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RESUMEN EJECUTIVO 

i. Marco legal. 

El Marco Normativo se integra al Estudio de Impacto Ambiental e incluye el marco legal 
aplicable al proyecto, estructurado conforme a la relevancia entre el objetivo de protección 
asignado en la norma y su implicancia en relación al área de instalación del proyecto. 
Asimismo constituyéndose en base del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y las 
consecuentes Auditorias sobre el PGA. 

En este ítem se releva la normativa aplicable a la intervención en estudio en el nivel 
específico que es el provincial, habida cuenta que el accionar propuesto es sobre un bien de 
dominio público provincial – conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional (CN) – la 
titularidad de los recursos naturales es de las Provincias- y cuya jurisdicción y competencia 
pertenecen al ámbito provincial. Así, el curso de agua sobre el cual se propone el accionar 
es de dominio provincial.  

La normativa ambiental de base, como los presupuestos mínimos ambientales y la cláusula 
ambiental se constituyen en la plataforma de regulación en la materia, habida cuenta que 
luego de la reforma constitucional la Nación posee la facultad normativa de dictar normas de 
presupuestos mínimos y las provincias la facultad de complementarlas. Cuestión esta, que 
la provincia de Córdoba ha cumplimentado para su territorio.  

El marco provincial ambiental de presupuestos mínimos será el directamente aplicable al 
caso, en particular el referido a la EIA. Se analiza el régimen de evaluación de impacto 
ambiental y social aplicable al proyecto, habida cuenta que es la regulación específica 
observarse y cumplimentarse.  

Particularmente este marco espera ser la base del Plan de Gestión Ambiental, y en 
consecuencia de las Auditorias de Gestión. Ambas herramientas conforman el seguimiento 
del cumplimiento de la normativa aplicable. De allí que este marco normativo, deja de ser un 
simple listado y adquiere el nivel que importa lo auditable del cumplimiento en el accionar y 
las medias ambientales propuestas. 

Asimismo se mencionará el régimen previsto por el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación en los aspectos de incidencia en el proyecto.  

La regulación internacional se integra en este trabajo en función de su pertinencia según 
sean los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, en particular se centrara 
en la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural al estar proyectado el emplazamiento de 
la obra en ámbito de una reserva natural amparado por regulación nacional e internacional 
con el objetivo de conservación de la biodiversidad. 

Por esta razón el presente marco, de observancia normativa ambiental, se centrará en esta 
condición ya que el área natural fue constituida como tal en cumplimiento del convenio de 
biodiversidad (medida de conservación in situ) conforme nuestro país se comprometiera 
mediante la adopción de dicho convenio internacional 

El marco normativo de base en función de referirse a aguas y cuencas de dominio 
provincial, será el provincial ambiental específico de Presupuesto Mínimo de Protección 
Ambiental (PMA) ya que contiene principios, objetivos de política ambiental y regulaciones, 
junto con las leyes de presupuestos mínimos ambientales -los particularmente 
considerados- desde los aspectos de tutela y en lo procedimental.  
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El ámbito municipal no puede dejar de ser observado en lo que haga a la directa relación 
con el proyecto habida cuenta la relación de inmediatez entre el accionar propuesto y sus 
habitantes.  

En función de lo expuesto se optó metodológicamente por agrupar la normativa no por 
niveles normativos sino por temática en lo específico y en lo general comenzar por el marco 
normativo de tutela ambiental de base. Todo lo cual no obsta que se deban observar por 
parte del proponente todas las normativas de incidencia en el proyecto. 

En síntesis, sobre la base de las normas de tutela del ambiente y de derechos 
constitucionales, ciertas temáticas como las normas de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental (PMA) y la ley de PMA complementaria “Ley 10208” provincial han 
sido especialmente desarrolladas por ser el máximo nivel normativo a observar. Se sigue el 
procedimiento a cumplir establecido por la ley 10208, y sus reglamentaciones. Se constituye 
el marco normativo en la base de los aspectos auditables al facilitar a las autoridades a 
cargo de evaluar, a partir de un relevamiento que permita considerar los aspectos 
ambientales en su relación con el proyecto, presentándose en la regulación complementaria 
de PMA con mayor exigencia en términos ambientales (lo cual incluye la observancia de la 
normativa ambiental en general).  

 

ii. Proyecto. 

La obra proyectada es parte de un grupo de represas de regulación de crecidas ubicadas en 
puntos críticos de la cuenca superior del río Jesús María (Figura R.1). La función de las 
presas es la de atenuar los efectos de las crecidas embalsando momentáneamente los 
grandes volúmenes de agua que aportan los ríos en la fase inicial de las crecientes. En este 
EsIA se analiza en particular la presa de Carapé en el marco del sistema de presas antes 
mencionado.  

 

 
Figura R.1. Área de aplicación del Plan de Mitigación de Crecidas de Sierras Chicas (Fuente: Secretaría de 

Recursos Hídricos). 

 

La obra objeto del presente análisis se localizaría en el cauce del río Carapé, 
aproximadamente a 1,5 km de la localidad de Ascochinga. De acuerdo a lo informado por la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, las coordenadas del centro del 
eje de su cierre se ubican aproximadamente a 64º17’34.83’’ de longitud oeste y 
30º57’30.23’’ de latitud sur, según se muestra en la Figura R.2. 
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Figura R.2. Espejo del reservorio, en su máxima cota. 

 

La longitud en planta del muro de cierre será de 104,59 metros, el ancho del muro en el 
coronamiento será de 4 metros. La altura máxima de la presa desde la fundación será de 
20,50 metros. La cresta del vertedero se ubicará en cota 738,00 msnm. 

El vertedero será tipo salto esquí. Tendrá un desarrollo de 60 metros. El mismo estará 
dividido en 6 vanos de 9,60 metros de ancho cada vano, separados por pilas de 0,50 metros 
de ancho que servirán de apoyo al puente peatonal que se desarrollará sobre el vertedero. 

La cota de embalse máximo extraordinario será de 739,90 msnm (Figura R.3). La capacidad 
máxima de evacuación del vertedero funcionando a esa cota será de 330 m³/s 
correspondiente a la precipitación máxima probable de acuerdo a lo informado por la 
Secretaría de Recursos Hídricos. La energía de salida del vertedero será disipada en un 
cuenco de hormigón. 

La presa contará con dos descargadores de fondo materializados mediante tubos de acero 
de 500 milímetros de diámetro y 9,05 mm de espesor de pared. Estos descargadores 
estarán regulados por válvulas tipo Howell-Bunger y la entrada estará protegida por rejas. 

Por encima de la cota de descargadores de fondo la presa contará con una ranura u orificio 
de 3 metros de lado y 1 metro de altura para evacuación permanente de agua lo que 
garantizará el caudal del río aguas debajo de la misma. La cota de la base del orificio será 
de 732 msnm. Esta será la cota permanente del espejo de agua, afectando esto a la 
inundación permanente de 8 hectáreas de superficie de acuerdo al modelo cota superficie 
indicado en el proyecto 

Debajo del nivel de fundación de la presa se construirá una cortina de impermeabilización 
mediante inyecciones cementicias. 

El proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica hasta la presa para la provisión 
de energía durante la construcción y para iluminación y accionamiento de las válvulas 
durante la operación y un desvío de la traza de la ruta E66 a lo largo del perilago en el 
sector sur del mismo. 

El cierre del reservorio será un muro de hormigón masivo de aproximadamente 104,59 
metros de largo, 4 metros de ancho en el coronamiento y una altura sobre el nivel actual del 
terreno de 13 metros. 
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Para el nivel de embalse máximo la superficie inundada por el reservorio será de 
aproximadamente 31,5 hectáreas. Para el nivel de cresta del vertedero la superficie 
inundada por el reservorio será de 19,5 hectáreas. Para el nivel permanente la superficie 
inundada será de 8 hectáreas. 

 

 

Figura R.3. Sección transversal tipo de la presa en la posición del vertedero permanente (Fuente: Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba). 

 

iii. Medio Natural 

En el sitio de emplazamiento de la obra se realizaron dos recorridas una el día 12 de 
noviembre de 2015 y la segunda el 20 de abril de 2016. 

De las recorridas efectuadas se identificaron los siguientes rasgos geotécnicos generales: 

 Macizo rocoso (Descripto sobre el lateral Norte del río): Pared subvertical de roca 
granítica / granitoide con alteración somera a media y diaclasada con dos y tres juegos 
irregulares, con planos rugosos continuos (persistentes) con separación entre 0,50 m y 
1,20 m, sin relleno. 

 El apoyo Sur no presentaría variaciones litológicas pero se ofrece a la vista en una ribera 
con pendiente regular de 30º con cobertura de suelo y sustrato rocoso próximo a la 
superficie. 

 Cauce del río (descripto en el área de la futura obra): En un entorno de fondo detrítico 
grueso, presenta bloques en superficie, producto del desmembramiento de los 
afloramientos rocosos laterales. El cauce del río presenta un fondo arenoso, con un 
subyacente muy grueso, producto de acarreos en régimen de alta capacidad de 
transporte. 

En el cauce del río se observan intensos procesos de erosión lateral, erosión vertical y 
acumulación localizados, producto de los movimientos estacionales del mismo. El río 
presenta una elevada tasa de transporte y sedimentación, con predominio de materiales 
areno gravosos, cantos rodados y bloques, los cuales se evidenciarían durante la ejecución 
de crecidas. 

Las barrancas del río son de carácter erosivo, predominando la erosión lateral de los 
materiales sedimentarios, particularmente en los tramos donde el río tiende a recostarse 
sobre las mismas. En algunas barrancas laterales se observan afloramientos de rocas 



Resumen Ejecutivo 

 

v 

ígneas intrusivas como granodioritas y aplitas que, al presentar mayor competencia a la 
erosión hídrica, se exponen como salientes que producen desvíos puntuales del río, 
funcionando como espolones. 

En las terrazas se encuentran materiales sedimentarios con predominio de limos arenosos, 
arenas limosas que sobreyacen sobre materiales aluviales. Sobre los materiales 
sedimentarios hay desarrollo de suelo orgánico. 

En el sector del cierre la ladera sur tiene una pendiente media a suave en las inmediaciones 
del camino. Luego la pendiente aumenta abruptamente.  

En el macizo rocoso, las rocas expuestas son ígneas, granodioritas que corresponden al 
Plutón Ascochinga (Balbis, 2015). Estas rocas son muy competentes, pero se encuentran 
intensamente fracturadas con rumbos promedios predominantes N 85º, N 20º y N 93º. En 
general estas fracturas presentan buzamientos subverticales, con excepción de las de 
rumbo promedio N 85°, que presentan buzamientos de 6º a 20º hacia el Sur. 

En la Figura R.4 se muestra el perfil geológico confeccionado en la posición del cierre de la 
presa Carapé. 

 

Figura R.4. Perfil geológico de la zona del cierre 

El área de trabajo donde se emplaza el reservorio, pertenece a la zona del bosque serrano. 
El bosque serrano de la ladera oriental de las Sierras Chicas se encuentra emplazado desde 
los 500 msnm aproximadamente, y se caracteriza por la presencia de las especies típicas de 
esta región fitogeográfica.  

En la ubicación del cierre de la presa El Carapé se encuentra emplazado en la zona roja 
conforme al Ordenamiento territorial de bosques nativos de la Ley de Presupuestos Mínimos 
Ambientales (PMA) (Figura R.5). 

Sin embargo, a pesar de estar en la región chaqueña serrana, la zona de impacto directo  de 
la obra posee una vegetación representada casi totalmente por especies introducidas, en su 
mayoría invasoras que desplazan a las especies comunes a esa región serrana. Ejemplares 
de coníferas, sauces, olmos, álamos, eucaliptus, fresnos, siempre verdes, moras, cafetos, 
paraísos, acacia negras, crataegus, cotoneaster y zarzamoras son muy abundantes en los 
bordes de caminos, senderos y cursos de agua, disminuyendo gradualmente a medida que 
se asciende en el terreno desde los 750 msnm hasta los 1000 msnm, donde las especies 
exóticas están escasamente representadas (crataegus, cotoneaster, zarzamoras, siempre 
verdes y acacias negras) y la vegetación dominante son los representantes del bosque 
nativo, como molles de beber, cocos y espinillos. 
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En este contexto gradual definido por las curvas de nivel, en las zonas bajas próximas al 
curso de agua, en este bosque introducido formado principalmente por acacias negras, 
siempreverdes y olmos, como especies dominantes, encontramos algunos ejemplares 
arbóreos nativos, como talas, falsos talas y chañares, algunas especies arbustivas tales 
como moradillos, piquillines y espinillos y abundantes individuos de crotón y palo amarillo.  

Muchas de estas especies nativas van incrementando su presencia a medida que se 
asciende por los faldeos, de igual modo los ejemplares de plantas exóticas van 
disminuyendo con la altura. El espejo de agua se ubicará en las partes donde el bosque 
nativo está casi ausente (750 a 763 msnm). En el área del cierre se encuentra establecida la 
“Reserva Natural de la Defensa”, que estaría en el futuro administrada por Parques 
Nacionales. 

 

 

Figura R.5. Emplazamiento del cierre El Carapé y zonificación según Ley 9814 de la Prov. De Córdoba. 

 

Respecto de la fauna del área de trabajo, la misma es escasa y está representada por 
especies chaqueñas comunes del bosque serrano. Las especies de aves más comunes 
observadas son chimangos, carancho, jotes, zorzales, pepiteros de collar, chingolos y cuatro 
tipo de palomas, una especie de reptil y algunos mamíferos, como cuises y zorros. En 
cuanto a la fauna acuática, se observaron dos tipos de mojarras del género Astyanax, dos 
especies de anfibios, ranita llorona y sapo común; lagarto overo y una población de patos 
barcinos además de abundantes insectos acuáticos, representados por estadios juveniles y 
adultos. 

Este área es hábitat de 10 especies CITES de Argentina, 8 de aves, entre ellas el águila 
mora (Geranoaetus melanoleucus), lechuza de los campanarios (Tyto alba), picaflor cometa 
(Sappho sparganura), 1 de mamíferos, el zorro gris (Pseudalopex griseus) y 1 de reptiles, el 
lagarto overo (Tupinambis teguixin). Todas se encuentran en el Anexo 2 que incluye 
especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Por otro 
lado se encuentran 2 especies de aves el halconcito gris (Spiziaptaryx circumcinctus) y el 
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carpintero negro (Dryocopus schulzi) con un estado de conservación para Argentina, 
categorizadas como vulnerables. Este área también es reservorio de especies migratorias 
de Sudamérica, desde norte, como el churrinche (Pyrocephalus rubinus) y del sur de nuestro 
país, como el gaucho chico (Agriornis murinus). 

 

iv. Medio Socio- Económico Cultural  

En el área de este cierre se observó la presencia de actividad ganadera, principalmente 
bovina, practicada por pobladores rurales. Existe en la zona del emplazamiento una 
canalización y cañerías que toman el agua río arriba y la transportan a piletones, para uso 
ganadero y residencial. Parte de este sistema se verá afectado por la inundación del 
reservorio planteado, al igual que parte de los terrenos en donde se practica ganadería y 
algunos senderos turísticos y deportivos, ya que en el lugar de emplazamiento el macizo 
rocoso ha venido siendo utilizado para la práctica de escalada. 

A unos 200 metros del emplazamiento, se encuentra una edificación residencial que 
contiene corrales y piletas de almacenamiento de agua para la actividad ganadera. Ésta no 
se vería afectada directamente por el reservorio porque no se ubica dentro del área de 
inundación. Pero sí, podría verse afectada la calidad del agua que se toma del río para el 
abastecimiento de las acequias y de las piletas de almacenamiento de agua, ya que, 
después de la construcción del cierre, la toma quedaría directamente en el reservorio, y al 
menos, se afectaría la calidad del agua. 

Por otro lado, el balneario en la Reserva del Río Carapé, sobre la ruta E66 sería 
completamente inundado por el reservorio, y también el vado que atraviesa este mismo 
curso. Por lo tanto, el camino que lleva hacia el balneario “Las Tres Cascadas” y otros 
puntos de atracción turístico, y también a viviendas de pobladores, sobre el río San Miguel, 
quedaría bloqueado, ya que es la única vía de acceso a estos lugares desde la ladera 
oriental de la sierra. A su vez, también quedaría bloqueado el acceso a la localidad de la 
Cumbre por esa ruta, una de las pocas que brindan este acceso. 

La presencia de organizaciones sociales en el área es relevante habida cuenta de la 
predisposición de los habitantes en conformar grupos de interés en defensa de temáticas 
sensibles. 

En general, se ha podido identificar un amplio espectro de ONGs que de alguna manera 
manifestaron opinión y/o se vincularon con el proyecto (de constitución formal e informal lo 
cual no obsta a la existencia de mayor cantidad de organizaciones en el área). 

La presencia de estos grupos de interés es relevante en el EsIA en su importancia al 
momento de evaluar el Impacto Potencial sobre la Opinión Pública. Este impacto pretende 
reunir todas las dudas y cuestionamientos en torno a las acciones sobre la cuenca y/o el 
proyecto y su afectación al ambiente. 

 

v. Impactos Ambientales 

Los diques proyectados significan la alteración puntual de las condiciones naturales en la 
zona de la presa y la creación de un vaso anegado o lago (ámbito permanentemente 
ocupado por el agua) de aproximadamente 8 hectáreas que impacta sobre el paisaje y la 
geomorfología local, y un ámbito de embalsado esporádico (durante las crecientes) que se 
extiende hacia aguas arriba hasta una cota de embalse máximo definida por un vertedero de 
evacuación extrema (cercana al coronamiento), para el caso de crecientes muy importantes. 
A partir de la identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, se realizó 
la evaluación global cualitativa de mismos. Los resultados obtenidos en la evaluación es un 
insumo imprescindible para el diseño de las medidas de mitigación y para la toma de 
decisión respecto de las obras. 
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A partir de la identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, se realizó 
la evaluación global cualitativa de mismos. Los resultados obtenidos en la evaluación es un 
insumo imprescindible para el diseño de las medidas de mitigación y para la toma de 
decisión respecto de las obras. 

Para la estimación del impacto ambiental durante la construcción, operación y abandono, se 
ha empleado la metodología basada en una matriz reducida de causas y efectos. Una vez 
identificados los efectos que generan impactos sobre los diferentes componentes, se le 
asignó a cada uno de ellos una valoración con el objeto de cuantificar la afectación a los 
distintos factores ambientales del medio físico, biológico y social.  

A partir de la valoración de los diferentes procesos constructivos y operativos inferidos para 
el nivel de desarrollo del proyecto, así como las características de las obras analizadas, que 
permitieron identificar los principales impactos y sus receptores, se llevó a cabo la 
asignación de magnitud, extensión y sentido de cada caso en particular. Los resultados 
obtenidos indican que se producirán impactos negativos, especialmente en la etapa de 
construcción que se deben comparar con los beneficios de protección de personas, bienes y 
recursos naturales e infraestructura aguas abajo de la posición de la presa. Este impacto 
positivo se encuentra asociado fundamentalmente a la regulación de los caudales de agua 
evitando crecidas repentinas en los ríos, medida que resulta efectiva aguas abajo del cierre 
propuesto. Beneficio que resulta parcial ya que para que la protección sea óptima se 
requiere de la construcción de otros cierres similares en los demás cursos de agua que son 
afluentes del rio Jesús María (Figura R.1)   

En base a la evaluación desarrollada se observa que, en términos generales, la construcción 
de la obra en evaluación generaría beneficios para el área de influencia de la obra. Los 
impactos negativos se concentran principalmente en la etapa de construcción con carácter 
predominantemente reversible, debiendo realizarse el mayor esfuerzo de mitigación en la 
misma, y resultan mayoritariamente positivos durante la operación y el abandono. Dentro de 
los aspectos con mayor sensibilidad se encuentran la deforestación y modificación de la 
naturalidad y paisaje.  

En relación al impacto visual de las obras, se puede concluir que el mismo puede resultar 
una cuestión sensible para el colectivo social. Se deberá prestar especial atención en la 
correcta implementación de acciones correctivas y de mitigación. Una vez construida las 
presa los impactos severos negativos desaparecen (solo quedan impactos compatibles y 
moderados). Esto significa que la construcción de la presa requerirá la aceptación de 
impactos moderados y severos durante el período de construcción y luego de este período 
prevalecen los beneficios asociados con la preservación del recurso, pobladores e 
infraestructura aguas abajo de la misma.  

Debido a la naturaleza de la obra se requerirá acciones de monitoreo continuo, establecido 
en el plan de gestión ambiental, y de un Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), que 
anualmente deberá ser revisado y aprobado y cuyo desarrollo, revisión, aprobación e 
implementación estará a cargo de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Córdoba (SSRH). El objetivo del mismo deberá comprender todas las acciones necesarias 
que se deberán realizar frente a eventos extraordinarios (asociados a cualquier tipo de 
evento, e.g. climáticos, humanos, naturales, etc.) que puedan comprometer la seguridad de 
la población e integridad de la infraestructura presente aguas abajo del cierre del reservorio 
sobre el río Carapé. 

 

vi. Plan de gestión ambiental 

Se incluye en este estudio un PGA con el objetivo enunciar y describir las medidas 
preventivas, de mitigación y control a adoptar durante la construcción, operación y cierre del 
reservorio que se plantea construir sobre el río Carapé. El objeto de este plan es garantizar 
la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación para cada una de 
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las fases del proyecto. Asimismo se diseñaron propuestas con el objeto de proporcionar 
información para la verificación de los impactos predichos o identificados en el EsIA. Permitir 
el control de la magnitud de impactos cuya predicción resulta difícil durante la fase de 
elaboración del estudio, y programar, registrar y gestionar todos los datos en materia 
ambiental en relación con las actuaciones del proyecto en todas sus fases. 
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Capítulo 1 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 PROYECTO.  

“SISTEMA DE OBRAS PARA LA REGULACIÓN DE CRECIDAS EN LA CUENCA ALTA 
DEL RIO JESÚS MARÍA EN LAS SIERRAS CHICAS DE LA  PROVINCIA DE CÓRDOBA: 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA SOBRE EL RÍO CARAPÉ”.  

 

1.2 PROPONENTE. 

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS Y COORDINACIÓN 
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Domicilio real: 

 Humberto Primo 607 – Córdoba 

 Teléfono: 0351-4342050/54 

 CP: 5000 
 
Domicilio legal: 

 Humberto Primo 607 – Córdoba 

 Teléfono: 0351-4342050/54 

 CP: 5000 
 
Responsable técnico del EsIA: 
 Nombre: Doctor en Ciencias de la Ingeniería e Ing. Civil Franco M. Francisca 

 Matrícula: 4314/x (Colegio De Ing. Civiles de la Provincia de Córdoba) 

Número de consultor ambiental: 214 

Domicilio real y legal: Av. Ramón J. Cárcano 251, Torre A1, PB-D, CP 5016 

 
 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL INFORME.  

Este informe comprende el estudio de impacto ambiental de la presa y embalse del rio 
Carapé dentro del sistema de obras para la regulación de crecidas en la cuenca alta del rio 
Jesús María en las Sierras Chicas de la  Provincia de Córdoba.  
 
En el Capítulo 2 se presenta el marco normativo relevante para el proyecto. En el Capítulo 3 
se presenta la descripción del proyecto de la obra realizado por la Secretaría de Recursos 
hídricos y Coordinación, sobre el cual se realizó el presente EsIA. Los Capítulos 4 y 5 
presentan el diagnóstico de los medios natural y social, respectivamente. En Capítulo 6 se 
presenta la identificación de impactos, su valoración y análisis de resultados y finalmente en 
el Capítulo 7 se desarrolla el Plan de Gestión Ambiental y las correspondientes medidas 
para la Auditoría Ambiental.  
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1.4 RESPONSABLE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

El proyecto de la presa Carapé tiene como responsable y proyectista a la Secretaría de 
Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la Provincia de 
Córdoba.  
 
El objeto del Proyecto de Regulación de Crecidas consiste en amortiguar el impacto de 
sucesos pluviales excepcionales en el área de las Sierras Chicas, particularmente en las 
localidades de Ascochinga, Santa Catalina, Jesús María y Sinsacate, además de todos los 
parajes y obras de infraestructura existentes aguas abajo. El sistema de reservorios en la 
cuenca alta constituye las medidas estructurales proyectadas por la Secretaría de Recursos 
Hídricos  con el objeto de regular los picos de crecidas repentinas de los ríos y arroyos en la 
cuenca media y baja del sector en estudio. De esta manera se busca mitigar el efecto de 
estas crecidas repentinas que afectan de manera severa las construcciones y obras de 
infraestructura en las cercanías de las márgenes de los cursos de agua, poniendo en riesgo 
además a las personas que habitan en cercanías de las márgenes del río, como parte de un 
plan más amplio de la mencionada Secretaría que incluye el manejo sustentable de la 
cuenca en estudio para el mediano y largo plazo. 
 

 

1.5 OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El presente estudio se realiza a pedido de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio 
de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, con el objeto de evaluar 
el impacto ambiental de la presa Carapé en el marco del sistema de obras para la regulación 
de crecidas en la cuenca alta del rio Jesús María en las Sierras Chicas de la  Provincia de 
Córdoba.  
 
Con este objeto se analizó y estudió el proyecto desarrollado por la Secretaría identificando 
todas aquellas acciones que potencialmente podrían afectar al ambiente en su concepción 
más amplia teniendo en cuenta factores del medio físico, biológico y social. 
 

