal, es la de veranos cálidos y húmedos, inviernos secos, 

templados, y en ocasiones fríos, con heladas que van de finales de mayo a principio de 

septiembre. La distribución de las precipitaciones (PP), es monzónica, con lluvias que van de 

noviembre a abril, aunque existen ocasiones periodos húmedos y fríos durante el invierno   Los 

vientos dominantes son del cuadrante sur, húmedos, pero durante el periodo que va de junio a 

octubre se pueden presentar fenómenos de viento norte, muy desecantes, que provocan 

condiciones favorables para incendios forestales.  Estas condiciones se mantienen en gran parte 

del predio.  Existen puntualmente nevadas en las partes más altas, en el entorno de la zona (en 
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general por encimas de los encima de los 1500 mts), pero excepcionalmente, estas pueden ocurrir 

en áreas más bajas, afectando parte del valle.     

 

Los principales parámetros son  

 

Temperatura media del mes más cálido 21°C  

 

Temperatura Media del mes más frío 10,5°C 

 

Precipitación medio anual 950 a 750 mm (ver datos en anexo de localidades próximas)  

 

Heladas invariables durante el invierno.  

 

Además de los cuadros que a continuación presentamos, muestran datos donde está el historial 

de PP (datos INTA). Al encontrase cerca de San Salvador de Jujuy, cuenta con una amplia seria 

de mediciones climáticas, que datan de principio de siglo.  
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Cuadro Balance Hídricos 

 

Presencias de Heladas  

  

 

Cuadro combinado: Fuente Servicio Meteorológico Argentino. 
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Cuadro Temperaturas comparadas con el resto de la provincia 

 

Mapas Climáticos Temperaturas medias y Precipitación 
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3. Medio Biológico 
 
1.1 Flora. 
 
Caracterización florística. 
 
El ecosistema forestal general de la zona que predomina las zonas aledañas, corresponde al 

parque chaqueño serrano, porque se sitúa en los pedemonte más secos con una precipitación 

entre 700 mm y 800 msnm. 

 

Las áreas en que aparece esta formación son diversos, en algunos casos como transición hacia 

selva de pedemonte, siendo extensamente aprovechado forestalmente y para pastoreo tanto para 

ganado menor, cabras, ovejas como ganado vacuno. 

 

Son frecuentes los incendios forestales, intencionales para provocar el rebrote, en los bordes del 

bosque, de la pastura natural en época de escaseéis estación seca 
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Las especies que se caracterizan en estos ecosistemas son: el horco cebil, horco quebracho, 

yuchán, quebracho blanco y colorado, mistol, chañar estos en la parte de planicie también se 

distinguen el cebil moro palo amarillo, lanza blanca, palo blanco, tipa blanca, etc. marcando la 

transición a las yungas. 

 

 

Parches de Bosques, chaqueños o ecotonales cercanos a la Ruta 66 

 
Conclusiones 
 
El relevamiento del bosque localizado en la finca El Pongo en forma general, presenta una alta 

intervención antrópica, que alteran considerablemente la composición estructural y característica 

dinámica del bosque (sucesión forestal). El ecosistema estudiado presenta cierta tendencia a la 

heterogeneidad, esto puede deberse a que las especies del estrato arbustivo y las no comerciales 

se desarrollan en sectores amplios de superficie homogéneo y también por la intervención 

humana. 
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Mapa de Unidades Vegetacionales. 
 

 
La zona del proyecto es una zona trasformada agrícola, con elementos naturales 

relictuales de los expresados en la descripción general. 

 

 

3.2 Fauna 

 

Si bien la fauna, no es el único ítem que comprende esta reserva, sobre todo dentro de su área 

natural, sus componentes, son los que requieren de mayor atención, en cuanto a la posibilidad de 

mantenerlos y conservarlos. Se debe considerar el ámbito netamente humano de la zona, que sin 

embargo por su conformación mantendrá algunos corredores. 

 

A su vez el Pongo, se encuentra cerca (colinda por el norte) con una reserva de uso múltiple, 

declarada por norma municipal, denominada serranía de Zapla, que ocupa casi todo el Dpto. 

Palpala, al norte del RG. Esta reserva de uso múltiple, protege, algunos ecosistemas presentes 

en estas sierras, sobre todo en las áreas de bosque nativos y pastizales de altura. La zona 

comunica por áreas de bosques ripiarios sobre el RG y una zona de valor en la confluencia del 

RG y el R Perico (Las Juntas). Algo más compleja es la interacción con zonas al oeste, en el Dpto. 

San Antonio, en sierras como La Almona, pero que en alguno os sitios mantiene una continuidad 

con áreas naturales.    
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Mapa Reserva Serranía de Zapla  

 
   

Con la flecha indicamos posición respecto a las zonas de Reserva (Fuente YPF) 

 

Enumerando, la situación de la fauna en general, la misma se mantiene su presencia en los 

sectores del campo con menores alteraciones, ya que la intervención humana allí es menor (pero 

siempre importante), sobre todo si consideramos los estratos más críticos. Las especies más 

relevantes son el puma, otros felinos menores, coatíes (posible en las Juntas), oso lavador, acutís, 

corzuelas y chanchos de montes, entre los mamíferos.   Entre la aves destacan Tucanes, urracas, 

pavas de monte, pájaros carpinteros, garzas, Martín pescador, águilas y aguiluchos, halcones, 

lechuzas, loros y catas, dentro de la muy variada avifauna, que comparte con todas las zonas 

linderas a nuestra capital y en zonas donde la avifauna que se adapta a ambientes rurales (más 

de 60 a 70 especies).    

 

En la parte baja del campo, la presencia resulta ocasional, pero no están excluidos, ya que los 

montes en parches de distintos estratos, permiten la presencia de flora nativa y ambientes 

adecuados para su supervivencia de lo que denominamos fauna generalista, aun considerando 

que son menos ricos que los originales o con una gran acción antrópica. Resultará interesante la 

evolución de la misma en este tipo de ambiente La prueba de ello es indirecta, más allá de su 

avistamiento o consecución de rastros. Los cazadores, que provienen de Jujuy, buscan presas 

como, corzuelas, chancho de monte y Acutís en las áreas aledañas al Río Grande o Perico, Zapla, 

Las Juntas y la Ruta 66. Estas especies, además, claramente se adaptan bien a medios humanos, 
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donde muchas veces, son favorecidas por una mayor disposición de alimentos o una menor 

presencia de depredadores (grandes felinos). La presencia frecuente de zorros indica, a su vez 

que las poblaciones de roedores de diversa índole, es importante.  Algunos son importantes como 

vectores de enfermedades que pueden afectar el hombre o sus animales domésticos. Siempre 

esta relación puede sucintar situaciones de conflicto  

 

Los peligros más importantes a los que se enfrenta la fauna en la parte baja del campo son los 

siguientes. 

 

 Presencia de cazas de todo tipo en las partes más accesibles del campo 

 Presencia de ganado sin manejo.  

 Incendios forestales, sin control.  

 Contaminación de aguas y áreas cercanas a los caminos, ya que si bien la basura, 

constituye a veces un recurso, que es bien aprovechado como oportunidad, también 

resulta un peligro para a la fauna tanto mamíferos como aves, por traumas físicos o 

envenenamientos.    

 

La Línea de base es baja en este sentido considerando el entorno general del campo, y menor 

aun en el entorno del PIP, salvo si consideramos avifiauna. Otras como la caza persistente sin 

control, son situaciones de un impacto más profundo, donde como hemos expuesto en forma 

reiterada en muchos EIAs y ahora en este POP u otros instrumentos técnicos, la cultura de las 

personas y el grado de concientización.          

 

 
 

Falcónidos en las plantaciones y otros ambientes humanos (Foto PE), que aprovechan bien los 

ambientes humanos.  
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El mismo cuenta con su listado de avifauna. El listado de mamíferos corresponde al autor, pero 

ha sido revisado por biólogos y un RBD para todo el Pongo. Solo aplica parcialmnete para el 

entorno del PIP.   Esta desarrollado en función de información aportada por el personal del Campo 

y la abundante bibliografía, entre la que destaca una nueva publicación sobre las áreas protegidas 

de la provincia, que pertenece a Dr. Lucio Malizia 

 

Listado corregido para la zona  
 
Mamíferos  
 
Nombre común Nombre Científico Familia Población Obs. 
Puma  Puma concolor Felidae Escazo a raro Citado en forma 

ocasional, un problema 
para el ganado.  

Ocelote Leopardus pardalis Felidae Esvazo  En peligro, imagen 
positiva. Se lo cita con 
frecuencia como gato 
mediano.  

Gato de monte Oncifelis  geoffroyi Felidae Común  
Zorro de Monte Cerdocyon thous Canidae Común  
Zorro Pampa Pseudalopex 

gymnocercus 
Canidae Común  

Zorro Ducicyon 
cerdocyon 

Canidae Abundante Frecuentes avístajes 
sobre los bordes del 
camino y en las 
forestaciones.   