1.5.1 Personal participante 

El presente estudio fue realizado por el Centro de Vinculación de Ingeniería Geoambiental, 
Medios Porosos y Flujos Subterráneos, de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Para el estudio y la elaboración del 
presente informe de asistencia técnica participaron los siguientes investigadores y 
profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba: 
 

Dr. Ing. Civil Franco M. Francisca / Profesor adjunto FCEFyN – UNC. Director del 
Centro de ingeniería geoambiental, medios porosos y flujos subterráneos. Áreas 
geotecnia y ambiente y coordinador del estudio. 
Dr. Geól. Ernesto G. Abril / Profesor adjunto FCEFyN – UNC, área geología, 
geomorfología. 
Dr. Ing. Civil Marcos A. Montoro / Profesor adjunto FCEFyN – UNC, área geotecnia 
y obra civil. 
Dra. MCs. Ab. Cristina del Campo / Centro de Vinculación de Ingeniería 
GeoAmbiental, Medios Porosos y Flujos Subterráneos, áreas social y legal 
Dra. MCs. en Recursos Hídricos Inga. Civil Magalí E. Carro Pérez / Profesora 
adjunta FCEFyN – UNC, área recursos hídricos y obra civil. 
Dr. Ing. Qco. Daniel A. Glatstein / Profesor adjunto FCEFyN – UNC, área calidad de 
agua y control ambiental. 
MCs. en Recursos Hídricos Ing. Civil Gonzalo Moya / Profesor adjunto FCEFyN – 
UNC, área hidrología. 
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Lic. en Gestión Ambiental Rodrigo Ruiz / Centro de Vinculación de Ingeniería 
GeoAmbiental, Medios Porosos y Flujos Subterráneos, área ambiente 
Biol. José M. Toledo / Profesor del Centro de Ecología y Recursos Naturales 
Renovables, FCEFyN – UNC, área biología, ecología y patrimonio cultural.  
Lic. en Gestión Ambiental Giuliana Beltramone, asistente del CERNAR, FCEFyN- 
UNC, área patrimonio cultural y social 
Bióloga Luna Silvetti, asistente del CERNAR, FCEFyN-UNC, área biología y 
ecología. 
 

Ayudantes: 
Srta. Bárbara Díaz Amar / Estudiante avanzada Ingeniería Civil / Grupo de 
Investigación en Medios Porosos y Agua Subterránea. FCEFyN – UNC 
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Capítulo 2  

MARCO NORMATIVO  

 

2.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El presente Marco Normativo se integra al Estudio de Impacto Ambiental e incluye el marco 
legal aplicable al proyecto, estructurado conforme a la relevancia entre el objetivo de 
protección asignado en la norma y su implicancia en relación al área de instalación del 
proyecto. Asimismo constituyéndose en base del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y las 
consecuentes Auditorias sobre el PGA. 

En este ítem se releva la normativa aplicable a la intervención en estudio en el nivel 
específico que es el provincial, habida cuenta que el accionar propuesto es sobre un bien de 
dominio público provincial – conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional (CN) – la 
titularidad de los recursos naturales es de las Provincias- y cuya jurisdicción y competencia 
pertenecen al ámbito provincial. Así, el curso de agua sobre el cual se propone el accionar 
es de dominio provincial.  

La normativa ambiental de base, como los presupuestos mínimos ambientales y la cláusula 
ambiental se constituyen en la plataforma de regulación en la materia, habida cuenta que 
luego de la reforma constitucional la Nación posee la facultad normativa de dictar normas de 
presupuestos mínimos y las provincias la facultad de complementarlas. Cuestión esta, que 
la provincia de Córdoba ha cumplimentado para su territorio.  

El marco provincial ambiental de presupuestos mínimos será el directamente aplicable al 
caso, en particular el referido a la EIA. Se analiza el régimen de evaluación de impacto 
ambiental y social aplicable al proyecto, habida cuenta que es la regulación específica 
aplicable.  

Particularmente este marco espera ser la base del Plan de Gestión Ambiental, y en 
consecuencia de las Auditorias de Gestión. Ambas herramientas conforman el seguimiento 
del cumplimiento de la normativa aplicable. De allí que este marco normativo, deja de ser un 
simple listado y adquiere el nivel que importa lo auditable del cumplimiento en el accionar y 
las medias ambientales propuestas. 

Asimismo se mencionará el régimen previsto por el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación en los aspectos de incidencia en el proyecto.  

La regulación internacional se integra en este trabajo en función de su pertinencia según 
sean los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, en particular se centrara 
en la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural al estar proyectado el emplazamiento de 
la obra en ámbito de una reserva natural amparado por regulación nacional e internacional 
con el objetivo de conservación de la biodiversidad. 

Por esta razón el presente marco, de observancia normativa ambiental, se centrará en esta 
condición ya que el área natural fue constituida como tal en cumplimiento del convenio de 
biodiversidad (medida de conservación in situ) conforme nuestro país se comprometiera 
mediante la adopción de dicho convenio internacional 

El marco normativo de base en función de referirse a aguas y cuencas de dominio 
provincial, será el provincial ambiental específico de Presupuesto Mínimo de Protección 
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Ambiental (PMA) ya que contiene principios, objetivos de política ambiental y regulaciones, 
junto con las leyes de presupuestos mínimos ambientales -los particularmente 
considerados- desde los aspectos de tutela y en lo procedimental.  

El ámbito municipal no puede dejar de ser observado en lo que haga a la directa relación 
con el proyecto habida cuenta la relación de inmediatez entre el accionar propuesto y sus 
habitantes.  

En función de lo expuesto se optó metodológicamente por agrupar la normativa no por 
niveles normativos sino por temática en lo específico y en lo general comenzar por el marco 
normativo de tutela ambiental de base. Todo lo cual no obsta que se deban observar por 
parte del proponente todas las normativas de incidencia en el proyecto. 

En síntesis, sobre la base de las normas de tutela del ambiente y de derechos 
constitucionales, ciertas temáticas como las normas de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental (PMA) y la ley de PMA complementaria “Ley 10208” provincial han 
sido especialmente desarrolladas por ser el máximo nivel normativo a observar. Se sigue el 
procedimiento a cumplir establecido por la ley 10208, y sus reglamentaciones. Se constituye 
el marco normativo en la base de los aspectos auditables al facilitar a las autoridades a 
cargo de evaluar el Estudio, a partir de un relevamiento que permita considerar los aspectos 
ambientales en su relación con el proyecto, presentándose en la regulación complementaria 
de PMA con mayor exigencia en términos ambientales (lo cual incluye la observancia de la 
normativa ambiental en general).  

 

2.2 MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL  

2.2.1 La cláusula ambiental  

Articulo 41 Constitución Nacional (CN). “Todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.  

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional 
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”  

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagra en su art. 41 la “Cláusula 
ambiental”, esto es el Derecho al ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo 
humano para todos los habitantes. Introduce el concepto de desarrollo sustentable y deber 
de preservar el ambiente, estableciendo que las actividades productivas presentes no deben 
comprometer la de las generaciones futuras. 

Establece asimismo la atribución al Congreso Nacional del dictado de los “Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental” como nuevo nivel normativo tendiente a garantizar una 
mínima y uniforme legislación ambiental para todo el país habilitando a las provincias a 
dictar la legislación complementaria. 

El articulado constitucional establece el marco competencial bajo el cual deberán ejercerse 
las facultades municipales, provinciales y nacionales.  

Es en esta CN que se reconoce –en el art 124- el dominio de los recursos naturales en las 
provincias; 
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Art 124 CN. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio. 

Esto faculta a las Provincias con el poder de gestionar sus recursos naturales, entendiendo 
por tal la facultad de regular los usos de ese bien y ejercer la policía sobre los mismos y, en 
términos generales, gestionarlos. Como asimismo resguardar a la población de los efectos 
perjudiciales de las aguas. 

Así nos encontremos con un régimen sobre los recursos naturales y otro ambiental; en 
ambos casos el punto de partida serán los presupuestos mínimos ambientales. 

 

2.2.2 Constitución de la provincia de Córdoba 

En el nivel constitucional provincial la Constitución de la Provincia de Córdoba, (arts. 11, 38 
inc. 8, 53, 58, 66, 68, 110 incs. 15, 19, 38 y 186 inc.7) incluye lo ambiental. Está 
contemplado en las Declaraciones de fe política y considerada dentro de los derechos 
sociales y deberes. Garantiza su protección tanto por la ley como por el Estado, estando 
contenido dentro de las Políticas especiales del Estado. 

Entre los derechos de los habitantes está el derecho a la vida con su consecuente derecho a 
la integridad psicofísica-entre otros-: 

Artículo 4.- La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de 
la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en 
especial, de los poderes públicos. 

Artículo 19.- Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 1. A la vida desde la concepción, 
a la salud a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal… 

Lo cual, para el caso de las aguas es desarrollado –entre otros– en la regulación provincial 
específica. 

 

2.3 MARCO DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS AMBIENTALES 

El Congreso de la Nación detenta la facultad de dictar normas de Presupuestos Mínimos de 
Protección (PMA). La ley de PMA es de aplicación uniforme en todo el territorio argentino, se 
sanciona en el 2002 como ley de Política Ambiental de presupuestos mínimos. (Ley 25.675 
Ley General del Ambiente) 

El artículo 6 de la Ley define presupuesto mínimo ambiental: 

ARTICULO 6º — Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 
de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental 
uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer 
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe 
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas 
ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación 
ambiental y el desarrollo sustentable. 

Toda norma de protección, evaluación y gestión ambiental propia de una actividad o sector 
debe adecuarse a estos presupuestos. 

La provincia de Córdoba complementa ese mínimo de protección ambiental 
desarrollándolas, estableciendo además normas adicionales de protección que garanticen 
su implementación. Lo cual se concretó en el dictado de la complementaria de PMA ley 
10208 
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2.3.1 Ley general del ambiente 25675 (LGA) 

La ley de presupuestos mínimos ambientales establece una serie de principios que 
constituyen la base guía de la tutela ambiental; los objetivos de política ambiental y una 
serie de instrumentos de gestión ambiental cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio 
de la Nación independientemente de la Provincia o Municipio en el cual se lleve a cabo el 
proyecto. Los instrumentos son: 

El ordenamiento ambiental del territorio. 

La evaluación de impacto ambiental. 

El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 

La educación ambiental. 

El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

Entre las exigencias procedimentales, se encuentran el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, la Audiencia Pública y el sistema de información ambiental. Asimismo la 
implementación de aspectos relacionados a la prevención de la generación de daño 
ambiental, como también, el diseño y adopción de medidas de mitigación, compensación y 
restauración. Incorpora el daño ambiental y la obligación prioritaria de “recomponer” el daño 
al ambiente.  

Establece en términos generales las exigencias mínimas que debe contener el régimen 
sectorial, provincial o municipal en materia de protección ambiental. 

Los principios enunciados en la ley son de aplicación a cualquier accionar, -como el caso del 
proyecto-, en cumplimiento de deberes y de tutela ambiental. Se constituyen en la guía en la 
construcción de observancia básica de la regulación ambiental. 

Entre ellos:  

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental 
deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así 
no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. 

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se 
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 
sobre el ambiente se pueden producir.  

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio 
ambiente.  

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma 
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que 
facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.  

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales 
o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de 
recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que 
correspondan.  

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los 
recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de 
manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.  

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la 
prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio 
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accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas 
ecológicos compartidos.  

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos 
serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y mitigación de las 
emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 

Estos principios con su mayor o menor pertinencia al caso deben ser observados a lo largo 
de todo el proceso, especialmente en el PGA. Fundamentalmente en todo lo referido a 
regulaciones de incidencia ambiental en su interpretación y aplicación. 

 

2.3.2 Evaluación de impacto ambiental  

Establece esta ley de PMA 25675 que toda obra o actividad que, en el territorio de la 
Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 
calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. En sus artículos 11 a 13 instituye 
los presupuestos mínimos que deberán considerarse en los procedimientos de Evaluación 
Ambiental. Es de resaltar que la provincia de Córdoba ya contaba con normativa específica, 
hoy adaptada a los PMA; que incluso incluye el instrumento de evaluación de impacto 
ambiental estratégica.  

El procedimiento, -en nuestro caso- está detallado en ley particular que es la ley 10208 y sus 
reglamentaciones. Y la provincia de Córdoba ha contado con esta normativa previa a los 
presupuestos mínimos (ley 7343 Dec 2131/2000) 

 

Ley 10208 Capítulo IV Evaluación de Impacto Ambiental art 19 y ss. Audiencias 
Públicas. Esta ley regula los PMA sobre EIA, incluye un Capítulo VII Planes de Gestión 
Ambiental. Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental 
continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan 
en el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la 
sostenibilidad en el territorio provincial. Incluye Auditorías Ambientales (la Autoridad de 
Aplicación podrá exigir a los responsables Auditorías Ambientales para ayudar a evaluar el 
cumplimiento del marco normativo ambiental). 

 

Dec. 247 y 248. Reglamentación de los artículos N° 42, 43 y 44 del Capítulo VII y 
artículos N° 49 y 50 del Capítulo IX de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 
10.208. Regula los Planes de Gestión Ambiental como instrumentos de gestión ambiental 
continuos en el tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan 
en el ambiente con el propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la 
sostenibilidad en el territorio provincial.  

 

Ley provincial 7343 y Dec 2131. Los tipos de proyectos evaluados son los contenidos en 
los anexos I y II del Decreto Nº 2131 de Evaluación de Impacto Ambiental, referidos en el 
Título III, Capítulo 9 Sección 4: Del Impacto Ambiental, de la Ley Provincial del Ambiente Nº 
7343. Este tipo de proyectos deben obligatoriamente presentar un estudio ambiental previo 
al desarrollo de la obra y contar con la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente. 

 

2.3.3 Ordenamiento territorial 

Esta ley de PMA 25675 regula este instrumento en los art. 9 y 10 de la ley y debe ser en 
caso de aguas concordada con la creación de organismos de cuencas y gestión unitaria de 
la cuenca.  
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El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, 
sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, 
regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos 
ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, 
garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, 
en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. 

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas deberá considerarse 
prioritariamente: a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos 
ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; c) La naturaleza y las 
características particulares de los diferentes biomas; e) La conservación y protección de 
ecosistemas significativos.- entre otras-. 

 

2.3.4 Participación ciudadana-Audiencia pública 

Esta ley de PMA 25675 instituye como uno de los objetivos de la política ambiental la de 
“...fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión...”, estableciendo la 
consulta y la audiencia pública (Ley 25.675) como instancias obligatorias para la 
autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente. Esto va ligado al derecho constitucional a la información. Integrándola 
obligatoriamente en el procedimiento de EIA y de Ordenamiento Territorial. 

Y si bien la audiencia pública tiene carácter no vinculante para los órganos de decisión y la 
autoridad de aplicación, la decisión contraria de las autoridades de aplicación deberá ser 
fundamentada y hecha pública.  

La audiencia pública en proyectos sometidos a EIA es obligatoria en el procedimiento de la 
regulación de Córdoba. Siendo el presente proyecto sometido a dicho procedimiento 
jurídico-administrativo. 

 

Ley 10208. Capítulo XII. Participación Ciudadana para la Convivencia en Materia 
Ambiental. Regula la ley la participación ciudadana en todo su contenido. Incluyéndola en 
los EIA.  

Artículo 63.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar y opinar acerca de las 
acciones, obras o actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia y puedan 
afectar el ambiente, sus elementos o la calidad de vida de la población. 

Artículo 64.- El proceso de Participación Ciudadana es parte integrante del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Es promovido y conducido por la Autoridad de Aplicación 
con la participación del proponente y su equipo técnico, y de los actores de la sociedad civil 
que están comprendidos por los impactos positivos y/o negativos del proyecto… 

 

2.3.5 Información ambiental 

Esta ley de PMA 25675 entre los objetivos de la política ambiental enunciados determina 
“Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la 
misma...”.  

La Audiencia pública habilita el cumplimiento de este deber, si bien el EsIA debe estar 
disponible a su consulta. 

La información ambiental cuenta con su propia ley de PMA, la Ley 25.831 establece el piso 
mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la información ambiental.  

Según sea la normativa local, será la determinación de la información que debe ponerse a 
disposición de los interesados (documentos o datos encuadrados como información 
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ambiental). Asimismo deben tomarse como excepciones válidas para denegar la solicitud de 
incurrirse en las excepciones. 

Según estos PMA el Estudio de Impacto Ambiental, el PGA y toda documentación relativa a 
ellos, deberá ser puesto a disposición de cualquier interesado en sitio apto para su consulta, 
y de requerirse por otros organismos involucrados con anterioridad a la realización de la 
audiencia o consulta pública de participación ciudadana.  

 

PMA. Ley 25.831 Acceso a la Información Ambiental. Esta ley establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la 
información ambiental que se encontrare en poder del Estado (en todos sus niveles) 
incluyendo entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos públicas, 
privadas o mixtas. La norma garantiza que el acceso a dicha información sea libre y gratuito 
para toda persona física o jurídica, quedando excluidos los gastos que ello implique (ej. 
fotocopias, papel). Según esta ley de PMA están obligados a facilitar la información 
ambiental requerida -entre otros- las autoridades competentes de los organismos públicos, 
en los ámbitos nacional, provincial y municipal, sean organismos centralizados o autárquicos 
de toda aquella información relativa al proyecto y vinculada al estado del ambiente y los 
planes o programas de gestión del ambiente, de todo tipo de documentos o información en 
cualquier forma de expresión. Cada jurisdicción establece los procedimientos de acceso a la 
información ambiental si bien deben cumplimentarse estas bases. La resolución de las 
solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles, desde la presentación de la solicitud. La denegación total o parcial del acceso 
a la información deberá ser fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar 
los requisitos de razonabilidad del acto administrativo previstos por las normas de las 
respectivas jurisdicciones.  

 

Ley provincial de PMA. Ley 10208 En el Capítulo XI sobre Información Ambiental 
Provincial regula sobre el tema, entre ellas:  

Artículo 54.- Las personas físicas y jurídicas -públicas o privadas- deben 
proporcionar a la Autoridad de Aplicación la información que esté relacionada con la 
calidad ambiental y referida a todas las actividades que desarrollan en el territorio 
provincial.  

Artículo 55.- La Autoridad de aplicación administrará la información ambiental 
existente y debe brindar la información ambiental que disponga.  

Artículo 56.- El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido 
en la Ley Nacional Nº 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública 
Ambiental- y en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- que la Provincia 
profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad de 
Aplicación. Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, consultar y recibir 
información pública ambiental completa, veraz, adecuada, oportuna y gratuita -en los 
términos que establece la presente Ley- de los organismos de la Administración 
Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y 
sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 
sociedades de economía mixta y de toda otra organización empresarial o sociedad 
comercial en donde el Estado Provincial y los Estados Municipales o Comunales 
tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 
empresas prestatarias de servicios públicos.  
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2.3.6 Seguro ambiental 

La ley de PMA 25675 instaura (art. 22) una garantía obligatoria para las actividades 
riesgosas para el ambiente y exige a todo aquel que las realice, la obligación de contar con 
el respaldo de un seguro que otorgue suficiente cobertura para afrontar la recomposición del 
ambiente o su indemnización sustitutiva, en caso de ser técnicamente imposible volver al 
ambiente a su estado anterior (se comprende que considera varias modalidades de 
garantías para cubrir daños ambientales). El titular de la actividad siempre responde por la 
totalidad del daño pero puede transferir una porción de su riesgo a un tercero que 
responderá según lo comprometido en la póliza. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), (Resoluciones de la SAyDS y 
conjuntas con la Secretaría de Finanzas) regulan este instrumento de reparación. La 
normativa específica que se entiende por “actividades riesgosas”, obligando así a sus 
titulares a la contratación de un seguro por daño ambiental. De encuadrar en esta regulación 
se requerirá de la aplicación de esta herramienta. La normativa de PMA provincial de 
Córdoba cuenta con este instrumento específico. 

 

Ley provincial de PMA 10208. Capítulo XIII Seguro Ambiental. La Autoridad de 
Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona física o jurídica -pública o 
privada- por la actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas 
o sus elementos constitutivos, deba contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente 
para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere 
producir. Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de 
restauración ambiental que permita la instrumentación de acciones de reparación. 

 

Decreto N° 288/15. Reglamentación del Art. 8, Inc. K, Ley 10.208 – Seguro Ambiental.  

 

 Las leyes de PMA y sus complementarias son de estricta aplicación a este tipo 
de proyecto. La participación ciudadana y el acceso a la información ambiental 
revisten una importancia fundamental en casos de proyectos sujetos a EIA 
como el presente. Por lo que es de especial incidencia la socialización del 
contenido del accionar propuesto para facilitar la comunicación y 
entendimiento en detalle de las implicaciones y lograr concertar entre las 
acciones de resguardo y la participación e información ciudadana.  

 

2.4 LEGISLACIÓN DE FONDO  

2.4.1 Nuevo Código Civil y Comercial 

Codifica sobre aguas, como bien de dominio público. Amplia las clasificaciones de aguas y 
el dominio público. En los artículos, 14, 240 y 241 del Código Civil y Comercial -
especialmente- se regula adoptando la tutela ambiental y de presupuestos mínimos 
ambientales en la relación ejercicio de derechos individuales y los derechos de incidencia 
colectiva y el ambiente en general.  

El artículo 14 del Código Civil y Comercial introduce el no abuso del derecho "cuando pueda 
afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general". 

ARTÍCULO 14.- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se 
reconocen: 

a. derechos individuales;  

b. derechos de incidencia colectiva. 
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La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda 
afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. 

Los bienes referidos principalmente a cursos y cuerpos de agua son especialmente 
tutelados en relación al ejercicio de derechos a ser compatible con los derechos de 
incidencia colectiva. Implanta los conceptos de ambiente, sustentabilidad, la flora, fauna, el 
agua, la biodiversidad, y el paisaje en el Código y los PMA. 

Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva 

ARTÍCULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 
Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. 
Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas 
en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el 
paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 

Es relevante que la regulación base sobre aguas establezca que: 

ARTÍCULO 241.- Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los 
derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte 
aplicable. 

En este Código se encuentran las bases del límite del dominio público (hasta donde llega lo 
que es de todos), la línea de ribera. 

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial conlleva nuevas restricciones al dominio 
privado y a los derechos individuales de índole civil en relación a derechos que involucren al 
ambiente como bien colectivo. Ampliando la posibilidad de reclamos ante trasgresión de 
derechos ambientales. 

 

2.4.2 Código Penal 

El Código Penal tipifica y sanciona un importante número de conductas lesivas del 
ambiente; o de las personas y sus cosas a través del ambiente. Entre ellas tipifica y 
sanciona la usurpación de aguas. El artículo 200 del Código Penal prevé la pena de 
reclusión o prisión -entre 3 y 10– años para “aquél que envenenare o adulterare de un modo 
peligroso para la salud, aguas potables... destinadas al uso público o al consumo de una 
colectividad de personas”.  

 

2.4.3 Código de Minería  

Regula las sustancias de tercera categoría (entre otros áridos) los que se rigen en su 
procedimiento por la normativa provincial específica. Establece regulación ambiental para la 
actividad minera. Estas bases se desarrollan en la regulación provincial específica 

 

2.5 NORMATIVA SEGÚN ENCUADRE TEMÁTICO 

2.5.1 Biodiversidad 

Aquí se agrupan aspectos de biodiversidad (flora, fauna, áreas naturales, etc.) desde los 
distintos niveles comenzando por el nivel internacional incluyendo los principales convenios 
internacionales que comprometen a la República Argentina a cumplir con aspectos que 
atañen a la protección del ambiente en general. Estos se asumen como obligaciones 
mediante la aprobación por Ley del Congreso de la Nación de cada uno de ellos, 
condicionando nuestro derecho interno a lo comprometido en estos convenios multilaterales 
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en materia de protección ambiental. Constituyéndose además en la meta normativa y de 
política ambiental.  

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

La Argentina adhirió al Convenio sobre Diversidad Biológica a través de la Ley 24.375. Los 
objetivos del Convenio son: la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos a través del acceso adecuado a dichos 
recursos, transferencia de tecnología y una apropiada financiación. Instando a las Partes a 
desarrollar en el orden nacional estrategias, planes o programas tendientes a la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

El Convenio prioriza las políticas de conservación “in situ”, como la creación de áreas 
naturales protegidas. Y medidas de conservación “ex situ”, de los componentes de la 
biodiversidad. Prevé la rehabilitación y restauración de ecosistemas dañados. 

Los Estados Parte deben individualizar aquellos procesos o actividades que provoquen 
efectos perjudiciales para la biodiversidad procurando evitar o reducir al mínimo posible sus 
efectos sobre la biodiversidad. Por otra parte, ordena que previo al desarrollo de toda 
actividad o proyecto que pudiera atentar contra los componentes de la diversidad biológica, 
debe exigirse la Evaluación de Impacto Ambiental y conocerse la opinión de las 
comunidades locales a través de los canales propicios. 

Cada Parte Contratante debe contar con un plan de emergencia ante actividades o 
acontecimientos naturales o de otra índole que puedan significar un peligro para la 
diversidad biológica, apoyándose en la cooperación internacional. 

 

 La Reserva de la Defensa es constituida sobre la base (fundamentos) de este 
Convenio, priorizando políticas de conservación a través de un Convenio 
Marco de Cooperación suscripto el 14 de mayo de 2007, entre el Ministerio de 
Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales con el 
objetivo de “desarrollar de forma conjunta políticas activas en materia de 
conservación de la biodiversidad”.  

 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) 

La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional suscripto en RAMSAR en 
1971, modificado luego por el Protocolo de París de 1982, se refiere a la protección de 
humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Es 
aprobada por la República Argentina por Ley 23.919. La Ley 25.335 aprueba las Enmiendas 
del año 1987 (Regina, Canadá). Está vinculada especialmente con la Convención sobre 
Diversidad Biológica y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias. 

Considera a los humedales reguladores de los ciclos hidrológicos y como hábitat de fauna y 
flora valiosa por motivos económicos, culturales, científicos y recreativos. El objetivo 
primario de la Convención de Ramsar de proteger las zonas húmedas como hábitats de 
aves acuáticas ha sido sistemáticamente extendido por la COP. El preámbulo de la 
Convención ya reconoce "las funciones ecológicas fundamentales de los humedales como 
reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora 
características, especialmente de aves acuáticas" La Convención considera a las zonas 
húmedas dentro del concepto integral de sistemas acuáticos. La base de la Convención es 
el uso racional de los humedales, definido como "el uso sostenible de los humedales para 
beneficio de la humanidad en forma tal que sea compatible con el mantenimiento de las 
propiedades naturales del ecosistema".  
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Cada Estado efectuará, un listado de humedales existentes en su territorio, los cuales 
podrán ser incluidos en el listado de humedales de importancia internacional, 
cumplimentando los requisitos del Convenio. 

Cada Estado debe elaborar un Plan de acción que garantice la conservación y 
mantenimiento de los humedales incluidos en la lista, fomentando la conservación de las 
aves acuáticas mediante la creación de reservas naturales en los humedales. Y debe tomar 
las medidas necesarias sobre las modificaciones que sufrieran los humedales incluidos en la 
lista, e informar.  