Mayuato Procyon 
cancrivorus 

Procynidae Raro En curso de agua  

Zorrino Conepatus chinga Mustelidae Común  
Lobito de Río Lontra 

longicaaudis 
Mustelidae Escazo   

Corzuela 
Colorada 

Mazama 
americana 

Cervidae Escasa  

Pecarí de collar Pecari tajacu Tayasuidae Escaso Objeto de caza, parte 
baja del mismo  

Pecarí Labiado Tayassu pecari Tayasuidae Escaso Objeto de caza. 
Hurón Menor Galictis cuja Mustelidae Escaso Objeto de comercio   
Coatí Nasua nasua Procyonidae Escaso Posible en borde  
Mayuato Procyon 

cancrivorus 
Procyonidae Común  

Tapití Sylvilagus 
brasiliensis 

Leporidae Común  

Mulita Dasypus mazzai Dasypodidae Escasa Objeto de caza social 
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Gualacate Euphractus 
sexcintus 

Dasypodidae Escazo Objeto de caza social 

Quirquincho 
Bola 

Tolypeutes 
matacus 

Dasypodidae Común Objeto de caza social 

Oculto Ctemomys sp   Abundante  
Frutero Grande 
Gris 

Artibeus 
planirostris 

Phyllostomidae Abundante  

Frutero Chico 
Oscuro 

Sturnira 
erythromos 

Phyllostomidae Común  

Frutero Común Sturnira lilium Phyllostomidae Abundante  
Vampiro Común Desmodus 

rotundus 
Phyllostomidae Escazo  

Murciélago 
Leonado 

Dasypterus ega Phyllostomidae Escaso  

Murciélago 
Escarchado 
Grande 

Lasiurus cinereus Phyllostomidae Escaso  

Murcielaguito 
Vientre Blanco 

Myotis albescens Phyllostomidae Escaso  

Murcielaguito 
Oscuro 

Myotis nigricans Phyllostomidae Común  

Moloso Pigmeo Molossops 
temminckii 

Phyllostomidae Común  

Moloso Común Tadarida 
brasiliensis 

Phyllostomidae Común  

Agutí rojizo Dasyprocta 
punctata 

Agutidae Común 
aEscazo  

 

Osito melero Tamandua 
tetradactyla 

Myrmecophagida
e 

Escaso En las partes bajas del 
campo  

Comadreja 
Overa 

Didelphys 
albiventris 

Didelplidae Común Variedad de ambientes 

Comadrejita 
Cenicienta 

Thylamys 
cinderella 

Didelplidae Común Ambientes yungüeños  
chaqueñizados 

Ratón de 
Vientre Gris 

Akodon simulator Muridae Común Bosque nativo y zonas 
cultivadas. 

Ratón Chaqueño Akodon toba Muridae Común Bosques de transición 
Rata Colorada 
Chica 

Holochilius 
chacarius 

Muridae Común Asociado a cursos de 
agua 

Colilargo Grande Oligoryzomys 
destructor 

Muridae Común  

Colilargo Chico Oligoryzomys 
flavescens 

Muridae Común  

Laucha Calomys sp. Muridae Común Sólo citada para Jujuy 
Pericote Común Graomys 

griseoflavus 
Muridae Común  

Cuis Común Galea musteloides Caviidae Abundante  
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Avifauna (Listado Original Inés Bonanza en Forestal Norteña, corregido por el Autor). La 

Información fue obtenida en parte sobre el RG. Responde en gran medida a avifauna de zonas 

con un componente antrópico importantes 

 

 

Especie Nombre común 
Myioborus brunniceps Arañero Corona Rojiza 
Basileuterus bivittatus Arañero Coronado Grande 
Theristicus caudatus Bandurria Boreal 
Pitangus sulphuratus Benteveo Común 
Hirundinea ferruginea Birro Común 
Cacicus chrysopterus Boyero Ala Amarilla 
Contopus fumigatus Burlisto Copetón 
Myiarchus tuberculifer Burlisto Corona Castaña 
Aratinga mitrata Calancate cara roja 
Caracara plancus Carancho 
Picumnus cirratus Carpinterito Común 
Thraupis sayaca Celestino 
Atlapetes fulviceps Cerquero Cabeza Castaña 
Arremon flavirostris Cerquero de Collar 
Buarremon torquatus Cerquero Vientre Blanco 
Syrigma sibilatrix Chiflón 
Zonotrichia capensis Chingolo 
Pyrrhura molinae Chiripipé Cabeza Castaña 
Thamnophilus caerulescens Choca Común 
Cariama cristata Chuña Patas Rojas 
Rynchotus rufescens Colorada 
Cranioleuca pyrrhophia Curutié Blanco 
Myiopagis caniceps Fiofío Ceniciento 
Chlorospingus ophtalmicus Frutero Yungüeño 
Egretta alba Garza Blanca 
Stelgidopteryx ruficollis Golondrina ribereña 
Micrastur semitorquatus Halcón Montes Grande 
Furnarius rufus Hornero 
Cathartes aura Jote Cabeza Colorada 
Coragyps atratus Jote Cabeza Negra 
Cyclarhis gujanensis Juan Chiviro 
Amazona tucumana Loro Alisero 
Elanus leucurus Milano Blanco 
Poospiza erythrophrys Monterita Ceja Castaña 
Phylloscartes ventralis Mosqueta Común 
Phyllomyias sclateri Mosqueta Corona Gris 
Geotrygon frenata Paloma Montera Grande 
Saltator aureoventris  Pepitero de Collar 
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Sappho sparganura Picaflor Cometa 
Amazilia chionogaster Picaflor Vientre Blanco 
Columba picazoru Picazorú 
Synallaxis superciliosa Pijuí Ceja Canela 
Mecocerculus leucophrys Piojito Gargantilla 
Serpophaga munda Piojito Vientre Blanco 
Parula pitiayumi Pitiayumí 
Troglodytes superciliaris Ratona Ceja Blanca 
Troglodytes aedon Ratona Común 
Cyanocompsa brissonii Reinamora Grande 
Pheucticus aureoventris Rey del Bosque 
Conirostrum speciosum Saí Común 
Pipraidea melanonota Saira de Antifáz 
Buteo magnirostris Taguató Común 
Buteo leucorrohus Taguató Negro 
Euphonia cyanocephala Tangará Cabeza Celeste 
Ephonia chlorotica Tangará Común 
Sittasomus griseicapillus Tarefero 
Crypturellus tataupa Tataupá Común 
Syndactyla rufosuperciliata Ticotico Común 
Zenaida auriculata Torcaza 
Cyanocorox chrysops Urraca común 
Leptotila verreauxi Yerutí Común 
Leptotila megalura Yerutí Yungueña 
Turdus chiguanco Zorzal chiguanco 
Turdus rufiventris Zorzal Colorado 
Turdus serranus Zorzal Negro 
Turdus nigriceps Zorzal Plomizo 
Ranphastos toco Tucán  
Guira guira Pirincho 
Tapera naevia Crespín  
Ortallis canicollis Charata 
Pardirallus sanguinolientos Rascon o Gallineta comun 

 

 

Herpetofauna presente en la zona 

 
En relación a los anfibios, reptiles y serpientes solo se confeccionó un listado de las especies 

citadas para la zona, ya que un relevamiento de la Herpetofauna debe necesariamente abarcar 

las distintas estaciones climáticas (húmedo / seco) y horarias (diurno / nocturno). 
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Nombre común Nombre Científico Orden Població
n 

Observacione
s 

Ututo Pantodactylus sp Teidae Común  
Caraguay Tupinambis 

rufesens 
Teiidae Común Caza social y 

comercial 
Culebrita Ciega Leptotyphlops 

melanotermus 
Colubridae   

Falsa Coral Lystrophis pulcher Colubridae   
Víbora Verde Philodryas baroni Colubridae   
Yarará común Bothrops neuwiedii Crotalidae Escasa Solo en la parte 

baja del campo. 
Yarará Ñata Bothrops 

ammodytoides 
Crotalidae Escasa  

Víbora de la 
Cruz 

Bothrops alternatus Crotalidae Escasa  

Víbora sapera Waglerophis 
meremi 

Colubridae Común  

Coral Micrurus 
pyrrhocryptus 

Elapidae   

Sapo de Jardín Chaunus arenarum Bufonidae Común  
Ranita del 
Zarzal 

Hypsiboas andinus Hylidae Común  

Rana Mono 
Yungüeña 

Phyllomedusa 
boliviana 

Hylidae Común  

Rana Mono 
Chaqueña 

Phyllomedusa 
sauvagii 

Hylidae Común  

Rana Trepadora 
Grande 

Scinax fuscovarius Hylidae Común  

Rana Criolla Leptodactylus 
chaquensis 

Leptodactlidae Común  

Rana Colorada Leptodactylus 
fuscus 

Leptodactlidae Común  

Escuercito Odontophrynus 
ameicanus 

Cycloramphida
e 

Común  

Rana Cuatro 
Ojos 

Pleurodema borelii Leiuperidae Común  

Ranita Llorona Pleurodema 
tucumanum 

Leiuperidae Común  

Ranita Llorona Pleurodema 
biligonigerus 

Leiuperidae Común  
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4. Suelo 
 

Los suelos de este predio, comprenden dos series calificadas por Nadir y Chafatinos, la 

principal referencia edáfica con la que contamos en el NOA.  

 

Asociación Palpala / Carahunco  

 

Terrazas Fluviales, ubicados en cercanía de San salvador de Jujuy, Depósitos aluviales de 

rocas del terciarios  

 

Sus características generales son suelos débilmente desarrollados con perfil A AC C, texturas 

medias en superficie a moderadamente finas en profundidad, moderado a imperfectamente 

drenados, moderadamente ácidos a neutros, materia orgánica alta, capacidad de intercambio 

baja. 

 

Carahunco: Suelos moderadamente desarrollados, A B2, C, texturas medias a finas en 

profundidad, imperfectamente drenados, neutros, contenidos de MO medios, capacidad de 

intercambio catiónico medios a latos.  

 

Ambos tipos de suelos son considerados categorías B. 

 

Taxonomía: Phaleozem halptico / Luvisol cromico.  

 

Asociación Sevenguial / Rio Jordán / Abra de caña  

 

Áreas Montañosas, al oeste de la ruta 34, desde San Pedro, hasta Libertador Gral. San 

Martín. Depósitos residuales de rocas del terciario. 

 

Sevenguial: FAO Phaeozem calcáreo USDA Subgrupo Hapludol típico. Suelos de débil desarrollo, 

perfil A AC C, texturas medias a finas en profundidad, bien a imperfectamente drenados, 

neutros a alcalinos, carbonatos en profundidad, materia orgánica moderadamente alta, 

pendientes importantes. 