 

 Deberá ser evaluada la incidencia del accionar de formar parte de la cuenca 
que conforma sitio RAMSAR (Mar Chiquita). Conforme a la pertenencia a 
listados de un sitio en la cuenca 

 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres, Bonn (1979)  

La Convención sobre la Protección de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Es 
aprobada en la República Argentina mediante la Ley 23.918 del 21 de marzo de 1991. 
Adopta un sistema de protección vinculado con ciertas especies y establece un sistema por 
medio del cual los estados del área de distribución cooperan para evitar su puesta en 
peligro.  

Reconoce la importancia de preservar las especies migratorias y sus ambientes naturales 
migratorios y prevé el tratamiento por especie mediante acuerdos que tendrán como objetivo 
el seguimiento de cada especie mediante estudios que permitan garantizar la preservación 
de la especie y de su hábitat. 

Establece la aprobación de procedimientos que impidan capturas ilícitas, detecten 
amenazas y provean información acerca de las especies migratorias incorporadas. De todos 
estos procedimientos y acciones se dará conocimiento formal a la Secretaría del Convenio 
para que los internalice por cada Estado Parte. 

Entre los mecanismos de conservación establecidos por la Convención de Bonn figura la 
conclusión de acuerdos entre Partes contratantes que son Estados del área de distribución 
de las especies migratorias o grupo de especies migratorias. Dichos acuerdos "tratarán 
todos los aspectos de conservación, cuidado y aprovechamiento de la respectiva especie 
migratoria" y "deberá cubrir el conjunto del área de distribución de la especie migratoria a 
que se refiere". 

 La incidencia debe ser evaluada de existir especies que tomen el área 
impactada como ambiente natural del que dependan en su migración  

 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, Washington (1973) y enmiendas a la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

La "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres" (CITES) es aprobada por Ley 22.344 de 1980, se aprueba con sus 
Apéndices, así como las Enmiendas a los Apéndices I, II y III, cuyo objeto es la de proteger 
a las especies comprendidas en los Apéndices I, II y III del Convenio, principalmente en 
peligro de extinción o sujetas a comercio aunque admite otras especies que cada Estado 
Parte determine. 

Establece una reglamentación para la realización de actividades comerciales de 
especímenes de los Apéndices estará sujeta a diversas autorizaciones y Declaraciones de 
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los Estados de exportación e importación de la especie, según el caso y Apéndice al que 
pertenezcan. 

 Corresponde evaluar la existencia e incidencia del proyecto con especies CITES 

 

2.5.2 Bosques 

Presupuestos mínimos Ambientales sobre Bosques Nativos Ley 26.331 

Los presupuestos mínimos ambientales para bosques nativos se fijan por Ley 26.331, 
reglamentada por Decreto 91/09, fija los presupuestos mínimos de protección ambiental 
para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la 
sociedad. 

Dispone de instrumentos de gestión ambiental aplicables específicamente a bosques 
nativos: el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), la Evaluación de Impacto 
Ambiental, y la Audiencia o Consulta Pública. 

Esta ley fija que cada jurisdicción elabore su Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos existentes en su territorio, a través de un proceso participativo y de acuerdo a 
criterios de sustentabilidad ambiental, previstos en el Anexo de la ley. Mediante la cual se 
zonifica territorialmente el área de bosques nativos de acuerdo a tres categorías de 
conservación:  

 Roja, asignable a sectores de muy alto valor ambiental que no deben transformarse; 

 Amarilla, correspondiente a sectores de valor medio que pueden ser destinados al 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección o investigación científica; y  

 Verde, que constituyen sectores de bajo valor ambiental que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la norma precitada. 

ARTICULO 13. Todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá 
autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción 
correspondiente. 

ARTICULO 14. No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en 
las Categorías I (rojo) y II (amarillo). 

ARTICULO 15. Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de 
desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. 

Esta ley de PMA establece los requisitos mínimos del Estudio de impacto ambiental 
relacionado con bosques nativos, exige para el desmonte o manejo sostenible de bosques 
nativos contar con previa autorización de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción que 
corresponda y el pedido de autorización debe someterse a un procedimiento de EIA, dentro 
del cual la participación ciudadana es esencial. Debe contener un plan de manejo sostenible 
de los bosques nativos 

Previo a aprobar o denegar el estudio de impacto ambiental, la Autoridad de Aplicación debe 
garantizar el cumplimiento de los PMA, en cuanto a la participación de la comunidad en el 
marco de una Audiencia Pública, atendiendo sus opiniones y reclamos en torno al proyecto 
y asegurándoles el acceso a la información sobre la actividad que se pretende desarrollar y 
sus posibles impactos ambientales. 

 

Ley 9814 Ley de Ordenamiento territorial de Bosque nativo de la Provincia de Córdoba 
y Modif y reglam, Reglamentación DECRETO N° 170/11. DECRETO 1131/12 (B.O. 
16.08.2013),  
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La provincia de Córdoba estableció su OTBN a través de la Ley Nº 9814 Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba  

ARTÍCULO 1º.- Quedan sometidos al régimen de la presente Ley todos los bosques 
nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como 
todos los que se formaren en el futuro. El ejercicio de los derechos sobre los bosques 
nativos de propiedad privada o pública, sus frutos y productos quedan de igual 
manera sometidos al presente régimen.  

ARTÍCULO 2º.- El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial 
de los bosques nativos para la Provincia de Córdoba 

La ley 9.814 (artículo 5º) establece las áreas que no pueden transformarse, la Categoría I 
(rojo) incluirá “sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de 
conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas 
que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 
puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de 
investigación científica y aprovechamiento sustentable”.  

La ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos no permite el aprovechamiento sustentable en esta categoría de 
conservación. 

ARTÍCULO 10.- Deberán ser conservados los bosques nativos de la provincia que se 
encuentren en la zona perteneciente a la Categoría de Conservación I (rojo) y a la 
Categoría de Conservación II (amarillo), y no se permitirá cambio de uso del suelo ni 
desmonte, con la excepción establecida en el artículo 14 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 14.- En las Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se podrá 
autorizar la realización de obras públicas, de interés público o de infraestructura. 
Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en su 
caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) y su correspondiente audiencia pública. 

En aquellos predios en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo 
riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde), 
debiendo someterse a los requisitos de la presente Ley para el cambio de uso de 
suelo. 
Las zonas estratégicas se las considerará Categoría de Conservación III (verde) 
debiéndose informar fehacientemente a la Autoridad de Aplicación su utilización. 

Reglamentación Provincial: Decreto Nº 170/2011. (10, 11, 14 15 Y 16.02.2011). En octubre 
de 2012 el Gobernador de la provincia emitió el decreto Nº 1131 por el cual deroga parte del 
decreto reglamentario Nº 170/11. Se trata de los párrafos 2º y 3º del artículo 6 que hacen 
referencia a las prácticas de rolado o raleo como un "aprovechamiento sustentable", y el 
artículo 14 referido al cambio de uso de suelo para producción bajo riego. 

El decreto Nº 1131/12 difiere, hasta tanto se actualice el ordenamiento territorial, la 
aplicación del concepto de "aprovechamiento sustentable" fijado en el artículo 6 de la ley Nº 
9.814, así como el 2º y 3º párrafo del artículo 14 que indica que los predios donde exista o 
se genere infraestructura para producción bajo riego o sean "zonas estratégicas" se 
considerarán incluidos en la categoría III (verde). 

La ley 9814 fija el procedimiento de cualquier accionar sobre el bosque nativo, incluyendo 
EIA y las instancias de participación respectivas. Exige para el desmonte o manejo 
sostenible de bosques nativos contar con previa autorización de la Autoridad de Aplicación 
de la jurisdicción que corresponda y el pedido de autorización debe someterse a un 
procedimiento de EIA 
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Resolución N° 100/14 (B.O. 02.02.15), del Ministerio De Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos, se crea la “Unidad Ejecutora” del Proceso y Programa de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos de La Provincia de Córdoba, la que funcionará dentro de la órbita de la 
Secretaría de Ambiente. 

 

Ley Nacional de Bosques Ley 13273. De defensa de la Riqueza forestal. Regula en 
materia de bosques. 

 

Ley 9219 Prohibición de Desmontes de Bosques Nativos. Prohíbe el desmonte total de 
bosques nativos en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. (sanc. 2005 y por 10 años 
prohibía el desmonte) 

 

Ley 8066 y modif. Ley Nº 8311, 8626 y 8742 de Bosques y Tierras Forestales. (Uso y 
aprovechamiento de bosques provinciales) Se declara de interés Público la conservación, 
protección, estudio, enriquecimiento, mejoramiento y ampliación de los bosques del territorio 
provincial naturales e implantados, así como también el fomento de la forestación y la 
integración adecuada de la industria forestal. 

 

Decreto Nº 641. Establece la creación del Programa Provincial de Promoción Forestal. Crea 
este programa con el objetivo de corregir problemas ambientales de vastas regiones de la 
provincia mediante el impulso forestal en todo su territorio  

 

 Conforme surge del OTBN aprobado por la Legislatura Provincial, hay bosques 
nativos de categoría roja en el territorio en el cual se pretende desarrollar el 
proyecto, por lo que esta ley de PMA tiene especial implicancia en la 
evaluación, debiendo cumplimentarse los aspectos referidos al accionar en el 
área conforme a tal categorización de tutela 

 

2.5.3 Áreas naturales. Patrimonio natural y cultural 

Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural 

Mediante Ley 21.836 del 6 de julio de 1978 la República Argentina aprueba la Convención 
de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París (1972). 

Esta Convención, al igual que la Convención Ramsar, opera sobre la base del listado de 
áreas específicas. Impone obligaciones a las Partes Contratantes e incluye una serie de 
disposiciones relativas a reporte e inspección. Propone promover la identificación, la 
protección, la conservación, la presentación y transmisión del patrimonio cultural y natural de 
todo el mundo considerado especialmente valioso para la humanidad. 

La Convención incluye dentro del Patrimonio Cultural a los monumentos: obras 
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia a los 
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les de un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia, se refiere a este convenio ya que “los sitios incluidos en la 
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lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural por sus valores universales excepcionales, 
cuando dentro de dichos sitios se encuentran áreas de captación, lagos, ríos, humedales y 
zonas costeras”.  

Y si bien el agua es parte de nuestro patrimonio natural y en consonancia está reconocido 
en la cláusula ambiental como obligación de las autoridades de proveer a la protección del 
patrimonio natural, no se refiere a una categoría amparada en este acuerdo sino la 
concepción genérica de patrimonio natural. 

La Argentina crea el Comité Argentino del Patrimonio Mundial, un cuerpo colegiado 
integrado por los representantes de los distintos organismos nacionales con competencia en 
patrimonio mundial, natural y cultural que coordina y articula el trabajo de los actores 
vinculados al patrimonio mundial en nuestro país.  

Por la Convención adoptada por la UNESCO en 1972 y ratificada por nuestro país hay 
nueve sitios de Argentina inscriptos en la Lista de Patrimonio Mundial. Se trata, entonces, de 
sitios que poseen un valor universal excepcional reconocido por la comunidad internacional 
y que amerita ser protegido, conservado, administrado, monitoreado y comunicado de 
manera especial. 

La Manzana Jesuítica en la ciudad de Córdoba y las cinco estancias de Alta Gracia, Jesús 
María, Santa Catalina, Caroya, y La Candelaria forman parte de los sitios amparados por 
este convenio 

 

Protección del Patrimonio Cultural 

La Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico establece que los 
materiales arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones, 
pertenecen al dominio del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo.  

 

Ley provincial 5543 para la protección de los recursos culturales de la provincia, y 
decreto reglamentario 

En esta Provincia se sancionó la Ley 5543 sobre protección de los bienes culturales.  
 
 
Ley 8674 que establece un sistema de padrinazgos para los monumentos y lugares 
históricos de interés provincial y para las áreas naturales o de interés cultural existentes en 
territorio cordobés;  
 
 
Ley 7812 que estableció un programa de revalorización histórico para la promoción turística 
del “Antiguo Camino Real”, y 8056 que ordena la creación de una Comisión Mixta de 
Estudios para el asesoramiento relativos a gestiones de conservación del patrimonio cultural 
cordobés. 

 
 Dentro del área de influencia del proyecto debe evaluarse la incidencia del 

mismo en el Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO en la cuenca a partir 
de determinar que estancias jesuíticas están en la cuenca, como asimismo lo 
referente al patrimonio histórico cultural.  
 

PARQUES NACIONALES. Ley 22.351. Si bien no es ámbito territorial, si en cambio la 
autoridad de aplicación de esta ley con sus objetivos y principios son la base del convenio 
administrativo de creación de la Reserva de la Defensa 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ar
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ARTICULO 3° — La creación de nuevos Parques Nacionales, Monumentos 
Naturales o Reservas Nacionales, en territorio de una provincia, sólo podrá 
disponerse previa cesión de la misma a favor del Estado Nacional, del dominio y 
jurisdicción sobre el área respectiva. Podrá incluir los territorios afectados por la ley 
18.575 y normas complementarias, previa intervención del MINISTERIO DE 
DEFENSA 

La Administración de Parques Nacionales (APN), como autoridad de aplicación de esta ley 
está en permanente colaboración con otras áreas del Estado, desempeñando un papel 
fundamental en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad 
biológica, del patrimonio natural y cultural y de las bellezas paisajísticas más representativas 
de la Argentina, en este marco actúa en el convenio administrativo en la Reserva de la 
defensa de Ascochinga.  

 

 La Administración de Parques Nacionales, no detenta en el área del proyecto 
las competencias legales previstas en la Ley 22.351, en virtud de no haberse 
producido cesión de jurisdicción, que habilitaría el ejercicio de competencias 
específicas (sí en cambio las derivadas del convenio administrativo entre APN y 
FA). 

 

Sistema de Reservas Naturales Militares-Convenio Marco APN y FA. 

Sistema de Reservas Naturales Militares. El 14 de mayo de 2007, el Ministerio de Defensa 
de la Nación y la Administración de Parques Nacionales (APN), firmaron un Convenio Marco 
de Cooperación cuyo objetivo –entre otros– se halla el relevamiento y la identificación de los 
sitios de interés para la conservación de la biodiversidad en las áreas bajo jurisdicción 
federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignadas en uso y administración 
a las Fuerzas Armadas (FA), a efectos de propiciar nuevos espacios protegidos, sin que su 
formulación necesariamente altere sus condiciones de dominio ni su afectación originaria y 
bajo condiciones de cooperación y coordinación que las partes acordarán para cada 
proyecto particular en virtud de la igualdad de propósitos perseguidos por las Partes (entre 
otros, contribuir a la conservación, protección, mejora y recuperación medioambiental del 
área, propender a minimizar el impacto ambiental de las actividades propias de las Fuerzas 
Armadas, sin afectar el normal desenvolvimiento de éstas, propiciar y gestionar 
financiamiento para proyectos ambientales, elaborar un Plan Rector para cada reserva y 
desarrollar acciones que contribuyan a la eficaz defensa y conservación de la biodiversidad).  

El Ministerio de Defensa ha asumido la obligación de manejar las áreas declaradas 
reservas, de forma de minimizar el impacto ambiental de las actividades propias de las 
Fuerzas Armadas y la Administración de Parques Nacionales, ha asumido la obligación de 
asistir al Ministerio de Defensa, en el adecuado manejo ambiental de las áreas 
mencionadas.  

 

Protocolo de creación de la reserva de la Defensa Ascochinga 

En este marco del citado ut supra Convenio se firma el Protocolo Adicional N° 10 (Figura 
2.1) (de creación de la “Reserva Natural de la Defensa Ascochinga” como sitios de interés 
para la conservación si bien forman parte de un establecimiento de utilidad nacional, en los 
términos del art. 75º inc 30 CN. 

 

 Si bien el área de asentamiento del proyecto constituye territorio publico 
privado el convenio de conservación tiene especial relevancia en función de la 
normativa enmarcada en objetivos de tutela de la biodiversidad y de constituir 
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el “Bien jurídicamente protegido” de la ley 2567 como es la preservación y 
protección de la diversidad biológica (art 1 ley 25675 de PMA) y de 
conservación in situ del Convenio de Biodiversidad,-entre otros-. 

 

 

 

Figura 2.1. Protocolo Adicional N° 10 de creación de la reserva de la Defensa Ascochinga 
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Figura 2.1 (cont). Protocolo Adicional N° 10 de creación de la reserva de la Defensa Ascochinga 
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Ley de áreas naturales de la provincia Ley Nº 6964/83 y modif  

La creación y funcionamiento de “Áreas Naturales", integradas en un sistema orgánico y 
armónico, de esta ley, plasma una estrategia de conservación de la naturaleza a partir de los 
regímenes de conservación y los uso de ambientes y recursos, armonizando los 
requerimientos de la vida humana con los de la vida silvestre. Sus principios generales (a 
pesar de no constituir en el caso del proyecto la zona un área del sistema de áreas 
protegidas provincial) tienen relevancia en la materia. 

La creación y funcionamiento de “Áreas Naturales", integradas en un sistema orgánico y 
armónico, tal como lo determina esta ley, representa una estrategia de conservación de la 
naturaleza que promete la mayor eficacia práctica, al permitir la aplicación regulada y 
controlada de los regímenes de conservación y uso de ambientes y recursos, armonizando 
los requerimientos de la vida humana con los de la vida silvestre. 

 

2.5.4 Flora y Fauna 

Ley Nacional Nº 22.421 y Modificatorias y reglamentarias. Conservación de la fauna. 

Esta ley declara de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente 
habita el Territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, 
repoblación y aprovechamiento racional. Establece también que todos los habitantes de la 
Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre. Todas las disposiciones de la presente 
Ley regirán en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional, así 
como el comercio internacional e interprovincial y en las provincias que se adhieran al 
régimen de la misma. En las provincias no adheridas regirán los artículos 1, 20, 24, 25, 26 y 
27 

Es necesaria la adhesión al régimen por ley provincial (la provincia de Córdoba adhiere). Se 
someten a las prescripciones de esta ley la caza, el hostigamiento, la captura o destrucción 
de sus crías, huevos, nidos y guaridas, la tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, 
comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos. 

Conforme su artículo 13, “...los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como 
desmonte, secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, 
construcción de diques y embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de 
la fauna silvestre, deberán ser consultados previamente a las autoridades nacionales o 
provinciales competentes en materia de fauna....”. 

En la ejecución de la obra, deberá tenerse presente que “... Antes de autorizar el uso de 
productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias residuales nocivas, en especial 
los empleados para la destrucción de aquellos invertebrados o plantas que son el alimento 
natural de determinadas especies, deberán ser previamente consultadas las autoridades 
nacionales o provinciales competentes en materia de fauna silvestre...”. 

 

Ley Nº 7343 y modif.*, arts. 32/39. Principios Rectores para la Preservación, 
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. La Ley Provincial del Ambiente 
establece la adhesión a la Ley Nacional 22.421 en lo referido a los delitos sobre la fauna 
silvestre.  
La Ley establece la prohibición de cazar especies vedadas o prohibidas, hacerlo con medios 
o artes prohibidos (redes, trampas, sustancias venenosas, etc.) o practicar la caza en campo 
ajeno sin la autorización del dueño. Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o 
sean susceptibles de degradar los individuos y las poblaciones de la flora y de la fauna 
(excepto las especies declaradas plagas, las destinadas al consumo humano y las que 
representen algún peligro para la comunidad); también prohíbe toda acción u obra que 
implique la introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies 
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vegetales y animales declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos 
competentes nacionales, provinciales y municipales. Se establece que, en todo lo referente 
a fauna será de estricta aplicación la Ley Nacional 22.421. La Ley 8789 designa a la 
AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE SOCIEDAD DEL ESTADO como autoridad de aplicación 
de toda la legislación de flora y fauna vigente en la Provincia. 

 

Decreto-Ley Nº 4046. Regula la caza deportiva, comercial, de lucha o defensa contra 
plagas y la protección de la fauna silvestre, como así también el tránsito y comercio de 
productos en el territorio de la Provincia. 

 

Ley Nº 8060, modif. por Leyes Nº 8276 y Nº 8395. y Dec reglam. Reglamenta La caza 
comercial de la liebre europea (Lepus Europeaus), en el ámbito de la Provincia de Córdoba, 
autoridad de aplicación, licencia habilitante, temporada de caza, zonas vedadas, etc. 

 

Ley Nº 4412, modif. por Ley Nº 8579. Regula todas las actividades de pesca y otras que, de 
alguna manera, tengan atinencia a la fauna acuática en las aguas de la Provincia. Establece 
un régimen diferencial según se trate de pesca comercial, deportiva o científica, 
requiriéndose el otorgamiento de licencias para la explotación. 

 

Ley 4412 y leyes modificatorias. Regula la pesca en la provincia  

 

La ley 10208 de Política Ambiental Provincial. Artículo 5º.- El diseño, formulación y 
aplicación de las políticas ambientales deben asegurar la efectiva aplicación de las 
siguientes premisas:…f) La protección y el uso sostenible de la diversidad biológica, los 
procesos ecológicos que la mantienen, así como los bienes y servicios ambientales que 
proporcionan. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones 
que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción a cualquier especie, subespecie o 
variedad de flora o fauna ni generar erosión de los recursos genéticos, así como a la 
fragmentación y reducción de ecosistemas.  

 

 En la protección de la diversidad biológica habrá de seguirse los 
procedimientos adecuados y las mejores prácticas disponibles al momento de 
diseñar el Plan de Gestión Ambiental, considerando el nivel de tutela del área. 
Deberán instrumentarse medidas de prevención y mitigación durante la etapa 
de obra y operación, en especial en materia de protección del ecosistema 
involucrado. Observándose particularmente la regulación específica del área y 
la calificación de los bosques del sector  

 

2.5.5 Aguas 

Código Civil y Comercial de la Nación. Establece la calificación de las aguas como 
públicas, y la integridad del bien curso o cuerpo de agua (playas cauce y agua). 

En su articulado establece que las normas de PMA son de aplicación en casos de aguas (art 
235) y fija límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes (como las aguas) 
a que sea compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las 
normas dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la 
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores 
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culturales, el paisaje, entre otros. Específicamente incluye la no afectación del paisaje en 
accionar sobre aguas –entre otros.- 

 

Código Penal - El artículo 200 del Código Penal argentino establece penas para quien 
envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables… destinadas 
al uso público o al consumo de una colectividad de personas. De forma complementaria la 
Ley 24.051 establece un capítulo penal a partir de su artículo 55 y alcanza a todo aquel que 
contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente 
en general, utilizando residuos peligrosos. 

 

Presupuestos mínimos Gestión Ambiental de Aguas Ley 25.688. La Ley de 
Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Aguas establece como objetivo la 
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional considerando a la cuenca 
como una unidad ambiental de gestión que debe ser protegida y regulada. 

Artículo 6° Para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el 
permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, 
cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea 
significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de 
Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas 
jurisdicciones que lo componen. 

En este caso el aspecto a resaltar es la concepción de unidad de gestión de la cuenca. 

 

Código de Aguas. Ley 5589 y modif. 

Se deberán observar especialmente lo establecido en el Código de aguas de la Provincia, 
en el cual la tutela no solo es sobre las aguas sino hacia las personas por los efectos 
dañinos de las aguas (ej. desbordes, inundación, etc). 

Artículo 1.- Objeto de regulación. Este código y los reglamentos que en su 
consecuencia se dicten regirán en la Provincia de Córdoba el aprovechamiento, 
conservación y defensa contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras 
hidráulicas y las limitaciones al dominio en interés de su uso. 

Regula lo atinente a explotaciones de áridos en zonas de cauces y riberas y su autorización 
dependerá de organismo autoridad de aplicación. 

Contiene un libro (VI) específico en el que trata sobre Obras Hidráulicas 

Artículo 206.- Concepto de obra hidráulica. A los efectos de este código se denomina 
obra hidráulica a toda construcción, excavación o plantación que implique alterar las 
condiciones naturales de la superficie, subsuelo, flujo o estado natural de las aguas y 
tenga por objeto la captación, derivación, alumbramiento, conservación, 
descontaminación o utilización del agua o defensa contra sus efectos nocivos. 

Artículo 207.- Requisitos para construcción de obras. 

Para la construcción de toda obra hidráulica, salvo las que efectúen concesionarios o 
permisionarios en su propiedad en los casos en que este código ni su título de 
concesión exijan presentación de planos, es necesario previa aprobación y registro 
en el catastro de agua, por lo menos lo siguiente: 

1º) Planos generales y de detalle en la escala y con las especificaciones establecidas 
en el reglamento. 

2º) Pliego de especificaciones técnicas. 
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3º) Memoria descriptiva de la obra civil y máquinas e instalaciones accesorias y 
sistema de operación. 

Artículo 214.- Ley aplicable. Las obras hidráulicas públicas serán estudiadas, 
proyectadas y construidas de acuerdo al régimen especial de las obras públicas de la 
Provincia o a lo que se establezca en convenios con la Nación u otras Provincias 
para la construcción de determinadas obras. 

Artículo 216.- Expropiación, individualización. Los terrenos declarados de utilidad 
pública para construcción de obras según el Art. 276º de este código, serán 
individualizados por la autoridad pública al aprobarse la realización de las obras. 

Contiene un libro específico, LIBRO VII, referido a RESTRICCIONES AL DOMINIO; 
Ocupación temporal; servidumbres administrativas y expropiación impuesta en razón del uso 
de las aguas o defensa contra sus efectos nocivos. 

Expropiación 

Artículo 267.- Declaración genérica. Se declaran de utilidad pública las obras, 
trabajos, muebles, inmuebles y vías de comunicación necesarios para el mejor uso 
de las aguas, defensa contra sus efectos nocivos, construcción de obras y zonas 
accesorias debiendo la autoridad expropiante en cada caso individualizar 
específicamente los bienes a expropiar. 

Artículo 268.- Procedimiento. Los procedimientos de la expropiación se regirán por la 
ley respectiva. 

 

 Cabe resaltar que al ser el área en la cual se asienta la actividad proyectada 
propiedad del estado nacional esta figura no se aplica. Se resuelve mediante otros 
institutos jurídicos. Debiéndose prever la consecución de Convenios 
interjurisdiccionales e interinstitucionales relativos al área. 
 

Decreto N° 868-15. Fijación de línea de ribera y ANEXO DECRETO N° 868/15 Normas 
Técnicas de Presentación de Actuaciones relativas a la Fijación de Línea de Ribera 

 

Decreto Nº 415/99. “Normas para la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales 
y Subterráneos”. Y demás normativa aplicable a las condiciones físicas y químicas a que 
deben ajustarse las descargas de líquidos a cursos y cuerpos de agua y a aguas 
subterráneas. 