 

Río Jordan: FAO Regosol éutrico USDA Subgrupo Ustorthente údico. Suelos de débil desarrollo 

A AC, bien drenados. 
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Abra de Caña: FAO Litosol USDA Subgrupo Ustorthente lítico. Suelos insipientes, A R  texturas 

medias, bien drenados. 

 

Clase de tierras D  
 
Taxonomía: Phaeozem calcareo - Regosol eutrico / Litosoles  
 
Asociación Severino 
 
Asociación Severino / Los Avalos  
 
Desde Palpala, margen Izquierda del Río Perico y desde la Loma Atravesada. 
 
Materiales originales: Depósitos aluviales, rocas del terciarios 
 
Suelos de fuerte desarrollo, perfiles A A2 ; B2t , C  texturas medias a finas en profundidad  , 
de ácidos a alcalinos 
 
Los Avalos: Moderado desarrollo, A , B2, C , textura medias a finas a profundidad.  
 
Grupo de tierras C s3 r2 
 
Asociación El Remate 
 
Asociado: Severino 
 
Fisiografía: Terrazas del Rio Grande  
 
Relieve: plano a suavemente ondulado 
 
Material Original: Deposito Aluviales: Rocas del terciario 
 
Características: Suelos fuertemente desarrollados, A, A2 B2t, C . Texturas medias a finas, 

ácidos a moderadamente alcalinos  

 

Grupo de tierras C s3 w3  
 
Muchos de estos sustratos pertenecientes a estas dos últimas asociaciones, se hallan ahora 
trasformados     
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Mapa General de Suelos, incluye mapa GEOINTA/PROPENOA  

 

 

 

 

 

Resumen de los análisis de suelo, que corresponden a 11 calicatas de los sectores norte, centro 

y sur. Tienen una profundidad de 0 a 60 cm. Los análisis de suelo se realizaron en Finca 

Experimental La Posta, Perico, Jujuy 
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Resumen Análisis 
 
Resumen Datos de Análisis de Suelo Finca El Pongo, 11 calicatas de 0,3 mts. de profundidad 
 

Muestra/Profundidad Textura 
Mat. Org. 

% 
Nitrogeno 

% Pmg.kg-1 pH (Agua) Sal/CE 
Calicata 1  Franco 1.55 0.08 71 6.32 0.32 

Calicata 2  
Franco-
Arenoso 1.82 0.11 142 7.11 0.44 

Calicata 3  
Franco-
Arenoso 0.25 0.02 35 8.23 0.45 

Calicata 4  
Franco-
Arcilloso 1.39 0.07 37 7.54 0.38 

Calicata 5  Franco 1.54 0.08 72 5.45 0.33 

Calicata 6  
Franco-
Arenoso 1.88 0.13 4958 5.19 0.57 

Calicata 7  Franco 0.68 0.05 1237 6.52 0.43 

Calicata 8  
Fr-Arc-

Arenoso 1.59 0.10 326 6.08 0.2 
Calicata 9  Arcilloso 1.38 0.08 416 8.08 1.32 

Calicata 10  
Franco-
Arenoso 0.95 0.06 1052 7.55 0.56 

Calicata 11 
Franco-
Arcilloso 1.06 0.08 260 4.98 0.25 

              
 
Mapa de Muestras   
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En la zona de instalación del PIP, los suelos marcan una tendencia a ser pesados, con mayor 

contenido de arcillas, lo que determina una menos percolación e infiltración, por lo que con lluvias 

intensas pueden tener problemas de drenaje. Pero la zona al ser segunda terraza de rio, cuneta 

con sectores puntualmente más pedregoso y permeables. 

 

Existe además consideraciones especiales por ser suelos algo más expansivos (cálculos 

estructurales). 

     

5. Recursos hídricos 
 

La cuenca de este campo, es parte de la gran red del Río Bermejo, como casi todos los sistemas 

de aguas de la provincia. Se vincula con ella, a través del Río Grande y luego San Francisco, 

hasta su desembocadura en el Río Bermejo a la altura de Pichanal en la provincia de Salta. 

Representa la cuenca alta de esta gran vía hidráulica, en sus nacientes argentinas en la parte sur. 

La misma, luego se integra al sistema del   Río Paraná, en el límite de la Provincia  del Chaco y 

Formosa. Finalmente las aguas captadas en la serranía de Zapla (Este) o de San Antonio  y Los 

Paños (Oeste )  , llegan al mar, a través del Río Paraná y el Río de la Plata.        

 

 

 

El estuario del Río de Plata, frente a BA y salida del R. Zapla al R. Grande La cuenca es 

parte de una extensa red sudamericana compuesta por el Bermejo / Paraná, que baña un 

núcleo húmedo de la argentina en su salida al mar. 

 

La cuenca del predio se halla mandada por la serranía al norte y al oeste del campo, es decir por 

la cuenca del RG, como depositario general de la misma y la   cuenca de los Pericos y Los Alisos. 

Los elementos principales son los nombrados, el Río Perico, el Río Los Alisos (nacido en La 
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Almona y Los Paños), que limitan o atraviesan el campo, con dirección Oeste Este. Existen áreas 

menores de captación, en la zona de la Loma Atravesada (entre La Almona y esta parte del valle)     

 

La cuenca es alimentada por las áreas de captación altas, donde las lluvias pueden alcanzar 

valores superiores a los 1.100 mm, y que, en épocas de precipitaciones, actúa como descarga 

natural de excedentes, pudiendo presentar crecidas importantes en forma puntual. Esto resulta 

claro, siendo   muy visible por la clase de materiales depositados en los cauces. El Río Grande, 

sobre el borde este de la UMP, que se encuentra intensamente modificado por la acción de 

extracción de áridos y acciones de encauzamiento que lo ha llevado lejos de las áreas pobladas 

sobre su margen izquierda. La extracción de materiales resulta intensa, y de alguna manera 

compensa el aporte del río por la aludida aluvionación, que afecta a la mayoría de los sistemas 

hídricos   de la provincia (elevación paulatina de la base de sus cauces) 

 

 

 

Encauzamiento y extracción de áridos sobre el borde de la terraza baja. 

 

La cuenca, desde el punto de vista antrópico, es utilizada en forma intensa (sobre todo el Perico 

y Aliso, ambos con importantes obras hidráulicas), ya que   es captada para riego o uso humano, 

dejando caudales remanentes en forma marginal, salvo en el RG.   La cuenca del Río Grande, es 

uno de los recursos más importantes de la provincia, regando parte de los valles, sobre todo los 

Ingenios Azucareros, como el Rió Grande / La Mendieta y La Esperanza.  

 

La cuenca de Perico aporta al recurso hídrico de la finca, pero lo hace desde la zonas de captación 

en el dique el Tipal . Luego existen una serie de arroyos que cruzan el campo, paralelos al R 

Perico y Aliso: Marcado, Cuchi Huasi, y Hondo, con amplios bajos, pero sin caudales 

permanentes, salvo la aparición de vertientes en el sector medio y sur del campo ( A Hondo ). Se 

los observa como una red de salida natural temporaria.  
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 Arroyos, que nacen en las elevaciones del noroeste, procedentes de la cuenca de los 

Pericos. 

 

 

 

Estos principales arroyos con dirección noroeste- sureste aportan al caudal muy puntual sobre 

RG y R Perico, en épocas de lluvias de verano el resto del año permanecen secos. 
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Mapa de la Cuenca  

 
 
No existe en la zona del proyecto, causes de arroyos tributarios de la cuenca, la cual actúan en 

forma general en la zona  

 

6. Aspectos Sociales e Infraestructura. 
 
El Pongo se encuentra enclavado en varios de los dptos. con actividad más intensiva de la 

provincia, en términos de la actividad económico y social. Sobre todo, El Carmen y Pálpala son 

de los distritos pequeños, pero al mismo tiempo, más densamente poblados y dotados de amplia 

infraestructura, por estar ubicados en un núcleo, sobre todo agrícola, de los valles templados de 

la Provincia.  

 

Algunos datos: 

 

Población: San Antonio: 4000 has     El Carmen: 85.000     Palpala: 48.000 has 

Densidad: San Antonio: 5,4 has El Carmen: 92,8 hab/km2  Palpala : 103 hab/km2 

Alfabetización: San Antonio: 94 % El Carmen: 92 %  Palpala : 95 % 

NBI: San Antonio: 35 % El Carmen 35 %   Palpala: 24 %  

 

La principal población del SA es San Antonio con 1300 hab  

Para El Carmen: Perico, con 40.000 has 

Para Palpala: Palpala: 45.000 hab 

  

El predio, sobre todo, en su ocupación más intensiva se vincula al Dpto el Carmen y la actividad 

de Perico. Muchos de los agricultores que trabajan en el campo, viven o comercian en aquel 
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núcleo, que además de ser un icono de la actividad tabacalera de la provincia, es ahora un 

importante centro de comercialización y distribución fruti hortícola de la provincia y la región.   

 

La composición social de zona es compleja, mostrando muchos de las contradicciones de la 

provincia en términos de riqueza y distribución de la tierra. Estas tensiones se exteriorizan en 

formas diversas, siendo notorias la toma de tierras ocurridas en 2011. La zona muestra un gran 

afincamiento de emigrantes de países vecinos, que conforman parte de la fuerza laboral y 

comercial de esta parte de la provincia. Han tenido mucha importancia en la conformación e 

impronta social, intensos flujos migratorios, de diversa procedencia, como colonos italianos o 

comerciantes árabes, o de países limítrofes, sobre todo de Bolivia, que han aportado mano de 

obra de todo tipo a las actividades productivas de esta región.    

 

Este marco de alguna manera luego impacta en la actividad interna de esta importante región 

económica que enmarca el PIP.  