 

Comité de Cuencas del Norte de Córdoba (2016)0 Comité Multisectorial local de Cuencas 
del Norte. El ente se encargará de analizar, gestionar y ejecutar proyectos y obras para la 
sistematización de las cuencas de esa zona de la provincia. Será un espacio para articular 
políticas de Estado sustentables. Este organismo tiene como objetivos realizar análisis, 
evaluar y formular proyectos, así como la ejecución de obras de infraestructura para brindar 
a mediano y largo plazo soluciones a problemáticas como anegamientos, erosión hídrica o 
la inutilización de caminos rurales, 

 

Comité Multisectorial de Gestión Integrada de Cuencas de Córdoba (2016). Integrado 
por los ministerios de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de Ganadería y Alimentos y de 
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales junto a representantes de la Legislatura Provincial, la 
Mesa Provincia-Municipios, entidades agropecuarias de Córdoba y el INTA 

 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2015/08/868.pdf
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 La regulación de aguas y los procedimientos previstos son de aplicación 
concreta al proyecto sin dejar de considerarse la concepción de gestión unitaria 
de cuenca, la cual es relevante en el accionar propuesto. Ello, sin dejar de 
considerarse la responsabilidad del estado en la provisión de resguardos 
contra efectos dañinos de las aguas. 

 

2.5.6 Aire-Cambio climático 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo 
de Kioto 

La Convención sobre el Cambio Climático de 1992 es aprobada por Ley 24.295 de 1993. Su 
objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antrópicas peligrosas en el sistema climático. 
Debiendo las Partes proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Las medidas 
y políticas de protección del sistema climático deben estar integradas con los programas de 
desarrollo nacionales. 

Exhorta a las Partes a elaborar y mantener actualizados los inventarios nacionales de las 
emisiones antrópicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros. Estando obligadas 
a promover la gestión sostenible y conservación de los sumideros y depósitos de los GEI, 
entre ellos los bosques. 

La República Argentina aprobó el Protocolo de Kioto por Ley 25.438 en 2001. El mismo 
precisa mecanismos para implementar las medidas acordadas y los compromisos de 
reducción de emisiones para determinados países, bajo un sistema de reparto de 
responsabilidades según la cantidad de emisiones generadas comprometiendo a los países 
desarrollados a cumplir con los objetivos planteados por el Convenio. Se aplica a las 
emisiones de gases de efecto invernadero (es de resaltar que el nuevo protocolo -de Paris- 
recientemente ha sido abierto a la firma, y dependiente de ratificaciones por lo que aun está 
en trámite). 

 

Ley 20.284 Calidad de aire y contaminación atmosférica. La Ley 20.284 sobre 
contaminación atmosférica se aplica a todas las fuentes capaces de producir contaminación 
atmosférica ubicada en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma 
como a los casos de contaminación transfronteriza. 

 

Ley 7343 CAPITULO IV. De la atmósfera (arts 28 a 30 y cc). La Autoridad de Aplicación 
elaborará, en coordinación con los demás organismos gubernamentales competentes los 
criterios o normas de calidad de las distintas masas de aire y las normas de emisión de los 
efluentes a ser eliminados a la atmósfera. Tales criterios de emisión o emisiones máximas 
permitidas deberán asegurar, en todos los casos, que no se alteren los criterios de calidad 
fijados para cada masa atmosférica. Cualesquiera sean los valores de emisión estos 
deberán reducirse hasta que los criterios de calidad del aire se restablezcan. 

Los distintos organismos gubernamentales competentes en materia de conservación, 
preservación, defensa y mejoramiento del ambiente establecerán los mecanismos de control 
y los sistemas de detección a distancia, monitoreo in situ y vigilancia ambiental para conocer 
el estado de las masas de aire y mantener sus respectivos criterios de calidad.  
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Ley 8167 - Preservación del Estado Normal del Aire. Esta Ley tiene por objeto preservar 
y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

 

2.5.7 Suelo 

Ley Nacional de Conservación y Manejo del Suelo Ley 22.428 (Dec Reglam 681/81) 
Declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos e invita a las provincias a adherir al 
régimen. La adhesión implicará cumplir determinadas obligaciones técnicas, económicas y 
administrativas relativas a la conservación de suelos. La autoridad local puede declarar 
distrito de conservación de suelos la zona en la que sea necesario o conveniente emprender 
programas para su conservación o recuperación y somete a la homologación de la autoridad 
local los planes y programas de conservación y recuperación de suelos. En los Distritos de 
Conservación de Suelos se propiciará la constitución de consorcios de conservación, 
integrados voluntariamente por productores agrarios cuyas explotaciones se encuentren 
dentro del Distrito, quienes podrán acogerse a los beneficios previstos en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 

Ley Nº 6628 Suelos. Contiene normas relativas a la adhesión de la Provincia de Córdoba al 
régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la conservación de suelos. 

 

Ley Nº 7343 y modif.*, arts. 18 a 27. Estas normas establecen criterios para el 
ordenamiento territorial y la regulación de los usos de la tierra y para proteger y mejorar las 
organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales. Establece diferentes criterios 
para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos provinciales 

Artículo 26.- Será responsabilidad de las personas y/o entidades que ocasionan la 
contaminación limitar, quitar, limpiar y/o restaurar a su costo los incidentes relativos a 
la degradación y contaminación del suelo. En caso de incumplimiento los organismos 
gubernamentales competentes deberán proceder a las operaciones de contención, 
remoción, limpieza y/o restauración cargando los gastos que demanden tales 
operaciones a las personas y/o entidades responsables de la degradación o 
contaminación mencionadas. 

Ley Nº 7343 y modif., art. 47 prohíbe el vuelco, descarga, inyección e infiltración de 
efluentes contaminantes al suelo y a los solados públicos cuando superen los valores 
máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada tipo de suelo. 

 

Ley Nº 8936 Ley de la conservación y la prevención de degradación de los suelos. Por 
resolución nº 01/12 perteneciente a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentos y 
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, se aprueba la creación del distrito de recuperación 
de suelos denominado “Córdoba Norte”, con extensión aproximada de 1.550.000 has y cuya 
delimitación geográfica se detalla en la propia resolución. El art. 3º inc. c): por art. 1º de la 
resolución Nº 01/08 perteneciente al ministerio de agricultura, ganadería y alimentos, se 
aprueba el catálogo de prácticas conservacionistas para el distrito de conservación de 
suelos “los grandes lagos” que se describen en la resolución ut supra mencionada. 

 

2.5.8 Áridos 

Código de aguas Ley 5589. Respecto a la extracción de áridos previstas en el Artículo 193 
y siguientes de este Código, será facultad exclusiva de la Autoridad, de Aplicación la 
autorización o permiso dentro de la línea de ribera; en las áreas denominadas zonas 
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inundables, planicies de inundación y zonas de riesgo hídrico fijadas en el Artículo 194, la 
Autoridad de Aplicación extenderá constancia de factibilidad técnica a los fines de prevenir 
efectos dañosos previstos en este Código.  

 

Resolución DIPAS 566 Anexo 2 - Extracción de áridos 

 

DECRETO N° 43/12. Declaración de la caducidad de todos los permisos para 
extracción de áridos dentro de la línea de ribera de los ríos y arroyos.  

Artículo 1º.- Declárase la caducidad de todos los permisos o autorizaciones 
otorgados hasta el día de la fecha por la entonces Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, para extraer áridos dentro de la línea de ribera de los ríos y arroyos, 
planicies de inundación o zonas inundables, zona de riesgo hídrico y cotas de 
coronamiento para los lagos de la Provincia de Córdoba.  

Artículo 2º.- Declárase la caducidad de todos los permisos o autorizaciones 
otorgados hasta el día de la fecha por la entonces Subsecretaría de Recursos 
Hídricos, para extraer áridos dentro de la línea de ribera de los ríos y arroyos, 
planicies de inundación o zonas inundables, zona de riesgo hídrico y cotas de 
coronamiento para los lagos de la Provincia de Córdoba, cuyos titulares sean 
Municipios, Comunas o Comunidades Regionales.  

Artículo 3°.- Dispónese la resolución de todos los convenios vigentes, celebrados 
por la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos y/o las autoridades o entes que 
la precedieron, con Municipios, Comunas, Comunidades Regionales, Organizaciones 
No Gubernamentales, y/o cualquier otro ente o entidad en la que se hayan 
descentralizado funciones de competencia del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Energía. 

 

2.5.9 Fuego 

Código Penal. Articulo 186 el que causare incendio, explosión o inundación será 
reprimido…. Capítulo I - Incendios y otros estragos. ARTICULO 189 …Será reprimido con 
prisión de un mes a un año, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o 
profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros 
estragos. 

 

Ley 26.562 PMA Actividades de Quema. La Ley 26.562 establece los presupuestos 
mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio 
nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y 
seguridad públicas. Prohibiendo toda actividad de quema que no cuente con la debida 
autorización expedida por la autoridad local competente, la que debe ser otorgada en forma 
específica. 

La solicitud de quema debe consignar, entre otros datos, información y consentimiento del 
titular del predio en que se va a realizar, descripción de la vegetación y/o residuos de 
vegetación que se desean eliminar, y las técnicas a aplicar para el encendido, control y 
extinción del fuego (la ejecución de quemas autorizadas puede ser suspendida o 
interrumpida cuando las condiciones meteorológicas o de otro tipo impliquen un riesgo grave 
o peligro de incendios). 
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Ley provincial Nº 8751 Manejo de Fuego. Modif y reglam. La presente Ley tiene por 
objeto establecer las acciones, normas y procedimientos para el Manejo del Fuego 
(prevención y lucha contra incendios) en áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio 
do la Provincia de Córdoba. 

El Art. 4°: de la Ley 8751 “Queda prohibido el uso del fuego en el ámbito rural y/o forestal.” 

Art. 5°: Toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un foco ígneo que pueda 
producir o haya producido un incendio rural o forestal, está obligada a formular 
inmediatamente la denuncia a la autoridad más próxima, y está a receptarla. Toda persona 
física o jurídica que cuente con cualquier medio de comunicación, deberá transmitir con 
carácter de urgente las denuncias que se formulen. 

La autoridad de aplicación tiene entre sus funciones Autorizar, a modo de excepción, la 
utilización del fuego en quemas controladas y prescriptas. En ningún caso dicha 
autorización, podrá recaer en áreas naturales, reservas y bosques naturales o implantados. 

 

Resolución N° 407/06 Pautas Técnicas para Prevención y Mitigación de Incendios. Se 
aprueban las “Pautas técnicas para prevención y mitigación de incendios” para bosques 
implantados.  

 

 La normativa de fuego, eminentemente preventiva debe ser especialmente 
observada, tanto en el PGA, manejo de residuos de (desmonte) manejo del área, 
y capacitaciones al personal que actuara en el área. Conforme a las 
características del área a afectar, sus disposiciones tienen implicancia en la 
obra proyectada.  

 

2.5.10 Paisaje 

El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora específicamente al paisaje como 
objeto tutelado en relación a las aguas  

Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva 

ARTÍCULO 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. 

El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 
Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. 
Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas 
en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el 
paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 

 

La ley 7343 contiene un capitulo específico. CAPÍTULO VII - DEL PAISAJE 

Art. 39°- Deberá regularse a todo tipo de acción, actividad u obra que pudiera transformar el 
paisaje. Los responsables de tales actos, actividades u obras deberán presentar ante las 
Autoridades de Aplicación un informe donde se detallen las medidas para evitar la 
degradación incipiente, corregible e irreversible de los paisajes urbanos, agropecuarios y 
naturales. 

 

 

 



Marco Legal e Institucional 

 

30 

2.5.11 Residuos 

Ley 25.612 de Residuos Industriales. Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de 
Residuos Industriales y Actividades de Servicio (B.O. 29/06/2002)  

 

Ley Nacional 24.051 Residuos Peligrosos. Reglamentada por Decreto 831/94.y 
resoluciones reglam – Ley Prov. 8973 y Decreto Nº 2149/03. 

La Ley 24.051 y su Decreto reglamentario 831/93 establecen, a nivel nacional el marco 
regulatorio aplicable a la gestión de los “residuos peligrosos”. El marco regulatorio ambiental 
vigente en la Provincia comprende entre sus medidas la prevención y el control de los 
problemas derivados de la generación, transporte, manipulación, operación y disposición 
final de los residuos peligrosos. Implementar el sistema administrativo de gestión de 
residuos peligrosos a nivel provincial, tendiente a establecer un sistema para el control y 
seguimiento de los que se generen, manipulen, operen o dispongan en el territorio de la 
provincia, a fin de asegurar una efectiva elevación de la calidad de vida de la población, 
evitando efectos nocivos sobre el ambiente y controlando las acciones y medidas correctivas 
que deban desarrollarse. 

 

Decreto 831/93. Niveles Guía para la Protección la Vida Acuática en Aguas Dulces 
Superficiales Reglamentario de la Ley 24.05 (La cual es considerada específicamente en 
el presente accionar propuesto). 

 

Ley Nº 7343 y modif., arts. 52 inc. k, 61, 64. Residuos y Sustancias Peligrosas. 
Establece normas para establecimientos comerciales o industriales que produzcan o 
manipulen sustancias peligrosas en el territorio provincial, como así también para el 
transporte de las mismas. 

Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación regulará, en coordinación con los restantes 
organismos competentes de la Provincia, la producción, fraccionamiento, transporte, 
distribución, almacenamiento y utilización de productos y/o compuestos que pudieran 
degradar las masas de agua. Se incluyen a tal efecto las sustancias peligrosas y de 
otra naturaleza, tales como materiales radioactivos, pesticidas, fertilizantes, 
hormonas para uso agropecuario, productos químicos sin mercado y todo otro 
material o energía potencialmente contaminantes. También regulará, en los mismos 
términos, la evacuación, tratamiento y descarga de aguas no tratadas y tratadas, de 
aguas procedentes de la lixiviación de materiales residuales y no residuales como 
asimismo todo derrame y/o descarga accidental que pudieran contaminar las masas 
de agua.  

 

Residuos Sólidos Urbanos Decreto Nº 9088. La Ley de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU, se aplica a la generación, transporte, 
tratamiento, eliminación y disposición transitoria o final de residuos sólidos domiciliarios. 
Establece la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables a los RSU, en la 
generación, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos, domésticos, producto 
de actividades urbanas, o el caso de los patógenos, radioactivos y peligrosos 
instrumentando programas, políticas, coordinando con municipios y comunas para controlar 
estos procesos en los términos de la presente ley.  

 

 Deben integrar el PGA los lineamientos en el manejo de residuos. Las normas 
de gestión de residuos peligrosos y de residuos en general en que incida la 
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actividad propuesta deben cumplimentarse sobre el tema (maquinarias, 
obradores, etc). Debe integrarse la capacitación en el tema al personal que 
trabaje en el área. 

  

2.5.12 Seguridad e higiene en el trabajo 

Convenios Internacionales en materia de seguridad, higiene y salud en los trabajos 
(CIT 148, sobre el medio ambiente de trabajo/contaminación del aire, ruido y 
vibraciones, 1977) 

Este Convenio establece criterios para la protección de los trabajadores en relación a la 
contaminación del aíre, ruido y vibraciones procurando la eliminación de todo riesgo 
medidas técnicas, o cuando esto no sea posible, mediante medidas complementarias de 
organización del trabajo. 

Ley 26.693: Aprueba el Convenio 155 de la OIT, relativo a la seguridad y salud de los 
trabajadores, adoptado el 22 de junio de 1981 y el Protocolo de 2002 relativo al convenio 
sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado el 20 de junio de 2002. Ratificados 13 
de enero de 2014. 

Ley 26.694: Aprueba el Convenio 187 de la OIT, relativo al marco promocional para la 
seguridad y la salud en el trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006. Ratificado 13 de enero 
de 2014. 

 

Ley 19587, de Seguridad e Higiene en el trabajo. La Ley 19587, de Seguridad e Higiene 
en el trabajo y sus normas complementarias y modificatorias establecen condiciones 
mínimas en el ambiente laboral aplicables a todo el territorio de la República Argentina por 
tratarse de legislación de fondo.  

 

Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. (B.O. 13/09/1995). 

 

 La normativa laboral deberá ser tenida en esencial consideración y 
cumplimiento. La capacitación del trabajador en los distintos ítems relevantes 
en su accionar en el medio resultan de alta relevancia al momento considerar 
aspectos preventivos, tanto en lo laboral, higiene y seguridad como en lo 
ambiental 
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Capítulo 3  

ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO  

3.1  ANTECEDENTES. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON OTROS 

PROYECTOS, PLANES O PROGRAMAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. 

3.1.1 Análisis de la problemática 

El fenómeno del cambio climático asociado a la variabilidad climática, sumado al fenómeno 
meteorológico conocido como ¨El Niño¨ ha generado en algunas cuencas de la Provincia de 
Córdoba, eventos de características extraordinarias que han ocasionado crecidas 
excepcionales. Estas crecidas han impactado en los últimos años fuertemente en la 
morfología de los cauces generando grandes erosiones de lecho y de márgenes, y 
afectación a obras de infraestructura y viviendas en centros poblados ubicados en las 
cercanías de los cursos de agua. 

Buscando mitigar los efectos perjudiciales de estos eventos, el Ministerio de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba ha planteado la necesidad de un Plan de 
Manejo Integral de las Cuencas. Como parte del mismo se analiza la construcción de 
reservorios reguladores de crecidas cuyo objetivo es amortiguar las avenidas de los ríos, 
liberando los caudales progresivamente a un ritmo compatible tanto con las características 
morfológicas del cauce aguas abajo, como también con la ocupación de sus riberas por 
asentamientos humanos y obras de infraestructura. 

En particular, el evento de precipitación extraordinaria ocurrido el día 15 de febrero de 2015 
en numerosas localidades de Sierras Chicas produjo graves y cuantiosos daños tanto en el 
ámbito privado como en la infraestructura de servicios públicos y caminos y, aún más 
importante, y afectación directa a las personas, tanto de manera inmediata como perdurable 
por los efectos psicológicos que el mismo genera. Se destruyeron, casas, puentes, caminos, 
redes de servicios públicos, etc.  

El evento ocurrido, de excepcionales características en cuanto a recurrencia y magnitud, 
puso en evidencia inconvenientes en el uso del espacio público y obras de infraestructura. 
Se registraron daños en las Ciudades de Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, 
Agua de Oro, La Granja y Jesús María. También en pequeñas localidades y parajes de todo 
el sector. 

 

3.1.2 Descripción de la región 

El área en estudio corresponde a la Sierra Chica de Córdoba que se encuentra comprendida 
en la Provincia Geológica de las Sierras Pampeanas, y abarca parte del faldeo oriental de la 
sierra, desde la divisoria de aguas hacia el este, entre las latitudes del cerro Uritorco y la 
ciudad de La Cumbre 

Los sistemas hídricos que nacen en las Sierras de Córdoba presentan un régimen pluvio-
estival irregular, los ríos y arroyos que integran dichos sistemas se caracterizan por tener 
escasa longitud y alta torrencialidad. Las cuencas de la ladera oriental de las Sierras Chicas 
(sector norte) pertenecen al gran sistema endorreico que tiene como nivel de base la 
Laguna de Mar Chiquita. Aquéllas que forman parte del Proyecto de Regulación de Crecidas 
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son las correspondientes a los ríos Santa Catalina y Ascochinga, de cuya unión nace el río 
Jesús María o Guanusacate. 

 El Río Santa Catalina, tiene una extensión de 24 km nace a 800 msnm de la unión 
del Río Santa Sabina o de los Hornillos y el arroyo de los Rodeos, finalizando su 
recorrido al alcanzar el Río Ascochinga. 

 El Río Ascochinga comienza en la confluencia del Río San Miguel y el Río Carapé a 
650 msnm. Ambos cauces tienen sus nacientes en la parte cumbral de la sierra, el 
primero a los 1750 msnm y el segundo a los 1600 msnm. Luego de recorrer 15 km 
se une al Río Santa Catalina. 

De acuerdo con su torrencialidad, los cursos pluviales han generado abanicos aluviales que 
se apoyan sobre el margen de la sierra, solapándose lateralmente y dando lugar a una orla 
de abanicos coalescentes que bordea todo el lateral de las sierras conformando el 
pedemonte. En la región serrana, los cursos de agua se encajonan según estructuras 
geológicas de orden mayor a menor (fallas, fracturas, diaclasas) conectadas. Los ríos de 
estas cuencas tienen bajos caudales en invierno y experimentan crecientes repentinas 
durante el verano. 

Climáticamente, el área queda comprendida en el denominado dominio semiseco (tendencia 
a semihúmedo) con precipitaciones habituales que van desde los 700 a 800 mm al año. La 
evapotranspiración está comprendida entre 800 y 850 mm y el déficit hídrico, aunque bajo, 
es importante. Una subdivisión de este dominio le asigna la presencia de un invierno 
térmico. 

Sin embargo, el clima de la región central del país sufrió una serie de variaciones en los 
últimos años. Estos cambios se hallan ligados al fenómeno del llamado cambio global, que 
Suriano et al. (1989) relacionan con pulsaciones climáticas de los últimos decenios y que se 
caracterizan por: 

- Permanente incremento en las precipitaciones estivales en la zona serrana, con la 
consecuente intensificación de la torrencialidad de las cuencas; 

- Aumento de la erosión y del riesgo potencial de erosión en los valles fluviales y los 
interfluvios en la zona peri-serrana, con ocurrencia de inundaciones en manto; 

- Ocurrencia de flujos hídricos en manto, en la llanura extra-serrana, con ascenso de 
los niveles freáticos, surgencias basales y significativo incremento de la persistencia del 
estado de anegamiento en las regiones inundables. 

En relación a la actividad económica, desde el siglo XX predominó en la zona la actividad 
turística, la explotación de canteras y hornos de cal, orientándose en los últimos años a la 
agricultura en pequeña escala. Actualmente, el crecimiento de las urbanizaciones sobre los 
piedemontes serranos ejerce una presión sobre el medio natural. Este crecimiento se ve 
favorecido por el aumento en la disponibilidad de accesos y servicios urbanos en el área, 
como lo son las rutas E53, E57 y E66 que son los caminos principales de acceso desde la 
Ciudad de Córdoba. 

Recientemente, las actividades turísticas han ido disminuyendo en la zona a medida que 
avanzan las urbanizaciones, lo cual es un claro cambio del uso tradicional del suelo. En 
consecuencia, el desarrollo urbanístico ha generado un gran crecimiento de loteos, con la 
característica particular de que han desarrollado y siguen en aumento las urbanizaciones 
cerradas, con la demanda de gran cantidad de servicios urbanos, como agua corriente, 
electricidad, gas, cloacas, etc. Esto ocurre en las ciudades más cercanas a la Ciudad de 
Córdoba, como Villa Allende y Mendiolaza, reduciéndose hacia los pueblos del norte, como 
La Granja y Ascochinga. 
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3.1.3 Identificación del área de estudio 

A raíz de eventos climáticos descriptos se ha dispuesto analizar el estudio, proyecto y 
construcción de reservorios para atenuación de crecidas en las cuencas de los diferentes 
ríos y arroyos de las cuencas de la zona norte de Sierras Chicas. 

Una de las cuencas más afectadas por estos fenómenos ha sido la cuenca del Río Jesús 
María que está formada por la confluencia de los ríos Ascochinga y Santa Catalina, siendo 
el primero de ellos formado por la unión de los ríos Carapé y San Miguel, según se muestra 
en la Figura 3.1.  

 

 
Figura 3.1. Área de aplicación del Plan de Mitigación de Crecidas de Sierras Chicas (Fuente: Secretaría de 

Recursos Hídricos). 

 

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Córdoba, los cuatro cierres propuestos como acciones dentro del Plan de Gestión Integral 
de la Cuenca alta del río Jesús María son:  

 Reservorio en el Río Carapé se encuentra localizado aproximadamente a unos 2.3 
km de distancia hacía el Oeste la localidad de Ascochinga,  

 Reservorio en el Río San Miguel, a 700 m hacia el NE del Reservorio Carapé 

 Dos reservorios en cadena sobre el Río Santa Catalina, aproximadamente a 10 km 
hacia el Norte y 10 km al NE del Reservorio del cierre Carapé (Figura 3.1).  

Los profesionales a cargo de las obras civiles indicaron que los cierres planificados tienen 
características de embalses para la regulación de crecidas, con alturas que oscilarían entre 
los 13 y 30 metros aproximadamente, con volúmenes de almacenamiento desde 1,4 a 9 
Hm3. Cada uno de los cierres tendría orificios o vertedero permanente, además de un 
sistema de descargadores de fondo, ambos en la sección inferior del cuerpo del dique, con 
el objeto de producir alteraciones mínimas en el curso de agua. Solo se produciría el llenado 
de la presa en ocasión de crecidas donde la evacuación de agua a través de los orificios o 
vertedero permanente, el cual regula el nivel mínimo de embalse, resulta inferior al caudal 
de ingreso durante las crecidas. 

La preselección de la ubicación, ejecutada por profesionales de la Secretaría de Recursos 
Hídricos, fue realizada mediante una predefinición en gabinete a través de 
fotointerpretación, a lo cual se sumó una recorrida aérea para su posterior inspección de 
campo. Se realizaron los relevamientos topográficos y los estudios hidrológicos preliminares, 
a los fines de evaluar el impacto en la regulación de crecidas y consecuentemente se 
avanzó con los estudios básicos relacionados con la geotecnia, hidrología, definición del 
emplazamiento y anteproyecto de los componentes de la obra.  
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3.1.4 Objeto del sistema de reservorios  

De acuerdo a la información provista por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Proyecto de 
Regulación de Crecidas en conjunto permitirá amortiguar el impacto de sucesos pluviales 
excepcionales en el sector norte de las Sierras Chicas, particularmente en las localidades de 
Ascochinga, Santa Catalina, Jesús María y Sinsacate, de previsión de riesgos en vidas y 
bienes en el área de influencia, como asimismo de obras de infraestructura existentes aguas 
abajo. 