 

El crecimiento ha sido dinámico, pero desordenado, en términos de uso del territorio. Este campo 

rodea a Perico, pero esta población ha absorbido, de distintas formas partes muy valiosos del 

legado por procesos de urbanización, planificada o no. El Aeropuerto Horacio Guzmán ocupa 

tierras que fueran del legado. Esta presión es intensa, en un área que se ha convertido en un eje 

económico y sobre todo de infraestructura, de la provincia en base a la actividad de pequeños y 

medianos productores agropecuarios y todos sus servicios asociados. 

 

 

Imágenes del acceso al aeropuerto Dr. Horacio Guzman. 
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Autopista (RN 66), que comunica Jujuy con Perico, es una vía de gran circulación dentro de la 

provincia, tiene mucha influencia en el quehacer del campo.   

 

Como dijimos la infraestructura de la zona es muy importante, representada por rutas troncales, 

viaductos, tendidos eléctricos y de gas, además de los servicios instalados en las localidades más 

importantes: Hospitales, Escuelas de todos los niveles, Policía y otros servicios prestados por el 

estado. Su cercanía a San Salvador completa un cuadro de disponibilidad de servicios, casi 

incomparable en relación a otras partes de la provincia.  

 

El Pongo, como área remonta, mas a su pasado histórico, donde existía el dominio de grandes 

propiedades, que luego se han venido subdividiendo. El legado, preservo a este campo de ese 

destino, por lo menos hasta ahora.    

 

El Pongo cuenta formalmente con más de 11.000 has, de las cuales más de 7000 has sido 

convertidas a algún tipo de actividad humana. Cuenta con áreas con riego, agricultura extensiva 

y una extensa red internas de camino. Por ser cruzada por muchas rutas, sus partes están 

conectas por estas unidades, lo que ha felicitado su transformación. La zona más densa, en 

cuanto a ocupación, es el borde sur del mismo, en Las Pampitas, donde dominan actividades muy 

intensivas como la horticultura y la floricultura, a muy pequeña escala.  

 

Es atravesada por una de las redes eclécticas más importantes de la provincia, que alimenta el 

núcleo Jujuy/ Palpala. En su borde, está el Aeropuerto. Horacio Guzmán, y es Terminal de la red 

ferroviaria actual del Belgrano Cargas.  Pasan por la la autopista de salida de Jujuy, y la Ruta que 

la conecta con la Nacional 34, de las de mayor tránsito de la provincia. Además, la Rutas 

provinciales 1, 49, 46, 53 y 10, algunas de pavimentadas, y todas en buen estado.              
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La infraestructura es buena, contando con muchas áreas alambradas, canales de riego y sus 

reguladores, instalaciones para manejo de ganado y equipos propios de laboreo, ya que el campo 

cuenta con sus propios esquemas productivo más allá de los arriendos. Cuenta con zonas bien 

arboladas, instalaciones para tabaco, y como dijimos un casco histórico, residencia de Don Plinio 

Zabala y su Familia que data de principio de siglo.   

 

 

Electroducto que pasa cercano al casco histórico del predio. También el campo cuenta con 

trazas de gasoductos y vías férreas (en desuso en la actualidad). 

  

La zona del Pongo además contiene aguas obras de infraestructura relacionadas con el manejo 

de la basura (áreas de deposición final de basura en celdas, sector Chanchillos) y zonas de 

decantación de aguas servidas pertenecientes a aguas de los andes. La situación de la deposición 

de residuos en El Pongo, ha traído aparejado una situación de conflicto sobre su administración y 

costo, tanto económico como ambiental, y sobre todo debate, de la manera en que se maneja la 

basura de dos áreas densamente pobladas de la provincia. 
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Imágenes de las piletas de decantación, cercanas al Río Grande  

 

 

 

Imagen de celdas en la zona de Chanchillos, cercana a Ruta 66  
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Mapa con Infraestructura y accesos del ZFP 
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Mapa de Ubicación en los Dptos. del San Antonio, aunque la finca el pongo 

ocupa un lugar de intersección de los dpto. Palpala y el Carmen  

 

 
 

 

        

S. Salvador de Jujuy y Palpala, representan el 60 % de la población de la provincia, 

concentrando también una parte importante de la inversión provincial en infraestructura.   

 

La colindancia con este núcleo poblacional ha significado situaciones que pueden calificarse 

muchas veces de negativas, ya que han considerado impactos en sus activos o en aspectos 

ambiéntales generales.  

 

Algunos ejemplos de estas situaciones son la presencia de basura sobre los principales accesos 

a la zona del ZFP que es depositada sin miramientos por todo tipo de personas sobre todo en la 

Ruta 66 y el curso de los ríos que cruzan esta ruta, sobre todo a la salida de perico y el rio. 

Notablemente, estas personas en general cuentan con vehículos, lo que supone que no se trata 

de un problema vinculados a su condición social (personas que no disponen de servicios de 
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extracción), sino de una actitud de descuido y irresponsabilidad frente al entorno. Esta situación 

no es exclusiva de esta zona. Se observa en toda la provincia, cerca de sus núcleos poblados, 

por una combinación de estas actitudes y de serios problemas en el manejo de la basura de los 

entes gubernamentales que deben velar por su administración. Esta situación es un eje importante 

de la política actual administración ambiental en cuanto a la gestión ambiental. 

 

 

 

Paisaje habitual sobre la Ruta, que se ha convertido en un basural. Las personas, y sus actitudes 

individuales, muestran síntomas de problemas sociales profundos.  

 

La presión humana, también genera problemas de ocupación y robo, siendo común la presencia 

en el borde de río, de personas que han instalado puestos precarios, corriendo peligros frente a 

potenciales inundaciones (que ahora afectan la otra orilla del río). Desde aquí se produce 

circulación de personas, con diversas actividades, como el mantenimiento de rodeos ganaderos 

de todas índoles. El robo de pequeña monta, pero constante, también, resulta un problema 

sistémico, que provoca no solo pérdidas económicas, sino el requerimiento de uso personal para 

la vigilancia.  

 

La presencia de personas no autorizadas en general también genera por descuidos y a veces 

mala intención, el peligro de la ocurrencia de incendios, que pueden ser puntualmente graves en 

años especialmente secos.    
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Frecuente situación presentada con incendios sobre la Ruta 66 y 1, expuesta a la presencia 

humana, sin ningún tipo de concientización.  

 

También, la disposición de buena infraestructura y fuerza de trabajo y servicios deben ser 

considerados como factores positivos. En el resumen de este documento, ahondaremos en estos 

efectos, que se muestran en ambos sentidos   

  

7. Actividad Económica en la Zona  
 
 

En el entorno inmediato del ZFP se ubica las actividades del Pongo, que presta un servicio social, 

implicando la generación de recursos económicos para el Hospital del Perico, tal cual fuera el 

legado de Plinio Zabala. Esta se expresa en la venta de productos agropecuarios, arriendos y 

prestación de servicios ambientales. No sería una situación excepcional que parte del producto 

primario que produce este predio, también encuentren transformación en las plantas a instalarse 

en este agrupamiento industrial.    

 

El Pongo cuenta en la actualidad con casi 310 has de caña de azúcar, de las cuales más de 100 

son manejadas por la administración del campo. El resto se maneja por sistemas de arriendo. 

También con 18 has de Tabaco, cuya importancia decayó en los últimos años. 
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Caña de Azúcar en el sector central del campo, área que podría ser usada para la expansión de este 

cultivo y su procesamiento local.  

 

La Ganadería está bien desarrollada con más 700 cabezas y unas 200 cabezas de terceros. La 

actividad cuenta con el apoyo de agricultura propia para su propio consumo, además de áreas 

para pasturas, que incluye hectáreas implantadas con alfalfa (unas 220 has), mientras que unas 

2600 has son arrendadas para agricultura extensiva. 

 

 

Corrales, mostrando la buena genética   de los rodeos del legado    

 

Luego cuenta con una intensa actividad hortícola y Floricultura (principal núcleo de la provincia), 

sobre todo basada en la Zona de Las Pampitas, El Cadillal y La Posta). 
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Núcleo de Pampitas, visto de una barranca, muestra las parcelas hortícolas y de Floricultura, 

en el sector de mayor y más intenso uso del campo, representado por pequeños agricultores, y 

donde algunos aun usan métodos primitivos de producción y labranza.  Es muy importante 

destacar que no es afectada por esta actividad  

 

La cantidad de Arriendo que hoy ultiman desde pequeñas extensiones de tierras, a arriendos 

mayores, son más de 300, lo que da la idea de la importancia e intensidad del uso territorial con 

que cuenta el campo. De ellos 280, son pequeños, que van de 10 a menos de 1 ha.  Unos 20, 

superan ese rango, alguno con más 500 has. 

 

 

En el norte y oeste del predio se concentran áreas de agricultura a secano, en granos, como 

soja, maíz, poroto, cártamo, avena y sorgo. Enmarcan un amplio sector de la Autopista. 

 

 

 



 
 

77

Se han intentado otras actividades en la zona, como la fruticultura (con un curioso ensayos con 

olivos), y la forestación, que a juicio de este autor, cuenta con enormes posibilidades en el campo 

(luego citado en políticas de mitigación tanto del PIP como ZFP) , si se potencian algunos sitios. 

También ha albergado granjas y algún tambo, en un pasado reciente.  

 

 

 

Arboledas de distintas edades dispersas, muestran el potencial forestal del campo. Resulta 

importante destacar que el cultivo de árboles puede ayudar a mitigar emisiones de una serie 

de iniciativas en el Parque Industria y en la zona franca. Una ha de plantaciones con especie de 

rápido crecimiento puede captar más de 25 tn de CO2 equivalente por hectárea y año   

 

El campo riega desde el Río Grande y Vertientes internas. Su manejo adecuado, encuentra mucho 

potencial de desarrollo. Cuenta con reservorios internos, algunos de importancia. 

 

 

Gran reservorio de agua, comunes en la zona y parte de la Fca El Pongo  
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Instalaciones para el secado del tabaco, aun activa  

 

Perico.  

 

Cuidad Perico se ha convertido en un polo de desarrollo que rivaliza con San pedro o Ledesma 

en el Ramal y Palpala, en el eje que constituye con SS de Jujuy. Su importa es agroindustrial, 

focalizada en el tabaco, donde cuenta con plantas de acopio y transformación, pero también eje 

de otras actividades agroalimentarias y aun forestales (cuenta con dos aserraderos). Ha 

desarrollado una importante red de servicios (escuelas de todos los niveles, policía, hospitales y 

centros de salud), y para el sector productivo, como el mercado de Frutas y Verduras, que se ha 

convertido en un referente de la región por su excelente logística. Esta es completada por talleres 

de todo tipo y aprovisionamiento de insumos para la actividad agrícola en especial.        
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6. Estimación de los Impactos del Funcionamiento  
 
Impactos sobre componentes ambientales, considerando el 
conjunto. 
 
Este laboratorio en conjunto no genera impactos negativos sobre le ambiente relevantes, lo que 

surgirá de su análisis por elementos, básicamente por ser una operación industrial relativamente 

limpia, y muy puntual de escala baja respecto a los medios y recursos puestos en juego, salvo los 

económicos. Es claramente una operación de alto valor unitario, dentro de una actividad que 

cuenta con alto potencial de desarrollo. Tal vez el impacto más relevante sea el continuo cambio 

de la zona de un medio agrícola con elementos naturales relictuales, en un medio urbano e 

industria en los núcleos de Parque industrial y la Zona Franca, aun considerando que los mismos 

ahora son incipientes.   

 

Dentro de los impactos positivos claramente nuevas iniciativas productivas, de alto valor 

agregado, realizado sobre superficies relativamente pequeñas, puede generar altos impactos 

sociales y económicos, sin un costo ambiental relevante.  

 

 

 

 

 



 
 

80

Análisis por componentes ambientales  
 

Usaremos esta tabla de valuación    
 

CRITERIO EVALUACIÓN PONDERA 
CIÓN 

 
DEFINICIÓN 

 
 

Dirección (D) 

Positiva +1 Beneficio neto para el recurso 
 

Neutra 
0 Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso 

Negativa -1 Perjuicio neto para el recurso 
Probabilidad  de 
ocurrencia (Po) 

Baja 0.1 – 0.3 Poco probable 
Media 0.4 -  0.7 Posible o Probable 
Alta 0.8 – 1.0 Cierta 

 
Extensión 
geográfica (E) 

 
Local 

1 Confinado   al  área  directamente   perturbada   por  el 
proyecto 

 
Subregional 

2 Sobrepasa el área pero está dentro de los límites del 
área de estudio de la evaluación 

Regional 3 Se extiende más allá de los límites regionales 
 

Duración (Du) 
Corto Plazo 1 Menos de 1 año 
Mediano Plazo 2 Entre 1 y 5 años 
Largo Plazo 3 Más de 5 años 

 

 
Magnitud (M) 

Ninguna 0 No se prevé ningún cambio 
 

Baja 
1 La perturbación será algo mayor que las condiciones 

típicas existentes 
 
 

Mediana 

2 Los efectos están considerablemente por encima de las 
condiciones típicas existentes, pero sin exceder los 
límites permisibles (variabilidad natural o tolerancia 
social) 

 
Alta 

3 Los  efectos  predecibles  exceden  los  criterios 
establecidos o límites permitidos (variabilidad natural o 
tolerancia social) 

 
 

Frecuencia (F) 

Ocasional 0 Ocurre rara vez 
Accidental 1 Ocurre intermitente y esporádicamente 
Periódica 2 Ocurre intermitente pero repetidamente 
Asilada 3 Confinada a un período específico 
Continua 4 Ocurrirá continuamente 

 
Reversibilidad (R) 

Corto Plazo 0 Puede ser revertido en un año o menos 
 

Mediano Plazo 
1 Puede ser revertido en más de un año pero en menos 

de diez 
Largo Plazo 2 Puede ser revertido en más de diez años 
Irreversible 3 Efectos permanentes 

 
Según formula  

 

Ca = D. Po. (M + E + Du + F + R) . Se han ajustado algunos valores según lo veníamos 

haciendo, aunque no modifican el balance. 

 
 
 
 
 
 



 
 

81

Se diferenciarán etapas de construcción y operativas.  
  
Atmósfera:  
 
El nivel de emisiones de este parque resulta de la actividad en el mismo, y en otras áreas donde 

se genera la energía (mayormente eléctrica) que este requiere para funcionamiento. 

Adicionalmente ocurren emisiones por el transporte de productos hacia y desde PIP. Los impactos 

son puntuales en la mayoría de los casos, pero debe considerase la acumulación de los mismos.      

 
Tipos de emisiones: CO2, Monóxidos de Carbono, Algunos compuestos volátiles orgánicos, otras 

emisiones de vehículos de transporte y logística.  Estas son mitigables con forestaciones en forma 

continua. También con la implementación de medidas de MDL  

 

Consideramos un carácter negativo, parcialmente mitigable en un largo plazo por la permanencia 

de las actividades, local, baja probabilidad de ocurrencia, larga duración, magnitud Media y su 

producción es continua.  

 

Valuación 

 

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 

 baja 0,2 Local 1 Largo  3 
 

Plazo 
Media  2 Continua 4 

 

 

 

Mediano 
Plazo 1 

 

Operación 

 

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 

Media  a 
baja 0,2 

Local 1 Largo 3 
 

Plazo 
Media  2 Continua 4 

 

 

 

Largo Plazo 
2 

 

CA = 2,2 (Mmax 14) 

 

Suelos:  
 
Los suelos de la zona del proyecto serán alterados en forma puntual por la realización de las obras 

(Galpones y otras instalaciones), donde se cambia en forma completa y permanente sus 

características en su estrato superficial (hasta 2 mts según la obra) y el uso de las plantas en sus 

áreas abiertas. 
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Resultan casos especiales las áreas de decantación de líquidos, que dependen de los procesos 

de las plantas   

 

Por lo tanto, y fuera de las áreas cubiertas se prevé 

 

 Físicos: Fenómenos de compactación por circulación y acopio de materiales 

 Algunos cambios químicos superficiales, por las mismas causas 

 

Los impactos son levemente negativos, locales, de largo plazo, su ocurrencia es continua y su 

reversibilidad se producirá en el largo plazo 

    

Construcción 

 

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  Media  a 
baja 0,5 

Local 1 Largo 3 
 

Plazo 
Media 2 Continua 

 

4 

Largo 
 

Plazo 2 

 
Operación 

 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa a 
 

neutro  - 
Media  a 
baja 0,3 

Local 1 Largo 3 
 

Plazo 
Media 2 Continua 

 

4 

Largo 
 

Plazo 2 

 
 
CA - 8,4 a 3,3 (Mmax 14) 
 
Cuenca:   
 
Superficial.  
 
Las aguas superficiales en el PIP sufrirán en general en cambios de su circulación por la 

conducción que la red de desagüe produzca. Esta debe ser convergidas en firma ordena al Río 

Perico, mandante de la cuenca en esta parte de la Fca. El Pongo. Muchos de estos fenómenos 

se relacionan con modificaciones en el suelo, con menor capacidad de captación. 

 

Los efectos sobre la calidad del agua deberían ser neutros a puntualmente importantes, los que 

deben ser contenidos en los procesos de alto nivel de efluentes contaminantes. Las operaciones 
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que involucren peligrosos derivados de hidrocarburos, aunque sea solo en procesos secundarios 

como el mantenimiento de maquinarias, deberá contener su impacto potencialmente importante, 

ya que aquí aplica cierta acumulación de efectos.  Esto aplica a una mirada general del PIP y ZFP, 

pero es muy poco relevante en consideración del laboratorio.   

 

Sus efectos serán levemente negativos, de baja magnitud, locales, periódicos y su reversibilidad 

es de largo plazo por la permanencia de la infraestructura.  

 

Efectos esperados 

 
Construcción 
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

  - 
Baja 0, 3 Local 1 Largo 3 

 

Plazo 
baja 1 Periódica 2 

 

 

Largo 
 

Plazo 1 

 
Operación 
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

  - 
Baja 0,1   Local 1 Largo 3 

 

Plazo 
baja 1 Accidental   

 

1 

Largo 
 

Plazo 1 

 
 
CA - 0,6 a 2,4 ( M max 14)  
 
 
Sub superficial y subterránea 
 
Las aguas de percolación se verán interferidas por la presencia de la infraestructura, y habrá 

aportes por pozos y áreas de concentración. Una parte importante de estos volúmenes serán 

evacuados con la red de cloacas, para su tratamiento final (aguas comunes y negras) y las de 

procesos especiales, tratadas en las plantas según sus procesos. Esta situación será apuntada 

en forma específica en función de cada proyecto. Estimamos un impacto mayor en este 

componente de la cuenca en las aguas superficiales, o al menos con un mayor potencial. Su CA 

será mayor según su valuación. Se lo caracteriza como de baja probabilidad (lluvias muy intensas 

por encima de la capacidad de la red), local, durante largo tiempo y de moderada magnitud, 

periódica y de largo plazo por la permanecía de la infraestructura.   
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Me mayor magnitud que las aguas superficiales, aunque las mismas son locales, de grado 

medio, periódicas a continuas y su reversibilidad es de largo plazo     

 
Construcción 
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 

Media   
0,5 

Local 1 Largo 1 
 

Plazo 
Media  2 Periódica 

 

2 

largo 
 

Plazo 2 

 
Operación 
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 

Media   
0,5 

Local 1 Largo 1 
 

Plazo 
Media  2 Periódica 

 

2 

largo 
 

Plazo 2 

 
CA - 4 (M max) 
 
Biota:  
 
Flora:  
 
La flora en la zona está completamente alterada, como ocurre en toda esta parte del Pongo, y 

dentro del OTBN, la misma figura como trasformada. Por lo tanto, el impacto sobre la misma es 

mínima, pero en el tiempo parte de esta se recuperará usando en el arbolado especies nativas y 

por ello el impacto debería ser considerado positivo. De cualquier manera, el ámbito es totalmente 

antrópico y consideramos solo para su primera etapa como muy levemente negativo. Se parte de 

una LBA bajo, característica de paisajes agrícolas antrópicos, y por lo tanto un CA Bajo que 

inclusive puede ser elevado.     