Para minimizar los daños producidos por estas crecidas asociadas a eventos hidrológicos 
extremos producto del cambio climático global es necesario diseñar un plan de gestión 
integral de manejo de la cuenca que incluya medidas estructurales, de planificación de uso 
del suelo y forestación de la cuenca alta, entre otros aspectos a ser estudiados. El sistema 
de reservorios en la cuenca alta constituye las medidas estructurales las cuales se 
consideran con el objeto de regular los picos de crecida repentinas de los ríos y arroyos en 
áreas de montaña. 

El proyecto de reservorios planificado por la Secretaría para regular las crecidas de los ríos 
permitirá mitigar el efecto de las crecidas repentinas de ríos y arroyos que afectan de 
manera severa las construcciones y obras de infraestructura en las cercanías de las 
márgenes de los cursos de agua. De esta manera se busca preservar construcciones, 
instalaciones y disminuir el riesgo para las personas que habitan en cercanías de los ríos y 
arroyos de la zona, como parte de un plan más amplio que incluya el manejo sustentable de 
la cuenca en estudio para el mediano y largo plazo. 

La construcción del embalse de regulación de crecientes sobre el río Carapé forma parte de 
un programa de obras y plan de gestión para mitigar consecuencias en personas y  bienes 
(particularmente en los habitantes de la cuenca baja del río Jesús María), de acuerdo a lo 
informado por la Secretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos. 

La cuenca del río Jesús María es una de las cuencas más afectadas por este tipo de 
eventos. La misma está formada por la conjunción de las cuencas del río Ascochinga y el río 
Santa Catalina. El río Ascochinga se forma por la confluencia de los ríos Carapé y San 
Miguel. 

En la Figura 3.2 se muestra la localización tentativa de los embalses mencionados en la 
Figura 3.1. La localización del embalse particular sobre río Carapé se muestra en la Figura 
3.3. 

De acuerdo a lo informado por el personal de la Secretaría de Recursos hídricos, este plan 
de obras se complementa con un plan de obras menores en la cuenca baja de los ríos y un 
plan de gestión integral de cuencas y uso de suelo tanto aguas arriba en las cuencas de 
aporte a los embalses como aguas abajo de los mismos. 
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Figura 3.2. Ubicación de los cuatro cierres del plan de obras. 

 

 
Figura 3.3. Ubicación presa de regulación sobre el río Carapé 

 
 

3.1.5 Localización y extensión del área de implantación  

La obra objeto del presente análisis se localizaría en el cauce del río Carapé, 
aproximadamente a 1,5 km de la localidad de Ascochinga. De acuerdo a lo informado por la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, las coordenadas del centro del 
eje de su cierre se ubican aproximadamente a 64º17’34.83’’ de longitud oeste y 
30º57’30.23’’ de latitud sur, según se muestra en la Figura 3.4. 

Cierre San Lorenzo

Cierre Colonia Hogar

Cierre San Miguel

Cierre Carapé
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Figura 3.4. Ubicación de la presa sobre el Río El Carapé y del vado actual en la Ruta Provincial E66 

 

Aproximadamente 400 metros aguas arriba de este punto, la Ruta Provincial E66 cruza el 
cauce del río en cuestión a través de un vado, el cual quedaría completamente inundado 
luego de la construcción de la presa. Frente a este aspecto la Secretaría de Recursos 
Hídricos incluye en el proyecto una modificación a la traza de la ruta generando una 
alternativa con circulación por el perilago. 

El reservorio, inundado al nivel de la ranura ubicada a cota 732 msnm, comprendería un 
espejo de agua permanente de 8 ha y para el caso de una crecida del rio mayor a la 
capacidad de evacuación del vertedero permanente podría alcanzar en un caso extremo 32 
hectáreas, según lo que se muestra en la Figura 3.5. Esto coincide aproximadamente con un 
recorrido de 1000 metros sobre el cauce del río. 

 

 
Figura 3.5. Espejo del reservorio, en su máxima cota. 
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3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PROYECTADA 

3.2.1 Descripción general de la obra 

En el Anexo 1 se incluye la documentación del anteproyecto de la obra provista por la 
Secretaría de Recursos Hídricos. Esta documentación incluye una memoria descriptiva, 
planos y el pliego particular de especificaciones técnicas.  

De acuerdo a lo establecido en el proyecto, la presa contará con un cierre materializado con 
hormigón masivo. El muro será de tipo gravedad en planta recta. El paramento aguas arriba 
será vertical y el paramento aguas abajo tendrá un talud de 0,8H:1V desde la cota 734,75 
msnm hasta la fundación. 

La longitud en planta del muro de cierre será de 104,59 metros, el ancho del muro en el 
coronamiento será de 4 metros. La altura máxima de la presa desde la fundación será de 
20,50 metros. La cresta del vertedero se ubicará en cota 738,00 msnm. 

El vertedero será tipo salto esquí. Tendrá un desarrollo de 60 metros. El mismo estará 
dividido en 6 vanos de 9,60 metros de ancho cada vano, separados por pilas de 0,50 metros 
de ancho que servirán de apoyo al puente peatonal que se desarrollará sobre el vertedero. 

La cota de embalse máximo extraordinario será de 739,90 msnm. La capacidad máxima de 
evacuación del vertedero funcionando a esa cota será de 330 m³/s correspondiente a la 
precipitación máxima probable de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Recursos 
Hídricos. La energía de salida del vertedero será disipada en un cuenco de hormigón. 

La presa contará con dos descargadores de fondo materializados mediante tubos de acero 
de 500 milímetros de diámetro y 9,05 mm de espesor de pared. Estos descargadores 
estarán regulados por válvulas tipo Howell-Bunger y la entrada estará protegida por rejas. 

Por encima de la cota de descargadores de fondo la presa contará con una ranura u orificio 
de 3 metros de lado y 1 metro de altura para evacuación permanente de agua lo que 
garantizará el caudal del río aguas debajo de la misma. La cota de la base del orificio será 
de 732 msnm. Esta será la cota permanente del espejo de agua, afectando esto a la 
inundación permanente de 8 hectáreas de superficie de acuerdo al modelo cota superficie 
indicado en el proyecto (Figura 3.8) 

Debajo del nivel de fundación de la presa se construirá una cortina de impermeabilización 
mediante inyecciones cementicias. 

El proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica hasta la presa para la provisión 
de energía durante la construcción y para iluminación y accionamiento de las válvulas 
durante la operación. 

De acuerdo a los planos provistos, la cota del coronamiento será 740,50, la cota de la cresta 
del vertedero será 738,0 msnm, la cota del descargador de fondo será 730 msnm. La cota 
del nivel actual de terreno es 727,5 msnm. La cota de fundación estimada es de 720 msnm, 
en tanto que la cota inferior de la cortina de impermeabilización es de 700 msnm. 

De acuerdo a estos datos la altura máxima del cierre respecto del nivel actual de terreno es 
de 13 metros. La altura hasta el vertedero es de 10,5 metros, en tanto que la altura hasta el 
descargador de fondo es de 2,5 metros y la altura hasta la abertura permanente será de 4,5 
metros.  

En la Figura 3.6 se muestra un perfil longitudinal de la presa. 
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Figura 3.6. Perfil longitudinal de la presa. (Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba) 

 

En la Figura 3.7 se muestra una sección transversal típica del muro de hormigón en el sector 
de los vertederos y el cuenco disipador. 

La superficie a ocupar por el reservorio implica la anegación parcial y/o temporal de un 
sector de la ruta E66, por lo que se contempla la relocalización del mismo y la construcción 
de un tramo de camino rodeando el perilago (detalles del proyecto se presentan en el Anexo 
1). 

De acuerdo al cómputo inicial provisto por la Secretaría de Recursos Hídricos la ejecución 
de la obra demanda el desbosque consistente en la eliminación de árboles, materiales y 
hierbas de toda la zona a ocupar por las obras y del vaso del embalse hasta cota de ranura 
u orificio que constituye el vertedero permanente (cota: 732 msnm), de acuerdo a lo 
establecido en el pliego de la obra adjunto en el Anexo 1 del presente informe. Se 
contemplan 9.560 m³ de excavaciones comunes, 22.400 m³ de excavaciones en rocas, 610 
m³ de ejecución de rellenos y terraplenamientos, aproximadamente 16.000 m³ de hormigón. 

La ejecución de la obra requiere la instalación de campamentos, obrador, zonas de acopio 
de materiales, zonas de préstamos y canteras.  

Por otro lado no se cuenta en la actualidad con información sobre la cuantificación de la 
demanda de mano de obra local para la construcción. 

 

Dimensiones  

El cierre del reservorio será un muro de hormigón masivo de aproximadamente 104,59 
metros de largo, 4 metros de ancho en el coronamiento y una altura sobre el nivel actual del 
terreno de 13 metros. 

A nivel máximo de reservorio la superficie inundada será de aproximadamente 31,5 
hectáreas, a nivel de cresta de vertedero la superficie inundada será de 19,5 hectáreas. 

En la Figura 3.8 se incluye la curva de cota contra superficie inundada y en la Figura 3.9 se 
incluye la curva de cota versus volumen del reservorio. 
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Figura 3.7. Sección transversal tipo del muro en el sector de vertedero y cuenco disipador. A) Corte por el sector  

de descargadores  de fondo; b) Corte en el sector  de orificio o vertedero permanente (Fuente: Secretaría de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba). 

 

 

Figura 3.8. Curva Altura – Superficie. (Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba) 
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Figura 3.9. Curva Altura – Volumen. (Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba) 

 

Etapas  

El proyecto del reservorio para regulación de crecidas cuenta con tres etapas: Construcción, 
Operación y Abandono. 

El anteproyecto incluye una clara descripción de las acciones requeridas en la etapa de 
construcción de la obra y que se detallan en el siguiente título (Anexo 1).  

El anteproyecto incluye los requerimientos de monitoreo permanente del reservorio y 
auscultación de las obras civiles pero no se especifica el plan de control. El anteproyecto no 
incluye propuesta de gestión del reservorio ni de operación del mismo. 

En esta instancia de anteproyecto no se incluyen posibles planes de cierre del sitio una vez 
agotada la vida útil del mismo, se especifica una vida útil de 50 años. 

 

3.2.2 Construcción 

La información de las etapas de construcción aportadas por la Secretaría de Recursos 
Hídricos se encuentra el pliego particular de especificaciones técnicas. 

El pliego contempla la ejecución de 13 ítems para la obra: 

1. Inicio de Obra 
2. Desbosque, limpieza y preparación del terreno 
3. Obras de desvío 
4. Excavación común 
5. Excavación en roca 
6. Rellenos y Terraplenamientos 
7. Hormigones 

7.1. Hormigón masivo para el cuerpo de la presa 
7.2. Hormigón armado para cresta, rampa, cuenco disipador, pilas, estructuras de 

rejas y casilla de válvulas. 
7.3. Hormigón armado para puente sobre vertedero y coronamiento 

8.  Cintas de PVC para juntas 
9.  Elementos metálicos 

9.1. Tuberías del descargador de fondo 
9.2. Válvulas mariposa 
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9.3. Válvulas disipadoras tipo Howell Bunger. 
9.4. Rejas de protección y accesorios 

10.  Perforaciones. 
10.1. Perforaciones a rotopercusión 
10.2. Perforaciones Rotativas 

11.  Inyecciones 
11.1.  Inyecciones de consolidación 
11.2. Inyecciones de impermeabilización 

12.  Auscultación 
13.  Obras complementarias 

13.1.  Camino de acceso 
13.2. Alambrados y tranqueras 
13.3. Provisión de energía eléctrica 

 

Inicio de Obra: comprende la realización del proyecto ejecutivo y estudios de campos 
necesarios para el mismo. 

Desbosque y limpieza: se corresponde con la eliminación de árboles, materiales y hierbas 
de toda la zona a ocupar por la obra y el vaso del reservorio hasta la cota del vertedero. 
Esta acción contempla el traslado de los residuos generados fuera de la zona de obra en 
lugar autorizado evitando de cualquier modo la incineración de los mismos. 

Obra de desvío: la acción comprende la ejecución y construcción de ataguías para 
materializar el desvío del cauce y las obras necesarias para aislar y proteger las zonas de 
trabajos. 

Excavación común: se refiere a los trabajos de excavación en material suelto no 
consolidado. Se establece que los taludes y perfilados deberán realizarse en una inclinación 
que garanticen la estabilidad de los mismos. 

Excavación en roca: se refiere a los trabajos de excavación en material rocoso. 

Rellenos y terraplenamientos: esta acción comprende las tareas de relleno y 
terraplenamientos requeridos para la construcción del muro y para la relocalización del 
camino. 

Hormigones: esta acción considera la provisión de mano de obra, materiales y equipos 
requeridos para la elaboración, encofrado, transporte, colocación, terminación y curado del 
hormigón de todas las estructuras requeridas. De acuerdo al cómputo se requieren 
aproximadamente 16.000 m³ de elaboración de hormigón.  

Cintas de PVC para juntas: esta acción se corresponde con la disposición de los elementos 
para el sellado de juntas. 

Elementos metálicos: esta acción comprende la provisión e instalación de todos los 
elementos metálicos que requiere la obra incluyendo: descargadores de fondo, válvulas 
disipadoras y de regulación de caudal, rejas de protección del ingreso a los descargadores 
de fondo y barandas. 

Perforaciones: esta acción comprende los trabajos de ejecución de perforaciones para la 
materialización de los diferentes tipos de inyecciones, para la instalación de instrumentación 
y de perforaciones de control. Se contemplan dos técnicas diferentes para la ejecución de 
perforaciones dependiendo del material en el que se deba perforar: Perforaciones a 
rotopercusión y perforaciones rotativas. 

Inyecciones: esta acción comprende la ejecución de los distintos tipos de inyecciones 
requeridas: de consolidación, de impermeabilización y especiales. 
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Auscultación: esta acción se corresponde con la definición e instalación del sistema de 
auscultación del reservorio. 

Obras complementarias: esta acción corresponde todos los trabajos que se requieran para 
relocalizar y construir el tramo que corresponda para garantizar la conexión de la ruta 
provincial E66 en el tramo que sea afectada por la inundación del reservorio. También se 
considera la ubicación de alambrados perimetrales en la zona que corresponda al reservorio 
y las obras requeridas para la provisión de energía eléctrica para la operación del reservorio. 

 

3.2.3 Operación 

De acuerdo al anteproyecto provisto por la Secretaría de Recursos Hídricos, al momento de 
realización de esta estudio se prevé un único y exclusivo uso para el reservorio, el mismo es 
de contención de excedentes hídricos. En el proyecto no se considera el uso del reservorio 
como fuente alternativa de provisión de agua para las localidades cercanas, ni su uso con 
fines recreativos y/o turísticos. 

De acuerdo a lo informado en el anteproyecto, el nivel de embalse máximo (NEM) tiene una 
cota de 739,9 msnm en tanto que el nivel de embalse a la cresta del vertedero tiene una 
cota de 738 msnm. El nivel de embalse normal a la salida de los orificios tendrá una cota de 
732 msnm, por lo que de acuerdo a la Figura 3.8 la superficie inundada en condiciones de 
operación normal sería de 8 hectáreas. 

Para el nivel de embalse máximo la superficie inundada por el reservorio será de 
aproximadamente 31,5 hectáreas. Para el nivel de cresta del vertedero la superficie 
inundada por el reservorio será de 19,5 hectáreas. Para el nivel permanente la superficie 
inundada será de 8 hectáreas. 

 

Auscultación y plan de monitoreo permanente 

El plan de auscultación informado en el pliego particular de especificaciones técnicas 
provisto por la Secretaría de Recursos Hídricos comprende instalación de instrumentos para 
la auscultación de la presa y los equipos meteorológicos para conocer y evaluar las 
variaciones de los parámetros climáticos en el área de la zona de influencia del reservorio 
como así también para evaluar los cambios de nivel del mismo. 

Los instrumentos a instalar comprenden: 

 Piezómetro tipo Casagrande 

 Limnígrafo registrador: para el registro continuo de niveles de agua en el reservorio. 

 Pilar para observaciones geodésicas: serán cuatro pilares a construir perfectamente 
anclados en roca y ubicados aguas debajo de la presa. 

 Casillas de abrigos meteorológicos Tipo “B”. 

 Termómetros comunes 

 Termómetro de mínima 

 Termómetro de máxima 

 Termómetro con flotador para tanques de evaporación 

 Medidor atmométrico 

 Tanque de evaporación clase “A” 

 Pluviógrafo a sifón 

 Anemómetro totalizador 

 Soporte sicrométrico 

 Pluviómetro tipo “B” 
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No se especifican localización de monitoreo permanente de calidad de aguas, transporte de 
sedimentos, etc, información que se indica más adelante a partir de los estudios realizados 
en este trabajo. 

 

3.2.4 Cronograma de ejecución  

La información entregada no contempla un cronograma estricto por etapas de ejecución de 
las obras, sin embargo establece que el plazo de obra con el que cuenta la empresa que 
resulte beneficiada en la licitación será de 1 año a partir del momento de la firma del 
contrato. 



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 
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Capítulo 4  

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA: MEDIO NATURAL 

4.1 GEOLOGÍA 

Se efectuó una recopilación y procesamiento de los estudios existentes sobre la cuenca alta 
del Río Jesús María, en la comarca abarcada por las sub-cuencas de las presas de 
regulación propuestas para regulación de crecidas, considerando en principio cuatro 
potenciales cierres. 

La localización tentativa de los cierres fue informada por la Secretaría de Recursos Hídricos 
del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba. Estos se 
encuentran ubicados sobre los principales cursos de agua: rio Carapé (Cierre 1), río San 
Miguel (Cierre 2) y río Santa Catalina (Cierres 3 – cuenca superior– y 4 –cuenca media-). 

El análisis se complementó con estudios geológicos y geomorfológicos del marco general y 
del área específica de cada una de las cuencas a regular, considerándose los ámbitos 
proximales y relacionales del cierre de cada uno de los respectivos reservorios y de su 
entorno inmediato.  

Los citados estudios se efectuaron sobre la base de una búsqueda, y selección de 
antecedentes, el análisis pormenorizado de la información pertinente contenida en escenas 
satelitales multibanda de distintas fechas y definición geográfica acordes a cada uno de los 
aspectos a relevar. Resultaron así empleados diferentes ámbitos espectrales, situaciones 
fenomenológicas (según las fechas) y niveles de detalle, según lo requirió cada uno de los 
temas comprendidos.  

Complementariamente, se realizaron recorridos y observaciones in-situ sobre las 
características naturales y uso del suelo del entorno, poniéndose en contacto con las 
actuales condiciones vigentes en cada una de las áreas de cierre previstas. 

Las características geológicas de las cuencas se analizaron a partir del estudio de 
antecedentes litológicos y estructurales asentados en la correspondiente hoja geológica 
(Hoja Jesús María) y la consulta de estudios recientes (Balbis, 2015). 

Se abordaron cuestiones vinculadas al relieve general, analizándose la configuración 
topográfica tanto regional como local. Esto se realizó mediante el empleo de datos 
topográficos satelitales y su procesamiento temático, definiéndose la red de drenaje, las 
subcuencas integrantes del sistema de escurrimiento y las pendientes del terreno. 

En el punto previsto de emplazamiento del reservorio, se analizaron las condiciones 
geotécnicas generales correspondientes a aspectos relacionados con la fundación del muro 
de cierre, considerando cualitativamente los respectivos macizos rocosos, la estabilidad de 
los márgenes y laderas de los vasos resultantes del emplazamiento y variaciones de las 
cotas de embalse. 

 

4.1.1 Geología regional 

La provincia de Córdoba está formada por dos grandes unidades geomorfológicas: 

- Las Sierras Pampeanas de Córdoba (oeste) 
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- Planicie Fluvio-Eólica (este). 

El área de ocupación del reservorio sobre el río Carapé se encuentra comprendido en la 
Provincia Geológica de las Sierras Pampeanas, unidad morfotectónica regional formada por 
cordones submeridianos que definen tres unidades orográficas principales según bloques 
basculados conformados por complejos metamórficos e ígneos del Paleozoico Inferior a 
Medio (Figura 4.1). El basamento forma parte del Dominio Pampeano (cámbrico) intruído 
por granitoides ordovícicos y devónicos, y comprende importantes franjas de cizalla. 

El área analizada abarca parte del faldeo oriental de la sierra, desde la divisoria de aguas 
hacia el Este, entre las latitudes del cerro Uritorco y la ciudad de La Cumbre. 

 

 

Figura 4.1. Litología general de las Sierras 

Las rocas más antiguas corresponden al basamento y son metapelitas, calcosilicatos, 
mármoles y algunas anfibolitas cámbricas con un metamorfismo de facies anfibolita (M1: alta 
temperatura, baja presión) y anatexis localizada. 

Entre los 490 – 470 Ma se habrían registrado sobrecorrimientos según la Falla Carapé y 
dentro de la denominada Formación El Manzano.  
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En el Ordovícico se produjo una secuencia de deformación. La reanudación de la 
convergencia del margen gondwánico durante el Devónico Inferior (Ciclo Achaliano) produjo 
la reactivación de zonas de cizalla y el plegamiento local de las fábricas anteriores con 
retrogradación a facies metamórficas de esquistos verdes.  

Durante este tiempo se desarrolló un arco magmático con la generación de magma félsico. 
Esto originó los granitos de Capilla del Monte y el Batolito de Achala. 

El Ciclo Achaliano continuó hasta el final del Devónico. A la peneplanización del basamento 
le siguió la depositación de sedimentos fluvio-lacustres (Paleozoico Superior), que resultaron 
preservados en fosas tectónicas (graben), lo cual continuó hasta el Cretácico Inferior, 
cuando se depositaron sedimentos clásticos y se produjo una extrusión de lavas basálticas.  

Durante el Ciclo Andino Cenozoico se produjo un levantamiento a través de fallas de 
moderado a alto ángulo y la basculación de los bloques de basamento, la cual dio lugar a la 
actual topografía general. 

 

4.1.2 Caracterización litológica local 

La región considerada es parte de una unidad morfoestructural transicional entre la Llanura 
Pampeana y la planicie loéssica ondulada a deprimida con la región de las Sierras 
Pampeanas, pero estrictamente se encuentra dentro de esta última, presentando 
afloramientos rocosos metamórficos e ígneos antiguos y sedimentarios cenozoicos, con 
materiales modernos de carácter detrítico, tanto gravitacionales como de acarreo fluvial, y 
aún eólicos del Cuaternario, en algunos relictos. 

Las unidades litológicas antiguas existentes en el ámbito analizado abarcan desde el 
complejo metamórfico cámbrico hasta los granitos famatinianos ordovícicos. Las unidades 
litológicas regionales se muestran en la Figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Disposición general de las grandes unidades litológicas regionales con relación a la cuenca. 

 

Frecuentemente, limitan entre sí a partir de discontinuidades estructurales que acompañan 
la dirección de las fajas, internamente a ellas o definiendo sus bordes, con resaltos 
estructurales y buzamientos intensos. 

 

La secuencia y variedad litológica de la comarca se detalla seguidamente. 
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GRANITOS FAMATINIANOS (Ordovícico) 

Se denominan así a los intrusivos calcoalcalinos que cortan las fábricas metamórficas 
pampeanas de edades entre el Ordovícico Inferior y Medio. Este magmatismo sería 
contemporáneo al desarrollo de una cuenca de retroarco marina en la Sierra de Famatina 
(Rapela et al., 1999). 

Granitos muscovítico-biotíticos 

Granitos biotíticos-muscovíticos, equigranulares, miarolíticos. Forman plutones y 
diques que cortan a los granitoides cámbricos. Son rocas de grano medio a grueso, 
macizas, equigranulares y de colores claros, gris a rosado. La composición mineralógica es 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa en menor proporción, biotita y muscovita. Están 
menos deformados que los granitos del complejo cámbrico. No poseen enclaves máficos.  

Leucotonalita biotítica muscovítica y leucogranodiorita 

Tonalita Güiraldes. Leucotonalita, escasa granodiorita, escaso monzogranito. La Tonalita 
Güiraldes incluye a los leucogranitoides que afloran al Oeste. El límite está pobremente 
definido, debido a los intrincados contactos intrusivos y numerosos enclaves del Complejo 
Metamórfico La Falda. Está encerrada por el Complejo Metamórfico La Falda y, en menor 
medida, por la Formación El Manzano, que cabalga sobre el intrusivo tonalítico a lo largo de 
una zona de falla continua. Es común la presencia de venas tardías de cuarzo, aplita y de 
pegmatita cuarzo-feldespato-muscovita Están plegadas y deformadas por plegamiento 
abierto regional. 

Granitoides milonitizados y protomilonitas (zona de cizalla) 

Zonas de cizalla. Granitoides milonitizados y protomilonitas. En conjunto constituyen 
fajas de cizalla simple deformadas progresivamente bajo un régimen de características 
transicionales dúctil-frágiles. 

GRANITOS PAMPEANOS (Cámbrico) 

Complejo Ígneo Sierra Norte. Son granodioritas y monzogranitos, granitoides milonitizados 
y protomilonitas. Tabiques y xenolitos de paragneis, ortogneis y rocas metabásicas. Son 
granitoides calcoalcalinos tipo I y granitos peraluminosos, generados por fusión parcial 
durante un metamorfismo de alto grado, con edades de alrededor de 520 Ma y asociados 
con la Orogenia Pampeana cámbrica. Stuart-Smith et al. (1997) y Sims et al. (1998) 
concluyeron que los granitos calcoalcalinos tipo I representan el estadio final de la Orogenia 
Pampeana. 

Monzogranitos porfíricos a equigranulares, macizos, foliados 

Monzogranito porfírico biotítico. Es una roca de color gris a gris rosado, de textura 
granular de grano medio a grueso con efectos sobreimpuestos de recristalización y 
cataclasis. La biotita se orienta en forma sinuosa según el plano de foliación. El 
monzogranito presenta variedades texturales y los xenolitos de rocas metamórficas y 
enclaves máficos son característicos. 

Granodioritas hornblenda biotítica, maciza a foliada 

Granodioritas hornblenda biotítica maciza a foliada. La roca es de color gris claro a gris 
verdoso y posee una textura equigranular de grano medio. Se observa epidoto, sericita y 
carbonato como productos de alteración de la plagioclasa, y una cloritización marginal de la 
biotita. Está parcialmente recristalizada y es posible observar un débil paralelismo de los 
minerales según planos subverticales  

Rocas metabásicas  

Metabasitas. Los enclaves de metagabro, metadiorita y metadiorita cuarcífera 
equigranulares, de color gris verdoso oscuro y granulometría media a gruesa, son muy 
comunes, en particular dentro de las granodioritas. Con un cuerpo de 1 km de ancho, aflora 
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en El Sauce. Estas rocas metabásicas están compuestas esencialmente por plagioclasa, 
hornblenda, biotita y poco cuarzo. Los metagabros presentan texturas ofíticas y los enclaves 
y xenolitos presentan bandeado composicional, con alteración a epidoto, clorita y sericita. 