 

Construcción 

   

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 - 
Baja 0,1 Local 1 Mediano 2 

 

Plazo 
baja 1 Continua 4 

 

 

Mediano 
 

Plazo 2 
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Operación  

 

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  
 

 - 
Baja 0,1 Local 1 Mediano 2 

 

Plazo 
baja 1 Continua 

 
4 

Mediano 
 

Plazo 2 

 

CA - 1 (M max 14)  
 
Fauna 
 
Este Laboratorio (y ZFP), no tendrá influencia cuantificable con la fauna de la zona, ya muy influida 

por el espacio humano, ya que su acción es muy local y de moderado efecto, en todos sus 

aspectos.  Además, con un adecuado control de distintos efluentes, lo debe reducir aún más en 

lo que a la fauna se trata. En la zona se observa avifauna generalista y posiblemente micro 

mamíferos, que pueden aprovechar nichos (roedores), de total empatía con las actividades del 

hombre. Se ha encontrado que ciertos tipos de iluminación afectan sobre todo a la avifauna, por 

lo que este aspecto debe ser considerado para la misma.  

 

Por ello consideramos un impacto neutro en las poblaciones de fauna considerando un LBA baja 

 

Construcción 

Criterio D PO E G Du M F R 

  
Neutro  

Bajo 0,1 Local 1 Mediano 
Plazo 2  

Baja 1 Continua 4 Mediano 
plazo 1 

 

Operación 

Criterio D PO E G Du M F R 

  
Negativa  

Bajo 0,1 Local 1  Mediano 
plazo 2 

Baja 1 Continua  4 Mediano 
plazo 2 

 
CA - 0,1 (M max 14)  
 
 
Paisaje: 
 
El paisaje como elemento de síntesis ambientales y geográficos, en cuanto a componentes físicos, 

cromáticos, y otros elementos que lo componen, tiene en este caso un efecto importante, pero 

muy local. Es decir, se pasa de un paisaje agrícola a uno urbano industrial. En general este tipo 
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de modificación cuenta con impactos importantes, en bordes de áreas de expansión de las 

actividades humanas más intensivas, como la expansión urbana de las ciudades e infraestructura. 

El aumento del movimiento en la zona, es un elemento adicional de disturbio.  

 

Por lo tanto, detectamos un impacto local de magnitud media de largo plazo   

 

 Construcción 

Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa  Alta 0,6 Local 1 Largo 3 
 

Plazo 
Media 2 Continuo 

 
4 

Mediano 
 

Plazo 1 

 
Operación  
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Negativa     Alta  0,6 Local 1 Largo 3 
 

Plazo 
Media 2 Continuo 

 
4 

Mediano 
 

Plazo 1 

 
CA - 6,6 (M max 14)  
 
 
Medio Económico y Social 
 
El medio social y económico es el beneficiario directo de las oportunidades que generan los 

parques industriales, tanto por la generación de oportunidades de trabajo de mayor calidad, 

capacitación y actividad económica.  

 

Pero existe además el efecto de retirar estas empresas de sitios donde pueda ser absorbida por 

el crecimiento urbano, lo que implica conflictos e impactos negativos que se potencian. Por lo 

tanto, existen impactos positivos posibles de alta magnitud, de frecuencia continua y difícilmente 

reversibles. En realidad, esta presunción o evaluación debe ser siempre ajustada con la realidad 

económica de la zona (aspectos como la competitividad general de la economía, situación y 

estabilidad política, evolución de la región, conflictos sociales)    

Construcción  

     

Criterio D PO E G Du M F R 

 Positivo 
 

+ 

      0,8 Alta          Subregiona
l 2 

Largo 1 
 

Plazo 

Media 2 Continua 
 

4 

Largo 
 

Plazo 2 
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Operación  
 
Criterio D PO E G Du M F R 

 Positivo 
 

+ 

      0,8 Alta          Subregiona
l 2 

Largo 1 
 

Plazo 

Media 2 Continua 
 

4 

Largo 
 

Plazo 2 

 
CA + 8,8 (M max 14)  
 
Interpretación y Balances   
 
En general los impactos potenciales son bajos o moderados y puntuales, salvo en algunos 

componentes, donde existe un mayor potencial, como el componente hídrico. En todos los casos 

el desarrollo de la red de servicios, debe mitigar, por el ordenamiento y mejor calidad de 

deposición de efluentes o movimiento interno del ZFP.  

 

La gestión común (desarrollada en el próximo capítulo), es otro factor de litigación de estos 

impactos potenciales       
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7. Medidas de Manejo Tendientes a reducir Impactos  
 
Las medidas de mitigación a ser tomadas en el ZFP dependerán de cada uno de los procesos de 

trabajo se desprenden o son consecuencias de las actividades de las empresas, mientras que la 

gestión común y la facilitación de estos planes se den dar desde herramientas de gestión y 

acciones comunes, que se focalizan en el consorcio de productores y en la administración del 

Parque, en lo concerniente a completar la infraestructura prevista para el funcionamiento normal 

de las industrias radicadas. 

 

Por último, en relación a lo ya realizado, se muestra aquí un pequeño cuadro de contención, que 

según se podrá observar se ha cumplido en forma correcta, pero prevé acciones para las que 

faltan realizar según cuadros anteriores y que corresponden a la creación de la infraestructura 

que dará sostén al ZPF 

 

Gestión de Efluentes del Laboratorio. 

 

Principios que rigen este aspecto. 

 

 
La empresa promoverá la minimización, reciclaje y reutilización de residuos sólidos, líquidos 

y peligrosos; además de asegurarse de una apropiada disposición de estos, de manera de no 

generar daños a la salud humana ni a los ecosistemas, conforme a las normativas provinciales 

y nacionales en la materia. 

 

Las aguas residuales, desechos y otros residuos (p. ej. subproductos de la fabricación, 

sólidos, líquidos o gaseosos) se eliminarán de la planta y alrededores de una manera segura, 

higiénica y a su debido tiempo. Los contenedores y/o conductos de materiales de desecho 

estarán claramente identificados (figura 3.13). 
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Generación, manejo y disposición de residuos 

 

Solidos      

      

La principal herramienta es la separación ordenada y clasificada de residuos. Esta a su vez  

Debe ser coordinada con ZFP y con el nuevo sistema de gestión de residuos GIRSU.   

 

 
 

Este es el esquema básico de separación. En mapa capítulo 3 se observa el fujo previsto de 

residuos de la planta. 

 
Líquidos. 
 
El manejo de efluentes líquidos que es básicamente el uso de agua de uso humano y limpieza y 

en mucho menor medida en algunas artes d de proceso es conducido por red interna, hasta una 

cámara. Esto será reemplazado por el uso de red de cloacas cuando esté disponible. Los niveles 

son bajos. No habrá efluentes originados en hidrocarburos producto de limpieza de vehículos. Se 

prevé en el plan de monitoreo una toma de aguas normales, y una revisión del sistema de drenaje.        
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Si bien se determinó que la zona es apta para la radicación de industrias y otras edificaciones con 

sus redes de captación subterráneas en EIAs de PIP y ZPF, a requerimiento de ALA, se podrá 

agregar la información específica del sector   

 
Gases. 
 
No se prevé tratamiento de gases, al no existir maquinarias generadas de humo requieran 

tratamiento. Las emisiones son normales en la zona, y al quedar terminado el Laboratorio se 

tomará una muestra de aire en la zona, para establecer una buena LBA al comienzo de las 

operaciones. Los sistemas de forzado, ayudan a mejora de la calidad de aire interno y su salida 

adecuada.  

 

    
Aspectos sobre la obra civil  
 
Como en toda construcción civil existen una serie de normas que minimizan su impacto, que se 

relacionan al orden en el trabajo y la correcta gestión y cierre de los obradores. Puntualizamos las 

mis más. Si bien los impactos de las obras civiles son puntuales, su impacto es alto en los sitios 

y en general de carácter permanente. Actualmente los diseños son más amigables para las 

personas y para el paisaje que lo circundan   

 
 Construcción de un obrador de zona acotada, gestión ordenada (áreas precisas, y 

seguras de acumulación de materiales, presencia de personas, medidas de seguridad) 

, con todas las facilidades para su operarios que consideran la buena calidad del trabajo 

. 

 Previsión de gestión de todos los residuos generados en los mismos. Sanitarios y solidas 

de las operaciones, con su deposición prevista con el operador local de los mismos. 

 

 Evitar la acumulación de tierra de remoción sino su uso en las etapas de la obra, de 

manera de generar pasivos en la obra o su entorno. Esto es impórtate en la planificación 

previa de los movimientos de los mismos. 

 
 Adecuada señalización, protocolos de seguridad e higiene ( si bien está previsto en las 

normativas laborales y ART).    

 
 Cierre ordenado al final la obra de dicho obrador.      
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Medidas referidas a la operación. 
 