Paragneises micáceos y ortogneises granítico tonalíticos 

Paragneis, ortogneis. Paragneises con intercalaciones de ortogneises constituyen las 
rocas más antiguas del complejo. Forman tabiques entre o enclaves dentro de las fases 
granitoides intrusivas. El Paragneis tiene una fábrica gnéisica con bandeado composicional 
de feldespato y cuarzo. Son granoblásticos y con bandas ricas en mica, mostrando un 
plegamiento apretado. Los ortogneises forman capas concordantes dentro del paragneis, 
con espesores variables entre unos pocos metros a decenas de metros. Poseen una muy 
débil alteración, de carácter sericítico y hematítico con escasa alteración epidoto y clorita 
(Stuart-Smith y Skirrow, 1997). Las unidades de para y ortogneis son intruídas por los 
granitoides de Sierra Norte 

COMPLEJO METAMÓRFICO (Cámbrico) 

Las rocas de este complejo sufrieron metamorfismo de alto grado y deformación entre 540-
520 Ma (Sims et al., 1998). 

Paragneises feldespáticos bandeados y ortogneises 

Complejo Metamórfico La Falda. Son paragneises intercalados con ortogneises, escasos 
mármoles y rocas calcosilicáticas. Constituido en su mayor parte por paragneises 
bandeados grises, con intercalaciones de ortogneis tonalítico. Los ortogneises tonalítico 
biotíticos son rocas grises con leve foliación. Ambos se encuentran plegados. 

Gneises pelíticos, mármoles, rocas calcosilicáticas y paraanfibolitas 

Formación El Manzano. Constituye una faja de paragneises intercalados con mármoles y 
anfibolitas, con un ancho de uno a tres kilómetros. Dominan los paragneis. El gneis es una 
roca típicamente bandeada de color gris oscuro, compuesta por cuarzo, feldespato potásico, 
biotita y moscovita que en algunos sectores tiene características migmatíticas pero 
introducen foliación. El mármol y las rocas calcosilicáticas forman resaltos topográficos 
alargados según el rumbo y se presentan como bancos de hasta 2m de espesor. Son 
bandeados y con texturas granoblásticas de grano grueso a medio. 

 

4.1.3 Suelos 

El suelo en la zona de los faldeos se forma in-situ, a partir de la destrucción de las rocas 
locales degradadas física y químicamente. La secuencia parte de la fracturación y el 
diaclasado de la roca local o de su esquistosidad, con la generación de un regolito, su 
intensa meteorización y la alteración química de sus componentes con participación de la 
actividad biológica. 

En las zonas marginales orientales y en los valles, los suelos se originan a partir de 
materiales retransportados que se alojan en zonas protegidas o forman parte de antiguas 
terrazas fluviales que pasan a ser edafizados. En ocasiones, el viento depositó encima 
capas de loess que subsisten en relictos. 

En la zona de llanura, los suelos eólicos finos y el resultado del retransporte proximal (en los 
márgenes fluviales de las planicies y paleo-planicies de inundación) origina los depósitos de 
base, en ocasiones sepultados por avances eólicos que dan origen a paleosuelos. 

Las características de los suelos varían según se consideren el ámbito serrano o el 
pedemontado. En la sierra los suelos son detríticos y pedregosos en las áreas más 
escarpadas y con desarrollo de un horizonte orgánico importante en los márgenes de los 
valles. 
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Los sectores subhorizontales de las zonas serranas presentan también desarrollo de suelos 
detríticos finos y orgánicos, ya que el regolito ha sido enriquecido con la retención de 
depósitos eólicos finos y los residuos de la vegetación de crecimiento local. 

Los suelos son de clases VI-VI (caracterización según aptitud de uso), no aptos para la 
agricultura, salvo en los valles, por limitaciones graves a muy graves. Su uso está restringido 
a campos de pastoreo y agricultura de escasa superficie en los valles. 

Desde el punto de vista edáfico se trata de suelos regolíticos con fondo rocoso muy cercano 
a la superficie y aridisoles (suelos de zonas áridas), de colores ocres, con muy bajo 
contenido de materia orgánica y escasa fertilidad, de texturas gruesas y permeables, muy 
sensibles a la erosión. 

Las características generales del relieve y del material parental son los factores más 
importantes que condicionan el desarrollo y evolución de los suelos del ambiente de sierras. 

Los otros dos factores de formación, el clima (en especial los microclimas) y la vegetación, 
determinan las diferencias en cuanto a propiedades morfológicas, físicas y químicas de los 
suelos de laderas opuestas. 

Estos factores controlan propiedades como su contenido de humedad y de materia orgánica, 
la granulometría, el grado de diferenciación de las capas, el espesor de los horizontes 
superficiales, el grado de alteración y en definitiva el espesor del regolito. 

 

4.1.4 Geomorfología 

Las Sierras Pampeanas de Córdoba son parte de una unidad morfoestructural designada 
como Sierras Pampeanas Orientales. La conforman tres cordones. 

El relieve está controlado principalmente por la litología y la estructura, de carácter 
policíclico. Un ambiente geomorfológico particular es representado por un paisaje de tipo 
tectónico, caracterizado por bloques de montañas separados por cuencas longitudinales del 
tipo "basin and range landscaspe". Otro ambiente se encuentra expresado por geoformas 
erosivas y de acumulación construidas en varias fases derivadas de procesos fluviales, de 
remoción en masa y eólicos. Un tercer ambiente, de origen volcánico, está ubicado en la 
región de Pocho. 

Un rasgo particular de las sierras de Córdoba es la presencia de una superficie de erosión 
conservada en la cima de las serranías (pampas de altura). Se considera la existencia de 
una sola superficie de erosión, preservada en diferentes posiciones topográficas. Las 
escarpas de falla limitan las superficies de erosión reconocidas. 

La geomorfología de las sierras se genera en el Mesozoico y se conserva como remanente, 
mientras que la llanura adquiere su actual aspecto recién en los últimos 80000 años. En el 
Terciario sólo se modifica parcialmente el paisaje: se activan los escarpes preexistentes, se 
inclinan las superficies de erosión mesozoicas y se profundiza la ya encajada red de 
drenaje. En la sierra, se identifican dos niveles topográficos que fueran generados por ciclos 
erosivos derivados del proceso de extensión cretácica. Evolucionaron independientemente, 
destruyendo las formas y depósitos sedimentarios precedentes, pero cada uno con un nivel 
de base particular. Como consecuencia, se desarrollaron pedimentos muy regulares y 
planos en los que aparecen relictos y paleovalles cretácicos, parcialmente exhumados.  

Después del Último Interglacial (128000–65000/60000 años) la llanura adquiere su actual 
fisonomía. 

El pedemonte es una faja de transición entre los ambientes serrano y de llanura. Se 
extiende desde los últimos afloramientos de la sierra hasta los 300 msnm, en una franja de 
un ancho de entre 20 y 25 km, con características diferentes en cada sector. El límite 
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occidental del pedemonte es irregular, con numerosos afloramientos aislados de basamento 
y sedimentitas pre-cuaternarias.  

El pedemonte evolucionó como un sistema, combinando depósitos de abanicos aluviales y 
eólicos retrabajados por arroyadas mantiformes en pendiente, interdigitándose y 
superponiéndose. Este ambiente incluye remanentes de dos generaciones de abanicos 
aluviales acumulados durante el Pleistoceno temprano y el Pleistoceno medio a tardío y una 
tercera fase de abanicos holocenos activos. 

El pedemonte oriental puede sectorizarse y nos ocupa su parte Norte, que se extiende 
desde el valle del río Suquía. Presenta una pendiente suave y continua, que es la resultante 
de la coalescencia lateral de varios abanicos aluviales (bajada) en la que se destacan los de 
los ríos Carnero y Jesús María.  

Los sedimentos de la bajada se intercalan con un manto de loess (Pleistoceno tardío) y se 
interdigitan lateralmente con el mega-abanico aluvial del río Suquía. El paisaje se 
caracteriza por suaves ondulaciones separadas por depresiones muy amplias, de escasa 
profundidad y fondo plano, frecuentemente atravesadas por paleocauces. 

En la zona específica de ubicación del cierre del reservorio y área de inundación del 
reservorio se identifican dos unidades geomorfológicas. Esas subunidades son la llanura de 
inundación y cauce activo del río y las laderas con roca aflorante del complejo ígneo. 

Llanura de inundación y cauce activo del río El Carapé 

Este es de carácter semipermanente y presenta un régimen hidráulico con un caudal de 
base bajo e importantes incrementos de caudal en eventos de precipitaciones, con 
respuesta rápida debido al bajo tiempo de concentración de la cuenca. El sector del río 
presenta una morfología con tramos rectos, asociada al sistema de lineamientos de 
fracturación general de la zona.  

En la zona de emplazamiento del cierre de la presa, el río presenta un ancho máximo, entre 
barrancas, de aproximadamente 35 m, una pendiente longitudinal del 7 % y pendiente 
transversal escarpada, vinculada a la presencia de diversos canales. 

Laderas con rocas aflorantes del complejo ígneo 

Esta unidad se encuentra en ambos extremos del cierre de la presa, en las zonas de 
estribos. Presenta una morfología escarpada con laderas inclinadas y quebradas abruptas. 
En los sectores donde no existen afloramientos rocosos, ambas laderas presentan una 
cobertura de sedimentos regolíticos, con suelos de escaso desarrollo, materia orgánica en 
superficie y abundante pedregosidad. Estas condiciones permiten el arraigo de una 
significativa cobertura de vegetación. 

 

4.1.5 Geología local 

En la Figura 4.3 se muestra la ubicación tentativa de los cuatro cierres programados para 
regular la cuenca del río Jesús María. La superficie total de las sub-cuencas a regular es de 
24560 hectáreas, con alturas comprendidas entre los 1828 y los 676 msnm. En la Figura 4.4 
se muestra las subcuencas según la posición de los cierres, mientras que en la Figura 4.2 
se presentó la litología general de las cuencas. 

En el sitio de emplazamiento de la obra se realizaron dos recorridas una el día 12 de 
noviembre de 2015 y la segunda el 20 de abril de 2016. 

De las recorridas efectuadas se identificaron los siguientes rasgos geotécnicos generales: 

 Macizo rocoso (Descripto sobre el lateral Norte del río): Pared subvertical de roca 
granítica / granitoide con alteración somera a media y diaclasada con dos y tres juegos 
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irregulares, con planos rugosos continuos (persistentes) con separación entre 0,50 m y 
1,20 m, sin relleno. 

 El apoyo Sur no presentaría variaciones litológicas pero se ofrece a la vista en una ribera 
con pendiente regular de 30º con cobertura de suelo y sustrato rocoso próximo a la 
superficie. 

 Cauce del río (descripto en el área de la futura obra): En un entorno de fondo detrítico 
grueso, presenta bloques en superficie, producto del desmembramiento de los 
afloramientos rocosos laterales. El cauce del río presenta un fondo arenoso, con un 
subyacente muy grueso, producto de acarreos en régimen de alta capacidad de 
transporte. 

 

 
Figura 4.3. Ubicación de los cierres 

 

Figura 4.4. Represas y subcuencas a regular con la ubicación de los sierres programados (base imagen color 

natural simulada Google Earth. 

 

De forma complementaria se cuenta con el antecedente de la evaluación geológica - 
geotécnica preliminar realizada en octubre de 2015 por abyaterra (Balbis, 2015).  
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En la zona de ubicación del cierre del reservorio se encuentran distintos materiales en el 
cauce del río. Fundamentalmente se encuentran arenas de granulometría gruesa, gravas, 
cantos rodados y bloques. Los bloques de mayor dimensión se encuentran en general sobre 
la margen izquierda y esto se debe a que surgen del desprendimiento de material de la 
ladera norte. 

Balbis (2015) agrega que en el cauce se observan intensos procesos de erosión lateral, 
erosión vertical y acumulación localizados, producto de los movimientos estacionales del 
mismo. El río presenta una elevada tasa de transporte y sedimentación, con predominio de 
materiales areno gravosos, cantos rodados y bloques, los cuales se evidenciarían durante la 
ejecución de crecidas. 

También se indica que las barrancas del río son de carácter erosivo, predominando la 
erosión lateral de los materiales sedimentarios, particularmente en los tramos donde el río 
tiende a recostarse sobre las mismas. En algunas barrancas laterales se observan 
afloramientos de rocas ígneas intrusivas como granodioritas y aplitas que, al presentar 
mayor competencia a la erosión hídrica, se exponen como salientes que producen desvíos 
puntuales del río, funcionando como espolones. 

En las terrazas se encuentran materiales sedimentarios con predominio de limos arenosos, 
arenas limosas que sobreyacen sobre materiales aluviales. Sobre los materiales 
sedimentarios hay desarrollo de suelo orgánico. 

En el sector del cierre la ladera sur tiene una pendiente media a suave en las inmediaciones 
del camino. Luego la pendiente aumenta abruptamente.  

En proximidades de las laderas hay evidencia de presencia de material de derrumbe y 
bloques de tamaños importantes. Los bloques tienen tamaños entre 1 m³ a 12 m³. En la 
ladera opuesta Balbis (2015) señala que se observan intensos procesos de reptación. 

En el macizo rocoso, las rocas expuestas son ígneas, granodioritas que corresponden al 
Plutón Ascochinga (Balbis, 2015). Estas rocas son muy competentes, pero se encuentran 
intensamente fracturadas con rumbos promedios predominantes N 85º, N 20º y N 93º. En 
general estas fracturas presentan buzamientos subverticales, con excepción de las de 
rumbo promedio N 85°, que presentan buzamientos de 6º a 20º hacia el Sur. 

En la Figura 4.5 se muestra el perfil geológico confeccionado por Balbis (2015) utilizando 
información disponible y sondeos geoeléctricos provistos por la Secretaria de Recursos 
Hídricos. 

 

Figura 4.5. Perfil geológico de la zona del cierre 

Zona I 

Tiene aproximadamente 65 m de ancho. Es la llanura de inundación, cauce y las terrazas 
del río. En esta zona, se puede determinar una secuencia de espesores variables de 
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sedimentos aluviales sueltos de granulometrías que gradan desde bloques y rodados de 
granulometría métrica, gravas y arenas gruesas en el lecho del río, hasta sedimentos 
arenosos y areno limosos en las terrazas. Estas secuencias sedimentarias presentan 
profundidades variables y apoyan sobre la roca granodiorítica alterada. 

Los materiales aluvionales presentan un espesor variable de 3 a 7 metros de espesor, que 
apoyan sobre la roca ígnea alterada, que grada en profundidad a una roca fracturada y con 
bajo estado de alteración. 

Los materiales aluvionales se encuentran saturados en el subálveo, parcialmente sueltos y 
desconfinados, y presentarían cohesión baja a nula, valores de fricción media a alta y 
valores de conductividad hidráulica elevados, que pueden estar en el orden de los 10-2 cm/s 
o mayores. 

Zona II 

Constituye la zona que comprende a ambos estribos del reservorio, donde se pueden 
observar afloramientos de rocas ígneas fracturadas. Estas rocas están algo alteradas en 
superficie por el contacto con la atmósfera y presentan desarrollo de suelos regolíticos en 
algunos sectores. El fracturamiento corresponde a diaclasas que se disponen en tres 
familias principales, en función de la orientación general de las mismas. 

Balbis (2015) clasificó los macizos del sitio de cierre de acuerdo a la aptitud geomecánica de 
los mismos utilizando la clasificación de Bieniawski Rock Mass Rating y la clasificación 
Slope Mass Rating (SMR) para los taludes. Para los macizos rocosos que evaluaron 
tuvieron un rating de 62 en el sistema RMR que corresponde a un macizo categoría II. Para 
el caso de SMR se tuvo un rating de 60 por lo que le corresponde una Clase III en el 
sistema. También clasificaron a los macizos estudiados utilizando el índice GSI de Hoek y 
Brown. El GSI correspondiente al macizo es de 60. 

 

4.1.6 Sismicidad 

El reglamento INPRES – CIRSOC divide el territorio de la República Argentina en cinco 
zonas de diferente riesgo sísmico. Desde zona 0 o peligrosidad muy reducida a zona 4 o 
peligrosidad muy elevada. La zonificación del país se muestra en la Figura 4.6. 

La ubicación del cierre propuesto se encuentra en zona 1 es decir de bajo riesgo sísmico. 

 

4.1.7 Aspectos hidrogeológicos 

En este sector, se trata de una cuenca endorreica que es parte de la cuenca Sur de la 
Laguna Mar Chiquita (Mar de Ansenusa). De acuerdo con su torrencialidad, los cursos 
pluviales han generado abanicos aluviales que se apoyan sobre el margen de la sierra, 
solapándose lateralmente y dando lugar a una orla de abanicos coalescentes que bordea 
todo el lateral de las sierras conformando el pedemonte. 

En la región serrana, los cursos de agua se encajonan según estructuras geológicas de 
orden mayor a menor (fallas, fracturas, diaclasas) conectadas. Los ríos de estas cuencas 
tienen bajos caudales en invierno y experimentan crecientes repentinas durante el verano. 

Los cursos de agua temporarios conforman un entramado denso y en ocasiones una red 
bastante anárquica. En este sentido, la definición estructural de bloques y su posterior 
basculación conforman el drenaje superficial del escurrimiento. 

Como aspectos vinculados a la dinámica antrópica, se advierte un retroceso de cabeceras 
en lugares donde la deforestación, el sobrepastoreo, los incendios de montes y las quemas 
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de pasturas para verdeo dejan al descubierto el suelo de las sierras, muy inestable ante el 
mal uso al que ha sido sometido.  

Las rupturas de pendiente remarcan el carácter juvenil del modelado de la Sierra Chica. La 
evolución de la red es controlada por las estructuras, que mantienen las formas. Las 
metamorfitas dan lugar a las geoformas intrincadas, debido a la esquistosidad. 

Hay que considerar que, en profundidad, el depósito pedemontano marginal se encuentra 
también seccionado transversalmente por las fracturas que se advierten en la sierra. Esto 
significa una ruptura importante de la estructura ya imbricada de los acuíferos. 

El sector analizado corresponde a la cuenca del río Jesús María que, a los fines presentes, 
se separa en subcuencas a controlar mediante la construcción de las represas propuestas. 

 

 

Figura 4.6. Zonificación sísmica de la República Argentina. 
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4.2 AIRE, CLIMA Y METEOROLOGÍA  

Esta zona pertenece al denominado sistema morfoclimático templado húmedo en su 
variedad seca, caracterizado por la presencia de procesos intensos propios tanto de zonas 
áridas como semiáridas, donde son comunes la alteración, la erosión y la sedimentación 
eólica, con presencia de acciones fluviátiles intensas que generan formas como pediplanos, 
glacis y abanicos aluviales. 

En cuanto a las condiciones recientes y actuales del clima, la inexistencia de una estación 
seca en el Este, aunque existan años con sequías, favorece el desarrollo de una red hídrica 
abundante y de caudales permanentes. 

Según Thornthwaite (1948), el clima de la región correspondería al tipo sub-húmedo y 
mesotermal con lluvias deficientes en invierno. 

Las temperaturas máximas y mínimas medias son de aproximadamente 23,2 °C (enero) y 
9,8 °C (julio), con temperaturas medias anuales de 16,6 °C y una amplitud media anual de 
13,4 °C. Se destaca que la accidentada topografía de la región serrana genera numerosos 
microclimas. 

Las precipitaciones anuales oscilan entre 700 – 800 mm. Su distribución es principalmente 
estival y de carácter torrencial, registrándose sin embargo lluvias en primavera y en otoño. 

Los vientos dominantes tienen direcciones modificadas considerablemente por la topografía 
y la humedad relativa tiene un valor máximo al comienzo del otoño y un mínimo al inicio de 
la primavera. 

De acuerdo con otras concepciones, climáticamente, el área queda comprendida en el 
denominado dominio semiseco (tendencia a semihúmedo) con precipitaciones que van 
desde los 700 a 800 mm al año. La evapotranspiración está comprendida entre 800 y 850 
mm y el déficit hídrico, aunque bajo, es importante. Una subdivisión de este dominio le 
asigna la presencia de un invierno térmico. 

Globalmente, el clima de la región central del país sufrió una serie de variaciones. Estos 
cambios se hallan ligados al fenómeno del llamado cambio global, que Suriano et al. (1989) 
relacionan con pulsaciones climáticas de los últimos decenios y que se caracterizan por: 

- Permanente incremento en las precipitaciones estivales en la zona serrana, con la 
consecuente intensificación de la torrencialidad de las cuencas; 

- Aumento de la erosión y del riesgo potencial de erosión en los valles fluviales y los 
interfluvios en la zona peri-serrana, con ocurrencia de inundaciones en manto; 

- Ocurrencia de flujos hídricos en manto, en la llanura extra-serrana, con ascenso de 
los niveles freáticos, surgencias basales y significativo incremento de la persistencia del 
estado de anegamiento en las regiones inundables. 

Previo al inicio de la obra se deberá completar una línea de base ambiental 
realizando una caracterización de la calidad de aire incluyendo determinación de material 
particulado total y en suspensión, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de 
azufre,  óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, ácido nítrico y acido nitroso, amoniaco, 
metano, metales pesados, y azufre, sulfuro de hidrogeno, y compuestos orgánicos volátiles. 
Asimismo se deberá determinar el nivel de ruido de base ambiental en al menos 4 sectores 
cercanos a la zona de área de influencia directa de la obra considerando diferentes 
direcciones cardinales, sin la presencia de fuentes móviles, a realizarse en por lo menos 3 
momentos diferentes del día.  

 

4.3 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

El área de trabajo donde se emplaza el reservorio, pertenece a la zona del bosque serrano. 
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El bosque serrano de la ladera oriental de las Sierras Chicas se encuentra emplazado desde 
los 500 m s.n.m. aproximadamente, y se caracteriza por la presencia de las especies típicas 
de esta región fitogeográfica, caracterizada principalmente por los molles de beber, cocos, 
manzanos del campo y durazno del campo (Anexo 2). Otras especies como talas, 
algarrobos, chañares y falsos talas están representadas en esta subregión.  

La geomorfología del terreno y algunos de sus aspectos, el relieve, como las pendientes y la 
orientación de las laderas condicionan diferentes hábitat vegetales. Así, las quebradas 
profundas están naturalmente remarcadas por el bosque en galería.  

Por encima de los 800 msnm comienza un área de transición con gran mayoría de arbustos 
principalmente de romerillo, espinillos, tola-tola, conocida con el nombre de romerillar, donde 
los árboles son escasos y comienzan la presencia inequívoca de los pastizales de altura, 
representado por los géneros Poa, Setaria, Nassella, Festuca, entre otras (Anexo 2). En 
total se contabilizaron 208 especies nativas de las cuales 41 son endemismos zonales y 
regionales, lo que significa casi un 20 % de especies endémicas, es decir que estas son 
parte de la flora de Córdoba que se distribuye exclusivamente en esta parte del planeta.  

Esta subregión posee además una vegetación introducida por hombre, que se ha 
transformado en la forma dominante del área. Este proceso se viene llevando a cabo desde 
principios del siglo pasado cuando el hombre fue poblando las serranías, llevando consigo 
ejemplares traídos de otros continentes como coníferas, sauces, olmos, álamos, eucaliptus, 
fresnos, siempre verdes, moras, cafetos, paraísos, acacia negras, crataegus, cotoneaster y 
zarzamoras (Anexo 2). En el área de trabajo se contabilizaron cerca de 16 especies de 
árboles exóticos, 4 especies de arbustos introducidos por el hombre y cerca de 25 hierbas 
exóticas, muchas importadas para uso ornamental, culinario, medicinal y como malezas 
desde otros continentes.  

En cuanto a la fauna de las Sierras Chicas, como parte del dominio chaqueño, presenta una 
innumerable cantidad de aves, representadas principalmente por perdices, lechuzas, 
rapaces, palomas, loros y aves canoras; entre los mamíferos más representativos, están 
presentes pumas, zorros, comadrejas, cuises y armadillo, los reptiles presentes son: 
serpientes de varios tipos, lagartos y lagartijas. Varios anfibios habitan la zona como sapos, 
escuerzos y ranas. Muchos artrópodos e insectos forman una parte importante del elenco de 
invertebrados presentes en la zona (Anexo 2). 

En esta parte de las Sierras Chicas se encuentran presentes algunas especies de fauna 
introducidas por el hombre como los gorriones, palomas domésticas y liebres europeas, 
además del ganado equino, porcino, bovino, caprino y ovino traído por el hombre para su 
aprovechamiento. 

Los aspectos biológicos están definidos exclusivamente a los reinos plantas y animales, y 
basados en la observación a campo, estudios de vegetación (transectas), y encuentros 
ocasionales con las diferentes especies; no se detallaron otros reinos de individuos 
relativamente pequeños que requieren una observación más profunda y minuciosa, aunque 
se citan algunas especies de hongos y algas (Protistas) observadas en el área de trabajo. 

 

4.3.1  Vegetación 

El primer cierre, ubicado a 1.5 km de la localidad de Ascochinga y a 750 msnm, en la ladera 
oriental de las sierras chicas, a pesar de estar en la región chaqueña serrana, posee una 
vegetación representada casi totalmente por especies introducidas, en su mayoría invasoras 
que desplazan a las especies comunes a esa región serrana. Ejemplares de coníferas, 
sauces, olmos, álamos, eucaliptus, fresnos, siempre verdes, moras, cafetos, paraísos, 
acacia negras, crataegus, cotoneaster y zarzamoras (Anexo 2) son muy abundantes en los 
bordes de caminos, senderos y cursos de agua, disminuyendo gradualmente a medida que 
se asciende en el terreno desde los 750 msnm hasta los 1000 msnm, donde las especies 
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exóticas están escasamente representadas (crataegus, cotoneaster, zarzamoras, siempre 
verdes y acacias negras) y la vegetación dominante son los representantes del bosque 
nativo, como molles de beber, cocos y espinillos (Anexo 2). 