Muchas de las medidas de las operaciones refieren a la normativa y laboral vigente, respecto a 

seguridad y calidad de los sitios de trabajo. Damos por hecho que estas normas se aplicarán en 

todos los procesos previstos en la operación de este Laboratorio. Así mismo ( en anexo ) existen 

protocolos para el manejo del etanol , en su estiva y uso.    

 

Respecto a la operación se aplica un protocolo BFP (Buenas prácticas de fabricación), expresadas 

de la siguiente forma:  

 

  
 

 Aspectos adicionales implican, la remoción total de restos vegetales para su uso en 

composteo que se usara en la fertilización orgánica de los cultivos.  

 

 Limpieza continua de equipos e instalaciones, conduciendo en forma adecuada los 

efluentes líquidos (aguas grises)   

 
 Tender a la mayor eficiencia en el uso de recursos (agua, electricidad, gas) en los 

procesos, que puedan ser incluidos en procesos MDL y reducción de huella de carbono.   
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Medidas de Contención generales de Impacto, con una mirada 
trasversal.  
 
Políticas de Gestión y Priorización de la Temática Ambiental. 
 
Sin duda, la necesidad de generar trabajo y nuevas alternativas productivas y su 

consiguiente creación de actividad económica y mejora de muchos aspectos sociales. Pero aun 

dentro de necesidad las buenas prácticas ambientales se hacen insoslayables. Por lo tanto, poner 

este tema como una prioridad, más allá de las dificultades económicas y las limitaciones, es una 

demanda social que debe instalarse desde el momento de inicio de las actividades de cualquier 

proyecto. Y estas se relacionan a facilitar la gestión de una política ambiental generando un marco 

para el cumplimiento voluntario de esta exigencia social a este respecto. Este es el acercamiento 

general que le damos a este tipo de informes. La gestión ambiental es parte también del esquema 

productivo indispensable             

 
Por lo tanto, la política de gestión de una planta, o en este caso de un laboratorio, es el eje 

fundamental para el control de los impactos asociados sus actividades. Un instrumento es a la 

creación de un consorcio de empresas que den marco a estas políticas, en un ámbito común como 

un PI o en la ZFP. En este se deberán gestionar las acciones (algunas de la cuales son descritas 

a continuación) y solucionar conflictos entre empresa por sus actividades, o consensuar nuevas 

acciones, siempre tendientes a llevar a cabo procesos de mitigación. Este consorcio a su vez debe 

dar vínculo a la relación con la administración del parque o zona franca y los organismos de 

aplicación y gestión nacional y provincial. 

 

Resulta muy importante destacar, que si bien las acciones de política (salvo las acordadas en 

forma especificas por la administración o normadas en por el ámbito de aplicación, en cualquiera 

de sus niveles), serán voluntarias, participar de dicho órgano de gestión no solo será, garantizando 

que la información y la oportunidad estarán disponibles para los usuarios del PI.   

      

RSI (asimilables a Urbanos) 
 

Una vez separados en la planta, se debe concretar un centro de separación de residuos sólidos 

producto de las acciones de las empresas, de tal manera de acompañar la tendencia de la 

provincia en cuanto a política de tratamiento ordenado de los residuos urbanos e industriales. 

 



 
 

93

En este sector se harán contenedores que permitan recibir los residuos ya separados en las 

empresas de los siguientes materiales 

 

 Metales 

 Plásticos 

 Vidrios 

 Papel y Cartón 

 Madera  

 Orgánicos (salvo peligrosos) 

 Otros tipos de Materiales 

 

La organización de su deposición final será coordinada con el municipio de cuidad Perico, según 

lo que dicta la norma y excluye a los de procesamiento en la planta (composteo, biodegradación, 

uso energético, reventa para otros procesos). 

 

Es decir que implica el uso de todos los sólidos o bien su separado y retira coordinado entre las 

empresas. Corresponderá al consorcio la comercialización conjunta de algunos RS que tengan 

valor en el mercado, si existe tal posibilidad por su volumen. Existe la posibilidad de ser captados 

antes por alguna empresa, de ser consolidados en este sector. Si bien el proyecto original no 

planteaba este sistema, existen algunas posibilidades físicas de ser implementados. Estimamos 

que la ocupación del mismo no debería superar los 2000 m2, que armo su patio de recepción y 

separación de materiales, parte de los cuales son luego usados en otros procesos.            

 

Aguas residuales 
 

En primer término, de forma legal, el manejo de efluentes líquidos corresponde a las empresas y 

sus procesos, los que deben entregar al sistema aguas dentro del marco establecidos en la 

normativa ambiental. Esto no implica que exista un ámbito de acuerdo común en su gestión.       

 

El manejo de aguas residuales en el ZFP, reviste una gran importancia ya que implican dos etapas 

bien diferenciadas, en relación a la posibilidad de contar con una red de desagüe, en la medida 

que la empresa de aguas complete algunas obras para su tratamiento en cercanía de la junta del 

Rió Grande y Perico. En este caso no existe como dijimos una problemática especial a este 

respecto. 
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El cálculo de aguas totales, dependerá de los procesos y la presencia humana, pero ha sido 

considerado en las obras aprobadas (ver uso de recursos)  

 

Por ello existen dos etapas. Instalación de plantas antes de esta red y después de ella 

 

La primera etapa será más compleja en industrias que cuenten con volúmenes diarios que 

superen los 1000 lts diarios, ya que deberá ser depuesta en forma ordenada, mediante el uso, 

reservorios y/o evaporadores según el proceso. Otra estrategia, en el caso de aguas con residuos 

orgánicos o nuestras, es el uso en el riego cercano.      

 

Las aguas servidas de baños son excluidas ya que las mismas pueden ser depositadas por 

sistemas sépticos y pozos durante algún tiempo, asimilado a sistemas de vivienda.   

 

Eficiencia Energética 
 

La eficiencia energética, es decir todos los procesos que conduzcan al ahorro de energía, 

mediante el uso de dispositivos que mejoren la eficiencia de distintos tipos usadas, pueden ser 

estimulados y financiados en forma mancomunada.  

 

Si bien la corrección de los factores de potencia de las plantas, son castigados por la empresa 

proveedoras, otras acciones que conducen al ahorro o mejora de los sistemas, no lo son. 

Aislamiento adecuado, uso de temporizadores, mejora de procesos y logística, calculo adecuado 

de la potencia de motores, elección de tecnología adecuadas, son caminos para obtener 

eficiencia, que no solo mejora la economía de la empresa, sino que genera menores emisores a 

la atmósfera. 

 

Estos procesos se basan en el estudio de las plantas y la aplicación de medidas correctivas o 

cambios de proceso. Su gestión es compleja y formas asociativas pueden ayudar a crear 

conciencia en el tema y luego la gestión de estas iniciativas.      

 

Captación de CO2.  
 

La captación de emisiones, se da en muchas actividades, asociadas a herramientas como las 

forestaciones de alto rendimiento. Una plantación de 100 has en una zona cercana, pude fijar 

unas 1.000 tn de carbono anual, equivalente al uso de unos 3.000 litros de gasoil y su uso 

energético el reemplazo de otros 3.000 litros. Si bien el balance no será neutralizado, colabora 
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con el balance atmosférico y muestra una política. Adicionalmente el manejo de bosque nativos 

remanentes en la zona, también puede aportar volúmenes considerables de secuestro de este 

gas (GEI).    

 

La manera de vincular este ZFP y Laboratorio con estas forestaciones, es la de participar en forma 

mancomunada de ellas con su financiación, la que luego es pagada con el producto. La idea de 

operación verde puede complementarse con paneles solares para la iluminación de calles y otras 

ideas que tiendan al uso sustentable.  

 

En definitiva, es posible reducir en forma importante la huella de carbono de esta operación, con 

el cálculo de su consumo energético a dados niveles de producción.                

  

Colaboración con Agencias de Incumbencia Ambientales  
 

Una forma importante de mejorar la prestación ambiental, como forma política, es la colaboración 

con las agencias ambientales, en temas como el monitoreo, la inclusión de nuevas tecnologías y 

la facilitación de cursos o tareas de transferencia en este punto. Si bien los órganos de aplicación 

tienen un poder de control y policía ambiental indelegables, también pueden estimular el uso de 

tecnologías y sistemas más limpios. Un rol de consensos de este tipo comienza con la discusión 

de este Informe de Situación, que plantea una base se seguimiento. En este sentido Cannava SE 

tienen convenios firmados con el INTI y CONICET, tendientes a mejorar su gestión en los aspectos 

que estamos tratando en este capítulo.   

 

Establecer una comunicación abierta y continua con la autoridad de aplicación, genera espacios 

de dialogo y confianza, que son los que llevan a compromisos de cumplimiento más seguros. 

Acuerdos sobre la mejora continua (que aplica a casi todas nuestras actividades) como método, 

es una columna de importante de estos procesos de colaboración.            

    

Mecanismos de producción limpia. 
 

Existen varias líneas de financiamiento para los MPL, aplicados a la industria que pueden ser 

llevados a la práctica (incluyendo le eficiencia energética). En general también estos temas son 

de compleja resolución para el pequeño industrial, el que puede acceder si es orientado hacia 

instituciones de transferencia tecnológicas como el INTI.  Tanto el consorcio, como la agencia 
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ambiental, pueden colabora, con estas iniciativas, que en muchos casos se disparan de problemas 

detectados en las plantas cuando son controladas.  

 

Educación Ambiental Empresas y Población Circundante. 
 

Resulta indudable que mucha de la problemática ambiental de la provincia (y el país) parte de 

problemas sociales y de nuestro comportamiento individual frente a estos problemas. El primer 

paso para solucionarlos es la toma de conciencia sobre ellos, y de la demanda y responsabilidad 

social. En un PI o una ZF, los primeros en ver el problema deben ser los empresarios, sus mandos 

medios y luego sus empleados. Esto es más importante si el estado es parte del emprendimiento.   