En este contexto gradual definido por las curvas de nivel, en las zonas bajas próximas al 
curso de agua, en este bosque introducido formado principalmente por acacias negras, 
siempreverdes y olmos, como especies dominantes, encontramos algunos ejemplares 
arbóreos nativos, como talas, falsos talas y chañares, algunas especies arbustivas tales 
como moradillos, piquillines y espinillos y abundantes individuos de crotón y palo amarillo 
(Anexo 2).  

Muchas de estas especies nativas van incrementando su presencia a medida que se 
asciende por los faldeos, de igual modo los ejemplares de plantas exóticas van 
disminuyendo con la altura. El espejo de agua se ubicará en las partes donde el bosque 
nativo está casi ausente (750 a 763 msnm). En el área del cierre se encuentra establecida la 
“Reserva Natural de la Defensa” creada mediante el Conveno Marco citado ut supra y el 
correspondiente Protocolo específico (FA-APN). 

 

4.3.2 Fauna 

La fauna del área de trabajo es escasa y está representada por especies chaqueñas 
comunes del bosque serrano. Las especies de aves más comunes observadas son 
chimangos, carancho, jotes, zorzales, pepiteros de collar, chingolos y cuatro tipo de 
palomas, una especie de reptil y algunos mamíferos, como cuises y zorros. En cuanto a la 
fauna acuática, se observaron dos tipos de mojarras del género Astyanax, dos especies de 
anfibios, ranita llorona y sapo común; lagarto overo y una población de patos barcinos 
además de abundantes insectos acuáticos, representados por estadios juveniles y adultos. 

Este área es hábitat de 10 especies CITES de Argentina, 8 de aves, entre ellas el águila 
mora (Geranoaetus melanoleucus), lechuza de los campanarios (Tyto alba), picaflor cometa 
(Sappho sparganura), 1 de mamíferos, el zorro gris (Pseudalopex griseus) y 1 de reptiles, el 
lagarto overo (Tupinambis teguixin). Todas se encuentran en el Anexo 2 que incluye 
especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio 
debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Por otro 
lado se encuentran 2 especies de aves el halconcito gris (Spiziaptaryx circumcinctus) y el 
carpintero negro (Dryocopus schulzi) con un estado de conservación para Argentina, 
categorizadas como vulnerables. Este área también es reservorio de especies migratorias 
de Sudamérica, desde norte, como el churrinche (Pyrocephalus rubinus) y del sur de nuestro 
país, como el gaucho chico (Agriornis murinus) (Anexo 2). 

 

4.3.3 Síntesis de los aspectos más significativos 

Se considera que los aspectos ambientales de mayor sensibilidad al proyecto serían los 
correspondientes a la flora nativa del área y la fauna acuática del Río Carapé. En el 
emplazamiento del cierre, el mayor impacto a contemplar es la Preservación de las “Reserva 
Natural de Ascochinga”. Esta actualmente funciona como una atracción turística, y está 
protegiendo la reserva hídrica y el bosque nativo con toda su biodiversidad. 

 

4.4 RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1 Modelación hidrológica 

Para la definición de la cuenca de aporte al Cierre 1-Ascochinga 1, sobre el Río Carapé 
(Cuenca 1), se analizaron imágenes satelitales e investigaciones realizadas en la Tesis 
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Doctoral de Cioccale titulada: "Estudio Geomorfológico Integral: morfodinámica, morfometría 
y morfogénesis del flanco oriental de las Sierras Chicas de Córdoba" (Figura 4.7). También 
se tuvo como base de referencia el informe “Informe Avance Regulación Cuenca Rio Jesús 
María” elaborado por el Área Estudios y Proyectos de Obras Hidráulicas y Recursos 
Hídricos, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, de fecha 24 de 
Noviembre de 2015. 

 

Figura 4.7. Delimitación de la Cuenca 1. Aporte al Cierre 1- Ascochinga 1, sobre el Río Carapé. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los parámetros físicos de la cuenca en cuestión. En ella se 
consigna el área en km², la longitud del cauce principal (L) en metros, la pendiente media del 
cauce principal (i) en %, el CN III (adimensional) y el tiempo de retardo (minutos). 

Tabla 4.1. Parámetros físicos de la cuenca. 

Cuenca Área (km²) L (m) i (%) CN Tr (min) 

Cuenca 1 Cierre 1 38 17300 2,82 87 373 

 

Para la obtención de los caudales de diseño se utilizó el programa HEC-HMS. En la Tabla 
4.2 y la Tabla 4.3 se presentan los valores de caudal pico (Q pico) para cada unidad 
hidrológica y tiempos de recurrencia.  

Tabla 4.2. Resultados HEC-HMS. Lluvia de 3 horas de duración. 

Lluvia 3 hs 
Q pico (m³/seg) 

Tiempo de Recurrencia (años) 

Unidad Hidrológica  25 50 100 

Cierre 1 94,42 115,02 139,27 

 

Tabla 4.3. Resultados HEC-HMS. Lluvia de 6 horas de duración. 

Lluvia 6 hs 
Q pico (m³/seg) 

Tiempo de Recurrencia (años) 

Unidad Hidrológica  25 50 100 

Cierre 1 103,83 125,87 151,71 
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En la Figura 4.8 se presenta el hidrograma de salida en el punto correspondiente al Cierre 1. 

 

Figura 4.8. Hidrogramas de salida HEC-HMS en el Cierre 1- Ascochinga 1, sobre el Río Carapé. 

 

Con el objeto de corroborar la capacidad de regulación estimada en el proyecto se 
realizaron verificaciones hidrológicas como parte  del estudio de prefactibilidad ambiental 
desarrollado por el Centro de Ingeniería Geoambiental. La Tabla 4.4 presenta un resumen 
de los resultados. En ella se muestra para cada duración de lluvia (3 horas y 6 horas) y 
tiempo de recurrencia TR (25, 50 y 100 años): 

 El área de aporte A (en km2) 

 El volumen del embalse propuesto V (Hm3) 

 La precipitación P (mm) 

 El caudal pico resultante Qmáx en m3/s 

 La capacidad de regulación en cada caso (Cap. Reg.) expresada como porcentaje 
del volumen del embalse respecto al volumen generado por la crecida 
correspondiente, descontando el volumen de agua almacenando hasta la cota 732 
msnm. 

 El volumen no regulado (VNR en Hm3) calculado como la diferencia entre el volumen 
generado por el evento y la capacidad del reservorio en cada caso. 

 

Tabla 4.4. Tabla resumen resultados modelación hidrológica. Cierre 1- Ascochinga 1, sobre el Río Carapé. 

Duración 
Lluvia Variable 

 
Cierre 1 

 
A (km

2
):  38,0    

 
V (Hm

3
):  1,4    

 
TR (años) 

(hs) 
 

25 50 100 

       3,0   P (mm)    111,18 128,87 149,37 

 Qmáx (m
3
/s)  

 
94,42 115,02 139,27 

 V (Hm
3
)  

 
1,73 2,11 2,55 

 Cap. Reg.  
 

71% 58% 48% 

 VNR (Hm
3
):    0.51 0.89 1.33 

 6,0  

 P (mm)  
 

126,01 128,87 169,30 

 Qmáx (m
3
/s)  

 
103,83 125,87 151,71 

 V (Hm
3
)  

 
2,04 2,48 2,99 

 Cap. Reg.  
 

60% 49% 41% 

 VNR (Hm
3
):    0.82 1.26 1.77 
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4.4.2 Aforos de agua superficial 

En la Tabla 4.5 se presentan los resultados del aforo realizado en el curso de agua el día 11 
de noviembre de 2015, el cual arrojó un caudal de 0,22 m3/s, datos recopilados del estudio 
de prefactibilidad ambiental (Centro de Vinculación de Ingeniería Geoambiental, Medios 
Porosos y Flujos Subterráneos). 

Tabla 4.5. Resultados del aforo realizado en el Cierre 1. 

 

 

4.4.3 Síntesis de los aspectos hidrológicos más significativos  

El objetivo primordial de la modelación hidrológica fue conocer la capacidad de regulación 
del Cierre 1- Ascochinga 1, planteado sobre el río Carapé. En función de esto, se puede 
apreciar que para la condición más crítica, correspondiente a precipitación de duración 6 
horas y tiempo de recurrencia 100 años, el cierre 1 puede regular el 46,9% de los 
volúmenes de aporte, suponiendo que dicho cierre se encuentra vacío al momento del inicio 
del evento. Estos valores resultan compatibles con los presentados en el informe “Informe 
Avance Regulación Cuenca Rio Jesús María” elaborado por el Área Estudios y Proyectos de 
Obras Hidráulicas y Recursos Hídricos, de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 
Provincia de Córdoba, de fecha 24 de Noviembre de 2015. 
 
Por otro lado, se enfatiza la necesidad de ampliar el análisis hidrológico hacia los puntos 
críticos aguas abajo, es decir los sectores poblados, en los cuales es de interés primordial 
controlar los niveles de crecidas. No resultará completo el análisis sin agregar el aporte de 
las cuencas desde los cierres hasta dichos centros poblados, ni tampoco si no se evalúa la 
configuración geométrica de los cauces y planicies de inundación asociados. Queda por lo 
tanto, planteado como imperioso para un análisis eficaz y relevante de la situación el estudio 
de dichas cuencas y la definición de los caudales límites aceptables para la real regulación 
de las cuencas en los verdaderos puntos de interés. 

 

4.5 CALIDAD DEL AGUA 

4.5.1 Descripción de la metodología  

La campaña orientada a la determinación de la calidad del agua superficial se llevó a cabo 
en el marco de un Estudio de Prefactibilidad Ambiental, a través de un convenio entre la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y 
la Cámara Argentina de la Construcción. Los indicadores de calidad analizados fueron 
seleccionados en función del uso más probable que tendrán los cuerpos y cursos de agua. 
Se consideró entonces que los límites de calidad de agua deben ser aquellos que permitan 
la Protección de la Vida Acuática.  

Fecha: 

Rìo

Ubicación Sección:

Velocímetro:

Hélice Nº: 

Ecuación  Velocidad (V):

Origen en:

Hora Inicio:

Hora Finalización:

Intervalo de tiempo

Lectura Limnimetro

Punto
Dx              

(m)

Distancia al 

origen (m)

Profundidad               

(m)

Rev                     

(n)

Velocidad                  

(m/s)

Area         

(m²)

Caudal                     

(m³/s)

0 0 0.00 0.00 0

1 0.5 0.50 0.24 3 0.053 0.195 0.01

2 1 1.50 0.30 5 0.081 0.285 0.02

3 1 2.50 0.30 5 0.101 0.315 0.03

4 1 3.50 0.36 6 0.140 0.375 0.05

5 1 4.50 0.48 6 0.120 0.460 0.06

6 1 5.50 0.52 5 0.086 0.510 0.04

7 1 6.50 0.00 0 0.000 0.00

Q(m3/s)= 0.22

MONITOREO HIDROAMBIENTAL - SIERRAS CHICAS - CONVENIO 

CAC-FCEFYN

11-nov-15

TOMA PUNTO 1 - ASCOCHINGA

Camino a La Cumbre

40 seg

Mi

19:30

20:00
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Si bien existen Niveles Guía que cumplen esta función (Decreto 831/93, Anexo II Tabla 2, 
Reglamentario de la Ley 24.051), los 100 parámetros establecidos allí resultan excesivos 
para el nivel de análisis que requería dicho Estudio de Prefactibilidad Ambiental. 

Distintos autores, en cambio, han utilizado una metodología resumida, que permite un 
análisis rápido y económico de la situación, y analizar cambios a nivel global de la calidad de 
agua, esto es el desarrollo de Índices de Calidad de Agua (ICA) (Conesa Fernandez-Vítora, 
2000). El ICA es un indicador general que incorpora valores individuales de una serie de 
parámetros normalizados a una escala porcentual y un peso específico según el uso que 
tendrá el recurso hídrico, y se lo representa mediante la siguiente ecuación: 

𝐼𝐶𝐴 = 𝐾
∑ 𝐶𝑖𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑖
 

Donde Ci es el valor porcentual asignado a los parámetros de acuerdo a los resultados 
analíticos obtenidos según se muestra en la Tabla 4.6, Pi es el peso asignado a cada 
parámetro en función del uso del agua y su impacto en dicho uso, y K es una constante que 
toma los siguientes valores: 

1,00 para aguas claras sin aparente contaminación 

0,75 para aguas con ligero color, espumas, ligera turbidez aparente no natural 

0,50 para aguas con apariencia de estar contaminadas y fuerte olor 

0,25 para aguas negras que presenten fermentaciones y olores 

 

Los parámetros seleccionados han sido utilizados por diversos autores (Conesa Fernandez-
Vítora, 2000; Pesce y Wunderlin, 2000) y los pesos asignados a cada uno corresponden 
para el uso específico que se le otorga en el presente informe. Este índice de Calidad de 
Agua (ICA) involucra la determinación de 21 parámetros, 4 de ellos medidos in situ 
(temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad) y el resto por metodología según 
estándar. 

La metodología utilizada para la determinación de parámetros físicos, químicos y biológicos 
para evaluar la calidad de agua ha sido tomada principalmente de APHA (1992). Los 
recipientes de muestreo, el almacenamiento y el transporte hacia el laboratorio fueron 
realizados considerando las Guías Operativas de Agua (GEMS/Water Operational Guide 
WHO, 1987). Las muestras fueron tomadas al menos a 20 cm de la superficie cuando fue 
posible, y a la mitad del ancho del curso de agua 

Para la determinación del ICA de cada punto de muestreo, se consideraron todos los 
parámetros con resultados analíticos válidos, o con aquellos casos en donde el resultado 
era “menor al límite de detección” y dicho límite era inferior al valor analítico cuyo factor de 
normalización es mayor al ICA en ese punto, sin considerar dicho parámetro. Por ejemplo, si 
el límite para nitritos según la técnica utilizada es 0.01 mg/L, correspondiéndole a este valor 
un factor de normalización (Pi) de 90, en el caso que el ICA de un punto, sin considerar los 
nitritos, sea menor a 90, se considerará dicho parámetro en el recuento. Si el ICA calculado 
hasta ese momento era mayor a 90, no se considerarán el parámetro. 

Adicionalmente a los parámetros considerados en el cálculo del ICA, también se realizó la 
determinación de metales disueltos en el agua. Las muestras fueron tomadas en la misma 
campaña y la determinación se realizó mediante ICP-MS. 
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4.5.2 Resultados obtenidos 

El muestreo de agua superficial para su posterior análisis se realizó en conjunto con la 
campaña de aforo el día 11 de noviembre de 2015. Las muestras fueron recolectadas 
en el punto de coordenadas 30°57'28.62"S, 64°17'37.32"W, aproximadamente 75 
metros aguas arriba del punto previsto para el cierre, según se muestra en la Figura 
4.9. 

 

Figura 4.9. Punto de muestreo y aforo en la campaña del 11/11/2015, y ubicación tentativa de la presa 

sobre el Río El Carapé. 

La Tabla 4.7 presenta los resultados de los parámetros físico-químicos determinados 
en el río Carapé, mientras que la Tabla 4.8 presenta el cálculo del ICA para este punto. 

 

Tabla 4.7. Resultados analíticos de los parámetros analizados en el Río El Carapé. 

 Parámetro Valor  Parámetro Valor 

N-AMONIO (mg/L) ND (LD:0.04) SULFATO (mg/L) 6.2 

CALCIO (mg/L) 29.2 GRASAS Y ACEITES (mg/L) ND (LD:1) 

CLORURO (mg/L) ND (LD:3.5) TURBIDEZ (UTN) 1.32 

DBO5 (mg/L) 13 COLIFORMES TOTALES (NPM/100ml) 430 

DQO (mg/L) 9 DETERGENTES (mg/L) 0.07 

DUREZA (mg/L) 130 SÓLIDOS TOTALES (mg/L) ND (LD:5) 

P-FOSFATO (mg/L) ND (LD:0.07) SÓLIDOS DISUELTOS (mg/L) ND (LD:1) 

MAGNESIO (mg/L) 6 pH (UpH) 8.4 

NITRATO (mg/L) 1.19* OXÍGENO DISUELTO (mg/L) 8.7 

NITRITO (mg/L) ND (LD:0.01) TEMPERATURA (°C) 14 

  
CONDUCTIVIDAD (mho/cm) 283 

*El valor de Nitrato se encuentra influenciado por la materia orgánica, por lo que el resultado obtenido 
puede ser mayor al real. ND = no detectado, LD = límite de detección 

 

En este caso, el único parámetro que no se tuvo en cuenta para el cálculo del ICA fue 
el de Grasas y Aceites, ya que el límite de detección (1 mg/L) corresponde a un Factor 
de Normalización bajo (30). 

Tabla 4.8. Cálculo del ICA en el Río El Carapé. 
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  Pi Valor Ci PixCi 

N-AMONIO (mg/L) 3 LD: 0.04 90 270 

CALCIO (mg/L) 1 29.2 90 90 

CLORURO (mg/L) 1 LD: 3.5 100 100 

DBO5 (mg/L) 3 13 10 30 

DQO (mg/L) 3 9 90 270 

DUREZA (mg/L) 1 130 80 80 

P-FOSFATO (mg/L) 1 LD: 0.07 100 100 

MAGNESIO (mg/L) 1 6 100 100 

NITRATO (mg/L) 2 1.19 90 180 

NITRITO (mg/L) 2 LD: 0.01 90 180 

SULFATO (mg/L) 2 6.2 100 200 

TURBIDEZ (UTN) 2 1.32 100 200 

COLIFORMES TOTALES (NPM/100ml) 3 430 90 270 

DETERGENTES (mg/L) 4 0.07 80 320 

SÓLIDOS TOTALES (mg/L) 4 LD: 5 100 400 

SÓLIDOS DISUELTOS (mg/L) 2 LD: 1 100 200 

pH (UpH) 1 8.4 80 80 

OXÍGENO DISUELTO (mg/L) 4 8.7 100 400 

TEMPERATURA (°C) 1 14 80 80 

CONDUCTIVIDAD (mho/cm) 4 283 100 400 

Sumatoria Pi 45   ICA 88 

 

Se observa que el Índice de Calidad es elevado, siendo el único parámetro que indica 
una baja calidad el de la Demanda Biológico de Oxígeno (DBO5). Una de las posibles 
causas de esta elevada DBO es la presencia de animales en la cercanía del cauce de 
agua, lo que puede representar una contaminación difusa. 

Adicionalmente, en la Tabla 4.9 se presentan los resultados de metales en agua. Si 
bien estos resultados no se incluyen en el cálculo del ICA, resultan de utilidad como 
antecedente del estado del recurso hídrico. En la mayoría de los parámetros 
analizados, los valores son menores a los niveles guía recomendados por el Decreto 

831/93, con la excepción de Berilio (nivel guía 0.05 g/L) y el Selenio (nivel guía 1 

g/L). 

En el caso del Berilio, no se observan en la zona otras fuentes de liberación que no 
sea la natural a través de la lixiviación de las rocas de la zona. En el caso del Selenio, 
además de la lixiviación natural, una posible fuente es el alimento del ganado sin 
embargo no se encontraron grandes cantidades de animales. En ambos casos, se 
debería estudiar de una manera más intensa la cuenca, y repetir los estudios en 
distintos periodos del año, para poder analizar con mayor intensidad los resultados 
obtenidos.  

Tabla 4.9. Resultados analíticos de los metales disueltos analizados en el Cierre 1. 

Cierre sobre Río El Carapé 

As (μg/ L) 1.88 Sb (μg/ L) ND (LD:0.03) 

Cd (μg/ L) ND (LD:0.04) Be (μg/ L) 3.42 

Cu (μg/ L) 0.33 Se (μg/ L) 6.4 

Cr (μg/ L) 0.59 B (μg/ L) NQ (LQ:21.63, LD:0.03) 

Sn (μg/ L) NQ (LQ:0.28, LD:0.1) Mn (μg/ L) 5.68 

Fe (μg/ L) 34 Ag (μg/ L) ND (LD:0.05) 

Hg (μg/ L) ND (LD:0.06) Co (μg/ L) 0.143 

Ni (μg/ L) 0.12 Li (μg/ L) ND (LD:8.08) 

Pb (μg/ L) ND (LD:0.04) V (μg/ L) 5.2 

Zn (μg/ L) 1 Pd (μg/ L) 0.76 

Al (μg/ L) ND (LD:0.19) Mo (μg/ L) ND (LD:1.08) 

 

 

4.5.3 Síntesis de los aspectos más significativos 
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Se considera que los aspectos ambientales de mayor sensibilidad al proyecto serían la 
modificación en la calidad del agua por eventuales posibles eutrofización del nuevo 
cuerpo receptor. En virtud de lo expuesto, el proyecto de cierre debería considerar los 
siguientes aspectos: 

- Relevamiento de las zonas de cultivo y ganaderas cercanas. 
- Verificación de posibles escorrentías agrícola-ganaderas. 
- Monitoreos periódicos (estacionales) previos a la construcción para la 

delimitación de una línea de base ambiental más completa. 
- Monitoreos periódicos luego de la construcción para la verificación de las 

condiciones de calidad del agua. 
  

4.6 MUESTREOS DE SEDIMENTOS 

El emplazamiento propuesto para el cierre se encuentra en proximidades de un 
camino que conecta Ascochinga con Los Cocos y El Rosario. Al curso de agua se 
pudo acceder en el punto donde se propone la localización del cierre. En este sitio se 
tomaron muestras de suelos y sedimentos en ambas márgenes del curso de agua y se 
realizaron mediciones para determinar la cantidad de material transportado como 
carga de fondo.  

Las coordenadas de la transecta en donde se realizó el aforo y se tomaron muestras 
de suelos y sedimentos son 30°57'28.83" S, 64°17'37.70" O. 

Las muestras de sedimentos analizadas se obtuvieron a partir del muestreo del 
material disponible en cada uno de los márgenes de los cursos de agua, del centro del 
cauce y a partir de las muestras colectadas con el muestreador de Helley Smith en el 
cauce de la corriente de agua. Se recuperó una muestra de suelo de cada una de las 
márgenes y una del centro del cauce. 

En el recorrido del sitio se identificó una terraza de inundación sobre la margen 
derecha del curso de agua con presencia de material granular fino y canto rodados. En 
la misma el material se encuentra fijo por presencia de vegetación. En la Figura 4.10 
se muestra una foto de este sector.  

 

Figura 4.10. Fotografía de la margen derecha del curso de agua. 
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En tanto que la margen izquierda tiene una diferencia de nivel importante respecto de 
la derecha ya que el curso de agua limita con un talud en roca. En la Figura 4.11 se 
muestra una fotografía del sitio. 

 

Figura 4.11. Fotografía de la margen izquierda del curso de agua. 

 

4.6.1 Análisis granulométrico. 

En la Figura 4.12 se muestran las curvas granulométricas obtenidas para las muestras 
de suelos tomadas en las márgenes derecha e izquierda respectivamente del curso de 
agua y la muestra del centro del cauce de agua. 

 

Figura 4.12. Distribución granulométrica de las muestras de suelo tomadas de las márgenes del curso de 

agua y del centro del cauce. 
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En la Tabla 4.10 se resumen los valores de los diámetros característicos de cada una 
de las muestras, el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura y el símbolo 
de la clasificación unificada de suelo. En todos los casos las muestras tomadas se 
corresponden con arenas mal graduadas. 

Tabla 4.10. Propiedades granulométricas de los sedimentos. 

Muestra d60 d50 d30 d10 Cu Cc USCS 
  [mm] [mm] [mm] [mm]       

Margen derecho 0,37 0,32 0,26 0,14 2,64 1,31 SP 

Margen izquierdo 6,15 3,78 1,83 0,51 12,06 1,07 SP 

Cauce 1,29 1,02 0,61 0,41 3,15 0,7 SP 

 

En la Tabla 4.11 se resumen las velocidades de iniciación de movimiento para cada 
una de las muestras granulométricas y se compara las mismas con las velocidades de 
corte determinadas a partir de las velocidades flujo aforadas en cada uno de los 
cursos de agua. 

Tabla 4.11. Condiciones de inicio de movimiento de sedimentos. 

Muestra 
Velocidad de corte para  

iniciación del movimiento 
Velocidad de corte  

en del flujo Movimiento 
[m/s] [m/s] 

Margen derecho 0,0147 0,0250 SI 

Margen izquierdo 0,0497 0,0250 NO 

Cauce 0,0251 0,0250 NO 

 

A partir de la consideración de las características granulométricas de las muestras 
granulares, surge que el material del margen derecho es más fino que el material que 
se encuentra en el cauce y en el margen izquierdo. Para las condiciones actuales de 
flujo, no hay transporte en el material del cauce, ni lo habría en el material de la 
margen izquierda en caso de registrarse un incremento en el tirante de agua (asociado 
a un aumento de caudal), pero si se registraría movimiento en el material disponible 
sobre la margen derecha. 

 

4.6.2 Carga de fondo y en suspensión 

Para determinar la carga de fondo se colocó el muestreador en cinco puntos diferentes 
durante dos minutos en cada punto. En ningún caso se recuperó muestra atrapada. 

Para determinar la carga en suspensión se tomó una muestra de agua del curso a 
aproximadamente 0,3 m de profundidad desde el nivel superior de agua. Los 
resultados en laboratorio indican en todos los casos que la cantidad de sólidos totales 
en suspensión es menor al límite de detección (< 5 mg/l). 

 

4.6.3 Síntesis de los aspectos más significativos 

En las condiciones encontradas al momento de la toma de muestras, el caudal de 
sedimentos transportado por el curso de agua es prácticamente nulo, lo que permite 
suponer que el transporte ocurre sólo en eventos de crecidas puntuales, sin embargo 
por el tamaño de los clastos vislumbrados en la visita se puede inferir que tales 
eventos tienen competencia para movilizar bloques de tamaños importantes. En 
principio el transporte de sedimentos no presentaría consecuencias importantes en la 
colmatación del reservorio a formar en el cierre propuesta que pueda afectar y 
condicionar la vida útil del mismo para el laminado de crecidas. 
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Se considera que los aspectos ambientales de mayor sensibilidad al proyecto serían la 
modificación en la calidad del agua por eventuales posibles eutrofización del nuevo 
cuerpo receptor. En virtud de lo expuesto, el proyecto de cierre debería considerar los 
siguientes aspectos: 

- Relevamiento de las zonas de cultivo cercanas. 
- Verificación de posibles escorrentías agrícola-ganaderas. 
- Monitoreos del transporte de sedimentos en distintos períodos durante el año 

para contemplar el transporte en épocas de estiaje, épocas de no estiaje y en 
lo posible luego de eventos de precipitaciones intensas. 