Esto se logrará con la toma del tema como prioridad de gestión mancomunada, mediante cursos 

y jornadas en los distintos estamentos de las empresas. Una vez que se obtengan resultadas 

puertas adentro, se puede iniciar un proceso puertas afuera, con programas con la comunidad. 

Esta es la esencia del concepto de Responsabilidad social empresarial, imbuido en que la 

responsabilidad de la empresa no termina en el portón de la misma, o con sus empleados, sino 

con la sociedad que la circunda.     

 

Muy cercano a la ZFP, se encuentra las márgenes del Río Perico, que muestra a cabalidad la 

irresponsabilidad social a la hora del uso de espacios comunes, que luego se repite a lo largo de 

la provincia en casi todos los municipios de la provincia. Una acción con la comunidad es implica 

compromisos para mejorar esta situación, y desde ya no empeorarla.   
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8. Plan de Monitoreo 

 
El plan de monitoreo de las acciones de Laboratorio, también aplica al conjunto de las acciones 

de la empresa, pero también podemos estimar el seguimiento de los planteos generales que 

hemos realizado en capítulos anteriores. 

 

Este aspecto consideramos que debe partir del consenso con la autoridad de aplicación ya que el 

aspecto muy general de la actuación mancomunada de la ZFP, hace que este se diluya en las 

acciones de las empresas. Si la performance de la mismas es buena y su monitoreo es correcto, 

el aspecto común disminuye, y uno de los objetivos de la agrupación de cumple, es decir se 

contiene y controla los efectos de industrias que de otra manera no podría hacer a un coste 

razonable.       

 

Los aspectos comunes se dividen entonces de la siguiente forma.  

 

a. Acciones relacionadas previstas en la infraestructura y servicios, así como la construcción de 

las obras civiles previstas para la planta.   

 

C. Operación del laboratorio  

 

b. Acciones de política general ambiental de la empresa y sus resultados en plazo mediano y 

largo. 

 

A. Acciones Físicas. Conexiones a redes  

 

 Red de agua   

 Red de gas  

 Obras de desagüe 

 Obras de pavimento, cierres, guardias y otras referidas al acceso. 

 Obras para conectividad  

 Arbolado Faltante. 

 Administración y otras  

 

Operación y Cierre de Obrados  
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C. Acciones Políticas y de Gestión 

 

 Vinculación con acciones generales de la ZFP 

 Conceptos de mitigación generales, reducción de huella de carbono, mdl, estc. 

 Creación de RSI  

 

Existen dos aspectos que se propone monitorear en forma específica, cuando se hallan 

establecido la conexiones e inicio de operaciones del laboratorio, que tomas de calidad de aire y 

calidad de las aguas del Rio Perico, cuando este manifieste caudal, recordando que durante el 

estío el mismo disminuye en forma considerable.   

 

Establecer LBA del aire: Análisis de calidad de aire de base: Laboratorio Yaculab, análisis 

normalizado. Repetir al año de operación, luego cada dos años. 

 

Establecer LBA, aguas de servicios y área de acumulación (observación de debido 

funcionamiento), hasta conexión a red cloacas. Al inicio de operaciones y con informes de 

situación. 

 

Establecer Sistema de separación de sólidos, convenios de funcionamiento. Una revisión anual 

con informes de situación, e inspecciones con informes de situación.          

 

Diagramas de Gant Monitoreo. Año 1 terminación de obras  

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Redes     
Infraestructura     
RSI     
Aguas      
Aire      
Otros aspectos      
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Instrumento de verificación. 
 
Redes: Certificaciones de obra y verificación de campo de las etapas de construcción y operación 

a demanda del órgano de aplicación, y del usuario.  

 

Infraestructura: Ídem redes 

 

RSI. Elementos físicos, y acuerdo de operación con GIRSU (o municipalidad de Perico)  

 

Aguas: Herramientas de gestión, instalaciones, verificaciones en instalaciones. Eventuales 

análisis laboratorio SUNIBRON.  

 

Aire: Toma de muestras normalizadas   

 

Eficiencia energética: Elementos físicos verificables 

 

Educación Ambiental. Certificación de cursos (dando prioridad a la cogestión con las autoridades 

provinciales)    

 
Datos de base y comparación de datos en la medida de la instalación de empresas.     

 
Este esquema implica un desarrollo ideal y en base al esquema de priorización de acciones, pero 

también de la complejidad de las acciones a emprender.   
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9. Resumen 

 
En este documento se ha descrito el proyecto para la obtención de aceites de uso medicinal a 

partir de cannabis, con la construcción de un moderno laboratorio en la Zona Franca de Perico. 

Esta localización tiene como objeto facilitar un mercado que podrá ser de exportación de 

productos farmacéuticos de muy alto valor de origen natural. Las externalidades referidas al uso 

de esta planta para la medicina, han sido allanadas y ahora cuentan con un marco legal solido 

que ampara su producción en Argentina y otros países del mundo. Tanto en su faz operativa como 

en la dotación de infraestructura, se parte de cero, y con ello la ventaja de tener tecnología de 

calidad e instalaciones adecuadas a este uso, de carácter muy intensivo. El mismo puede crecer 

además en forma exponencial, solo utilizando pequeñas extensiones de tierra, que se encuentran 

administradas por el estado provincial,  no generando disrupciones en su entorno con la tarea de 

otros grupos de agricultores de los valles jujeños. Es una actividad nueva, que puede abarcar 

todos los pasos de la cadena de valor, hasta un producto final de venta farmacéutica, en distintos 

estadios de desarrollo, aunque el primer objetivo es la obtención de aceites al 75 % de pureza con 

valor en el mercado.     

 

Desde el punto de vista de su impacto ambiental, resulta difícil detectar impactos negativos 

relevantes. La zona donde se va a desarrollar cuenta con un entorno humano, destinado a 

proyectos de desarrollo tanto en el parque industrial de Perico como en su zona franca, ocupado 

antes por cultivos y rodeados de una gran infraestructura. Los mismos son de carácter puntal 

(construcciones, movimiento de vehículos, etc.), sin la producción de efluentes de ninguna 

magnitud apreciable, y que, si funcionan esquemas como GIRSU, no deben resultar problemas 

de deposición y tratamiento. En el proceso el producto más importante es el etanol, un diluyente 

de baja toxicidad, aunque de manejo cuidadoso dado su carácter inflamable. El mismo es usado 

en sistemas casi cerrados y solo una parte se volatiliza. Un aspecto importante es que al ser 

estado provincial quien opera este laboratorio, deberá mantener normas de manejo que estimulen 

las mejores prácticas en conglomerados PYME de desarrollo cercano. Solo con el manejo 

ordenado de materias primas, subproductos, y algunos pocos efluentes, garantiza un mínimo 

impacto. Los impactos positivos se relacionan con lo dicho en el primer aparatado. Generación de 

valor agregado en un mercado de demanda internacional, con tecnología adecuada, ampliando 

las opciones productivas de la provincia. Existen otros concentrados de origen natural con acción 

farmacéutica comprobada que podrían seguir a esta actividad en el futuro, si se crea un polo de 

desarrollo a partir de esta actividad. También destacamos la fuerte vinculación de este proyecto 

con el desarrollo de la zona franca, donde existe un fuerte efecto sinérgico entre ambas  iniciativas.     
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Gran parte de la información aquí volcada conforma el paquete tecnológico ya elaborado por la 

empresa, y en este documento solo lo organizamos para mostrar la secuencia de acciones 

necesarias para ponerlo en marcha, con compromisos de índole ambiental, que son finalmente la 

mayor utilidad que se le suele dar a los EIAs. Este proceso solo ha comenzado, y podrá incorporar 

cambios en su proceso de aprendizaje y adaptación a los desafíos en su desarrollo y mejora 

continua. En este sentido volvemos a destacar que existe convenios con el INTI y CONICET, para 

trabajar en aspectos de vinculados las sus operaciones y su seguridad.   

 

Queda este informe disponible para el ALA, para su evaluación, consulta y obtención de 

consensos, respecto a temas operativos o del monitoreo de sus operaciones, donde hemos 

presentado una propuesta abierta, tal como es la forma de hacerlo por parte de este consultor, en 

la premisa de que este crucial elemento, debe ser ajustado a las necesidades del proponente y 

de quien debe controlar los aspectos ambientales de esta operación. 

 

 

Ing. Pablo Eliano 

ingeliano@gmail.com 
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10. Anexos  
 

a. Antecedentes legales    
b. Anexo técnicos en CD (respaldo del EIAs)   
c. Anexo Técnicos papel  
d. Mapas y Croquis ampliados.  
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Anexo A  
 
Resolución de Pre factibilidad 
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Anexo B. 
 
Planos de Instalaciones y ZEF 
 
EIA formato electrónico 
 
Referencias técnicas diluyentes. 
 
Memorias técnicas e información general.  
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Anexo C. 
 
Información en formato papel  
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Anexo D 
 

 
 

Mapa Físico sobre Imagen, ZFP   
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Mapa general de la zona.   
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Ubicación del proyecto en POP del campo   
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Ubicación del ZFP, detalle 
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Ubicación en el ZFP 
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Curvas de Nivel del ZFP 
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Planta General del Laboratorio.
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Acrónimos 
 
AFS: Zona franca Perico 

PI: Parque Industrial  

RN Ruta nacional  

MdE Modelo de Elevación 

OTBN Ordenamiento territorial de los Bosques Nativos  

PMFS Plan de manejo forestal Sustentable  

POP Proceso de ordenamiento predial. 
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SIG Sistema de Información Geográfica  

 

SRTM:  Shutlle Radar Topography Mission.  
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Todas las imágenes: Ing. Ramiro Topano, Ing. Julián Quispe y Ing. Pablo Eliano salvo donde se 

Donde se indica  

Relevamientos de campo general:  Ing. Pablo Eliano. 
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