- Monitoreos periódicos (estacionales) previos a la construcción para la 
delimitación de una línea de base ambiental más completa. Para este caso se 
recomienda un muestreo estacional reducido como el propuesto en el Informe 
de Prefactibilidad, y un muestreo anual completo según lo que establece el 
Decreto 831/93 en la época de bajos caudales. 

- Monitoreos periódicos luego de la construcción para la verificación de las 
condiciones de calidad del agua. 
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Capítulo 5  

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA: MEDIO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A principios del siglo XX los desmontes ya habían afectado las Sierras Chicas. 
Extensas áreas de bosque serrano fueron taladas para alimentar los hornos de cal, 
principalmente durante las guerras mundiales, con la falta de carbón mineral 
importado. Esta degradación incrementó la susceptibilidad a los incendios de inicio en 
pastizales, con la transformación del ambiente biótico inicial a un arbustal (Recalde, 
2014). 

En otras áreas desmontadas, desde fines del siglo XIX y por debajo de los 700 msnm, 
se desarrolló una agricultura intensiva. Ya en el siglo XX la población creció 
rápidamente, particularmente en las últimas décadas, registrándose entre 1970 y 1991 
un aumento de entre 19000 a 30000 habitantes y alcanzando casi 43000 en 2001 la 
población alcanzó los 42694 habitantes (Gavier y Bucher, 2004).  

De acuerdo con el estudio diagnóstico en el que se basa este texto, el turismo ha 
estado presente en los últimos cuatro siglos en el territorio, siendo los primeros 
visitantes (desde el siglo XVII), los alumnos del Colegio de Monserrat y del Colegio 
Máximo, administrados por la Compañía de Jesús. Posteriormente vino una etapa de 
“turismo de élite” (fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX), reservado a familias 
prominentes de Buenos Aires y otras ciudades del país que tenían estancias en la 
zona, con lujosos cascos y donde recibían amigos y familiares para vacacionar.  

Por entonces, se desarrollaron también en el área instalaciones destinadas a recibir a 
enfermos que necesitaban particulares condiciones climáticas benignas. La etapa del 
turismo inclusivo o social comenzó a partir de 1940, pudiendo acceder familias de 
capas medias y asalariadas, desarrollándose hoteles de gestión sindical y segundas 
residencias, que contribuyeron al crecimiento urbano de las localidades y que no se ha 
detenido desde entonces.  

La explotación ganadera está muy extendida en los sectores de bosque serrano de la 
provincia de Córdoba (Abril y González, 1999) y prácticamente no existen sectores 
libres de ganado, a pesar de su escasa rentabilidad. Debido a este uso del suelo, se 
acostumbra realizar quemas periódicas en área de bosque serrano, con la finalidad de 
favorecer el rebrote y alimentar los animales. 

En suelos de las Sierras de Córdoba, el pastoreo y las quemas, con la destrucción de 
la débil cubierta vegetal, significa un alto riesgo de erosión ya que se produce la 
pérdida del escudo vegetal protector, que es un filtro para la energía de las gotas de 
lluvia y expone al suelo a una acción directa de los agentes erosivos y la pérdida del 
soporte edáfico.  
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Figura 5.1. Perfil de la distribución altitudinal de la vegetación nativa en las Sierras Chicas según Kurtz 

(1904), Luti et al. (1979), Estrabou (1983) y Cabido y Zak (1999) en Gavier y Bucher (2004). 
 

Al quedar expuestos a la insolación, la acción del viento y la escorrentía, se amplían 
las condiciones de degradación. Se encontró que hay una disminución de materia 
orgánica, un claro indicador de la alteración de los procesos de humificación. En los 
sitios quemados, la presión ganadera no permite la recuperación de la vegetación 
original y lleva a la disminución de la reserva orgánica del suelo, importante por su rol 
en el mantenimiento y recuperación de la fertilidad (Abril y González, 1999). 

 

5.2 USO DEL SUELO EN EL EMPLAZAMIENTO PROPUESTO 

La Reserva natural que se encuentra en la zona se destaca, además de por su valor 
natural y paisajístico, por el  sentido de pertenencia y valor natural objeto de necesidad 
de tutela por parte de la sociedad, lo cual no puede dejar de ser considerado,  ya que 
el uso del suelo está ligado a usos referidos a lo turístico, recreacional y de protección 
del medio natural, paisajístico y de la biodiversidad de la zona para las futuras 
generaciones. Lo cual fue entendido además por los organismos vinculados al área 
(FA y APN), tanto en su titularidad como en el acompañamiento en la administración 
del área como objetivo de tutela.  
 
Los usos ganaderos solo representan un uso permitido pero sin asignación de 
derechos por parte de quienes realizan la actividad en la Reserva. 
En lo atinente a la interrupción del camino que atraviesa el área se considera parte de 
los impactos relevantes, habida cuenta que el uso del suelo en lo relativo a la 
“comunicación” adquiere esencial importancia. Ello, además en consideración de los 
actuales usos de la región, con una base ganadera y turística permitiendo el desarrollo 
de los pobladores de la zona, con actividades de servicio al turismo y de comunicación 
y acceso entre poblaciones vecinas.  

 

5.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La localidad de Ascochinga es parte de la Municipalidad de La Granja, junto con las 
localidades de Villa Aní Mi, Las Vertientes de La Granja, Los Molles y Corral 
Quemado. La Granja cuenta con 3.234 habitantes (INDEC, 2010), de los cuales 
Ascochinga cuenta con 394 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso 
del 16% frente a los 470 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior (la integración 
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de estas localidades al Municipio de La granja se encuentra dependiente de la 
normativa específica que asigne el área “pretendida” como de jurisdicción del 
Municipio).  

La población actual de Ascochinga constituye un núcleo urbano separado del 
municipio de La Granja, aunque preserva tradiciones, acervos propios y depende del 
turismo como fuente de empleo y desarrollo. 

 

5.4 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Desde finales del siglo XIX, principios del XX Ascochinga se perfiló como destino 
turístico distinguido, elegido por la alta sociedad argentina que se alojaba en lujosas 
estancias ubicadas en las cercanías del poblado, pertenecientes a las familias de 
renombre de la provincia y el país. Actualmente también depende principalmente del 
turismo como fuente de empleo y desarrollo, ya que la agricultura y la ganadería no 
son actividades rentables en la zona y no existen otras actividades que generen 
crecimiento y fuentes de trabajo significativos. 

Esta localidad cuenta con oferta de alojamiento en complejos de cabañas y hoteles. 
“Ascochinga Golf Club” es uno de los establecimientos turísticos y deportivos más 
importantes de la región, y ofrece cancha de golf y alojamiento para turistas, al igual 
que el complejo turístico “Pueblo Estancia La Paz” al Este del área central de 
Ascochinga. También hay una dependencia del Automóvil Club Argentino sobre la ruta 
Nacional 156. Además, gran cantidad de cabañas, hoteles y campings. 

El hotel utiliza el agua que proveen  las acequias históricas del Carapé para riego de la 
cancha de golf y para uso de provisión de agua  potabilizable para el hotel cuando hay 
escasez en la provisión de agua de red. 

Un atractivo turístico es el balneario en la Reserva del Río Carapé, sobre la ruta E66, 
la cual recibe visitantes de Jesús María, Colonia Caroya y la Ciudad de Córdoba más 
frecuentemente. El balneario de Las Tres Cascadas, en el río San Miguel, es el más 
conocido y visitado durante todo el año. 

La actividad ganadera extensiva en la zona es abundante: se observaron canales de 
riego, y aprovechamiento del recurso agua en muy buen estado. Esta actividad ha 
ocasionado una erosión marcada a través de los años, generando cárcavas por la 
actividad hidrológica y lavado del terreno. 

La actividad minera es prácticamente nula en Ascochinga, a diferencia de lo que 
ocurre en buena parte de los poblados de las Sierras Chicas. 

La construcción es una actividad importante en la zona, y ofrece mucha mano de obra 
en la zona. 

 

5.4.1 Importancia regional del turismo y perspectivas 

El producto turístico alude a un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, 
que se ofrecen al turista para satisfacer deseos o expectativas integrados por las 
atracciones del alojamiento, el transporte y el entretenimiento (Ancerenza, 1993). Este 
producto se presta en un lugar determinado incorporando elementos tanto 
remunerados (alojamiento, comida, actividades, etc.) como no remunerados (clima, 
paisaje, naturaleza, cultura, etc.) que, a pesar de no tener establecido un precio, 
influyen poderosamente en la decisión del consumidor. 



Diagnóstico del Área de Influencia: Medio Socioeconómico y Cultural 

73 

Como oferta de productos turísticos de Sierras Chicas, la Agencia Córdoba Turismo 
promociona fiestas y festivales populares turismo cultural, turismo rural, gastronomía, 
turismo aventura, turismo de reuniones y eventos internacionales. 

La concepción de “producto” se limita a un conjunto de atractivos que despiertan 
motivaciones puntuales en la demanda. Sierras Chicas no posee productos turísticos 
bien definidos, promocionándose sí un grupo de actividades que dan la posibilidad de 
diferenciarlas como alojamiento, gastronomía y actividades en la naturaleza. Si bien la 
oferta, la acción y las iniciativas del sector turístico están atomizadas, el conjunto de 
emprendimientos de la región entraña un potencial extraordinario. 

Podría pensarse al producto Sierras Chicas como destino lúdico y turístico cultural, en 
un entorno natural de verde y agua singular. Para afirmarlo como oferta será necesaria 
la coordinación entre pares y con el sector público para tejer una red que dé lugar a su 
posicionamiento claro como destino y captar segmentos del mercado interesados en 
su calidad y características. 

En principio, toda la región está disponible para ser visitada desde caminos públicos 
que conducen a los márgenes de los ríos y arroyos, que son los lugares de mayor 
atracción. El terreno es en su mayoría privado, con restricciones de uso y de visita, 
aunque muchos están abiertos al turismo debido a la actividad que se desarrolla en 
ellos. 

 

Tabla 5.1. Capacidad de alojamiento según área y modalidad temporada 2013-2014. Fuente: Agencia 

Córdoba Turismo S.E.M., División Estudios Sectoriales. 

 

 

El trabajo coordinado por Recalde (2014) enuncia además que una Agenda para el 
Desarrollo Económico con orientación al turismo en las Sierras Chicas, significaría 
comprender a casi 200.000 residentes (censo 2010), sin considerar a los turistas. 
Consigna que la presión en el uso de los recursos naturales aumenta año a año y que 
es imprescindible evaluar las actividades que se propongan.  

Para advertir su importancia, continúa diciendo que siendo el turismo una actividad 
relevante en la generación de ingreso y empleo en la Provincia de Córdoba, se lo 
considera un sector transversal por involucrar a varios sectores de la economía. Para 
comparación vale citar que el promedio de la participación del Turismo en el PGB, en 
el período 1993-2012, fue de 5%, mientras que la de la Construcción un 5,7%, la 
Agricultura un 10,6% y la Industria un 15,8%.  

Se especifica que las actividades turísticas, al proponer mano de obra intensiva, son 
importantes por el empleo que generan directamente pero también por el efecto 
inducido sobre el resto de la economía. Como dato concreto, expresa que su 
participación en la cantidad de empleos formales para la provincia en el 2013 fue del 
10,6%. Destaca además que es necesario ponderar la existencia de empleo “no 
registrado”, que en el Gran Córdoba alcanzó en el primer trimestre del 2014 el 33,7% 
de la población activa. 
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Tratándose de una actividad – industria tan significativa en la región, la planificación de 
las actividades a promover conlleva considerar la preservación del medio ambiente o 
incluso el mejoramiento de la calidad ambiental y paisajística.  

La Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT, 1995), que propone 
el uso de indicadores ambientales para la medir la sustentabilidad del turismo, hace 
referencia a considerar no solo aspectos naturales. 

Inciden al respecto el grado de protección del lugar, el impacto social durante los 
períodos pico de afluencia, la densidad de emprendimientos o complejos turísticos, la 
existencia de medidas para controlar los efectos ambientales del turismo 
(contaminación, basura, etc.), la gestión de recursos naturales como el consumo de 
agua y energía, la biodiversidad (estado del ecosistema natural) y el nivel de 
satisfacción de los turistas y de la población local.  

En este sentido, la Agencia Córdoba Turismo (2013) menciona, en su material 
promocional que Sierra Chica está caracterizada por “su abundante vegetación, sus 
hermosas sierras y sus mansos ríos”, y por “una amplísima gama de posibilidades en 
materia cultural”.  

Los tipos de demanda que se registran, varían. Durante los meses de Enero y Febrero 
y Julio la demanda es de un tipo de turismo considerado “familiar”. Un segundo tipo de 
demanda la constituyen los eventos sociales desde Marzo a Mayo y de Septiembre a 
finales de Diciembre, en fines de semana y en vísperas de feriados.  

Los eventos empresariales son una demanda creciente que podría incluirse en el 
tercer tipo, consistentes en Foros de empresas, cursos de adiestramiento de personal, 
y presentaciones de productos, principalmente en días laborables. Los eventos 
deportivos son otro tipo de demanda que frecuentemente convocan público específico 
(rally nacional e internacional, mountain bike, etc.) y de dan en fines de semana o 
feriados. Una nueva franja del mercado turístico corresponde a los cursos de 
capacitación, congresos y convenciones oficiales, gubernamentales de diferentes 
jerarquías, que se realizan durante días laborables.  

Finalmente, el segmento correspondiente a contingentes de jubilados es otro 
segmento importante que significa una afluencia que compensa la oferta fuera de la 
temporada turística tradicional (temporada baja: de Marzo a Octubre).  

 

5.4.2 Limitantes al desarrollo turístico y alternativas 

Para los autores del estudio citado, diferentes inconvenientes obstaculizan un 
desarrollo de la actividad turística en la zona. En principio, la infraestructura pública 
general es insuficiente, no sólo la específicamente dirigida al turismo. En segundo 
término, apuntan la falta de identidad turística de la zona y una escasa inversión 
privada específica: hotelería, comercios y gastronomía. El marco general es tal vez lo 
que condiciona lo expuesto y es lo que correspondería atender, que es la ausencia de 
programas y proyectos turísticos a mediano y largo plazo, sostenidos en el tiempo. 

Advertir que la actividad turística es una de las posibilidades más robustas que tiene la 
región para su desarrollo, las conclusiones del estudio permiten advertir la necesidad 
de que los emprendimientos civiles que se proyectan con la finalidad de atemperar la 
incidencia de las lluvias en las cuencas media e inferior del río Jesús María se 
encuentren integrados a un programa regional que los considere como parte de un 
plan de desarrollo en el que su papel sea incrementar la seguridad pero también 
contribuir en lo turístico, dado su impacto paisajístico y el diseño paralelo que exigirá 
en cuanto a una nueva infraestructura vial y de servicios (entendiendo que la zona es 
un punto estratégico de conexión con otras áreas). 
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Es significativo considerar que el estudio al que se hace referencia sugiere alternativas 
coherentes con lo expuesto para superar los actuales escollos hacia un desarrollo 
regional. En este sentido, precisamente, proponen un Plan de Desarrollo turístico 
sostenido, diseñado según el interés general, con la promoción de una política de 
inversiones, asistida con exenciones impositivas e incentivos específicos de la 
actividad turística, gastronómica, cultural y productiva.  

Cercanía a la ciudad de Córdoba, que permite disponer de un mercado con capacidad 
para dos millones de personas frente a diferentes propuestas, proximidad al 
aeropuerto internacional Córdoba, paisaje natural agreste con nacientes de ríos, fauna 
y flora autóctona conservadas, existencia de construcciones declaradas monumentos 
históricos, algunos declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad, importante 
conexión vial con el valle de Punilla que permite acceder a ofertas turísticas 
complementarias y acceder rápidamente desde el NO Argentino, cercanía a 
importantes centros y espacios deportivos, existencia de numerosas festividades 
pintorescas locales de jerarquía nacional e internacional.  

 

5.5 ASPECTOS CULTURALES 

Desde el siglo XIX era un destino turístico privilegiado por la alta sociedad argentina, 
que se alojaba en diferentes estancias ubicadas en las cercanías, pertenecientes a 
familias distinguidas, entre ellas la "San Miguel", de la familia del Gobernador Cárcano, 
"Las Barrancas", famosa por su parque, que perteneció a Dulce L. de Martínez de 
Hoz; y también se hospedaba en un gran hotel, con campo de golf que en la 
actualidad es una colonia de vacaciones de la Fuerza Aérea Argentina.  

Además de las instalaciones de ese complejo vacacional, se destaca en la planta 
urbana la iglesia revestida en piedra, de aspecto normando, consagrada en 1900. 

Se encuentra también, la estancia "La Paz" previamente mencionada, que fue 
propiedad de Julio Argentino Roca. 

Por el Camino del Pungo, a unos 6 km del poblado, se encuentra el balneario Las Tres 
Cascadas, sobre el río Ascochinga, de extraordinaria belleza natural. 

En cuanto a educación, hay dos instituciones educativas: la Escuela Ingeniero Alberto 
R. Mascias a la que asisten alrededor de 500 alumnos de nivel primario, medio y jardín 
de infantes, y los I.P.E.M. N° 294 Anexo de Ascochinga e I.P.E.M. Nº 367 de nivel 
secundario. 

En la zona se encuentra la Represa La Aguada, (Ascochinga) Se trata de una represa 
artificial apta para realizar diferentes actividades como la posibilidad de pescar.  

Avistar un liquidambar es parte de los atractivos de este lugar. El liquidambar es una 
especie vegetal de 102 años que mantiene esplendorosamente su follaje a la vista de 
los visitantes. 

Recientemente, en el año 2014, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, el 
ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y el Presidente de la Administración 
de Parques Nacionales (APN), Carlos Corvalán, firmaron un convenio que reconoce a 
la Guarnición Aérea Córdoba, como Espacio Natural de Interés para la Conservación 
de la Biodiversidad (Enic). La posibilidad de que los territorios asignados a las Fuerzas 
Armadas en la Argentina pudieran tener paralelamente una misión en la protección del 
patrimonio biológico ha sido un anhelo de la comunidad conservacionista del país 
durante décadas. Finalmente, el 14 de mayo de 2007, se firmó en el despacho del 
expresidente Néstor Kirchner, el acuerdo Marco de Cooperación, por el cual se creó 
este tipo de reservas militares. Bajo este Acuerdo Marco es que en el 2014 casi 3.500 
hectáreas que la Guarnición Aérea Córdoba tiene en la localidad de Ascochinga 
conformarán una nueva reserva natural nacional al predio conocido como “Complejo 
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Turístico Ascochinga”, localizado en la Provincia de Córdoba, sobre el faldeo este y 
norte del cordón de las Sierras Chicas entre las Rutas Provinciales N° E53 (al este) y 
E66 (al norte) y las estancias “Cárcano”, “La Patricia” y “La Primavera” al sur y oeste, 
en una región que concentra recursos naturales cuya defensa es prioritaria para 
asegurar la biodiversidad (Figura 5.2). 

La Figura 5.3 muestra la ubicación de la nueva reserva de Ascochinga con respecto a 
los dos reservorios (Cierre 1 y 2 respectivamente) a emplazarse en dicha localidad. 

 
Figura 5.2. Reserva Natural Ascochinga. Fuente: La Voz del Interior, 2015. 

 

 

Figura 5.3. Ubicación de la Reserva Natural Ascochinga y cierres a emplazarse. Fuente: elaboración 

propia. 
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El Cierre 1 y su correspondiente espejo de agua se encuentran ubicados sobre la 
superficie que actualmente representa la reserva. Esto puede ser corroborado a través 
de las imágenes y en el área de estudio también se encuentra cartelería indicando el 
paso por dicho lugar. Además de invadir espacio sobre la reserva, el camino que 
conecta Ascochinga con la Cumbre también se verá afectado con la materialización 
del reservorio del Cierre 1. 

 

5.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS PUNTUALES EN EL LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO 

En el área de este cierre se observó la presencia de actividad ganadera, 
principalmente bovina, practicada por pobladores rurales. Existe en la zona del 
emplazamiento una canalización y cañerías que toman el agua río arriba y la 
transportan a piletones, para uso ganadero y residencial. Parte de este sistema se 
verá afectado por la inundación del reservorio planteado, al igual que parte de los 
terrenos en donde se practica ganadería y algunos senderos turísticos. 

A unos 200 metros del emplazamiento, se encuentra una edificación residencial que 
contiene corrales y piletas de almacenamiento de agua para la actividad ganadera. 
Ésta no se vería afectada directamente por el reservorio porque no se ubica dentro del 
área de inundación. Pero sí, podría verse afectada la calidad del agua que se toma del 
río para el abastecimiento de las acequias y de las piletas de almacenamiento de 
agua, ya que, después de la construcción del cierre, la toma quedaría directamente en 
el reservorio, y al menos, se afectaría la calidad del agua. 

Por otro lado, el balneario en la Reserva del Río Carapé, al igual que el atractivo 
turístico-deportivo que el macizo rocoso representa para la práctica de escalada y 
también el vado sobre la ruta E66 serían completamente inundado por el reservorio, y 
también el vado que atraviesa este mismo curso.  

Sin embargo, esta previsto que el transito vehicular no sea interrumpido, mas allá de 
las posibles interrupciones normales que sufre esta vía, ya que se prevee la 
construcción del desvio del camino y empalme del mismo con la ruta E 66 previo a la 
interrupción de la traza actual actual debido a la ejecución de la presa.  

 

5.7 PRESENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES (ONGS)  

La presencia de organizaciones sociales en el área es relevante habida cuenta de la 
predisposición de los habitantes en conformar grupos de interés en defensa de 
temáticas sensibles. 

En general, se ha podido identificar un amplio espectro de ONGs que de alguna 
manera manifestaron opinión y/o se vincularon con el proyecto (de constitución formal 
e informal lo cual no obsta a la existencia de mayor cantidad de organizaciones en el 
área). Entre ella: 

 Mesa de Agua y Ambiente de La Granja (MAyA) 

 Ateneo Construcción Política Jesús María 

 Colectivo sin frenos 

 Ciudadanos de a pie 

 Coordinadora Ambiental y de DDHH de las Sierras Chicas 

 Colectivo Sin Frenos (Villa Ani Mí),  

 Asamblea Autoconvocados - Rio Ceballos- Asamblea de Sierras Chicas 

 Asociación Civil Los Manantiales de Rio Ceballos. 



Diagnóstico del Área de Influencia: Medio Socioeconómico y Cultural 

78 

 Unirce :  Unidos Por Rio Ceballos 

 ACUA  

 El Cuenco   

 Manantiales   

 Guardianes del Monte   

 Asamblea Vecinos del Chavascate 
 

La presencia de estos grupos de interés es relevante en el EsIA en su importancia al 
momento de evaluar el Impacto Potencial sobre la Opinión Pública. Este impacto 
pretende reunir todas las dudas y cuestionamientos en torno a las acciones sobre la 
cuenca). Los que se describen en el relevamiento a continuación y en el Anexo 3 que 
contiene notas periodísticas e historial de su accionar sobre el tema aportadas por 
integrantes de ONGs que los exponen. Vuelve a resaltarse la importancia de 
sociabilizar el accionar propuesto como asimismo el ESIA mediante instancias de 
comunicación, información y participación que logren concretar los fines que cada una 
de estas instancias implican en lo social. 

 

5.8 RELEVAMIENTO SOCIAL 

5.8.1 Visita Municipio de La Granja y área de proyecto 

Esta visita al área del proyecto y Municipio de La Granja tuvo por objetivo relevar la 
"percepción del proyecto u obra" y las inquietudes de actores sociales a fin de 
incorporarlas en el proceso de toma de decisiones y permita establecer la posición de 
las comunidades al respecto. 

Se aclara que se han transcripto las percepciones y sentir sobre el proyecto, y solo se 
sistematizó ordenando por ítems relevantes de inquietudes (la reiteración en el escrito 
solo refleja que distintos actores sociales reiteraron esa observación). De allí que no 
han sido reinterpretadas a los fines de elaborar el presente informe. En el Anexo 4 se 
presentan Fotos y Listado de asistentes a las reuniones. 

Esta instancia de diálogo y comunicación con los involucrados en el área del proyecto 
se dividió en tres momentos en campo y un encuentro del equipo técnico de 
comentarios y síntesis de lo relevado: 

1. Reunión en el ámbito del Municipio de La Granja 

2. Encuentro en las instalaciones del ámbito recreativo de la obra social de las 
Fuerza Aérea (IOSFA), quienes detentan la titularidad del espacio directamente 
indicado al proyecto y áreas de afectación 

3. Visita al áreas de instalación propuesta del paredón y consecuente espejo del 
reservorio y a las distintos sectores propuestos por la comunidad relevada 

4. Reunión de análisis preliminar de la instancia concretada por el equipo de 
trabajo 

 

1. Encuentro en el ámbito del Municipio de La Granja 

El equipo técnico de la UNC, en carácter de realizadores del estudio de impacto 
ambiental encargado por el proponente del proyecto, fue recibido por integrantes de la 
Mesa Agua y Ambiente del Municipio de La Granja, lo que incluye vecinos de las 
localidades de Los Molles, Las Vertientes, La Granja, Ascochinga y Villa Aní Mi. 

La reunión se concretó en ámbito de la intendencia del Municipio de La Granja, con la 
presencia del Sr. intendente del municipio de La Granja, Carlos Ambrosich, el 
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Secretario de Ambiente del municipio Wilfredo Coronel, e integrantes de la Mesa Agua 
y Ambiente del Municipio de La Granja, integrado en este caso por Julio Ortega, María 
Alicia Álvarez, Christine Edward y Martín Vázquez. 

El Municipio se presenta receptando y conteniendo a los vecinos nucleados en la 
Mesa Agua y Ambiente del Municipio de La Granja (MAyA), los que se presentan 
como activos participantes en las cuestiones de su municipio y en particular del área 
natural que enmarca su territorio. 

La reunión comenzó con el relato de la reunión explicativa realizada semanas atrás 
por el representante de la Secretaria de Recursos Hídricos en hotel de la zona, 
entregándonos el escrito titulado: “Respuestas de Recursos Hídricos acerca de la 
construcción de un dique dejan a los vecinos e instituciones insatisfechas-La 
Secretaria de Recursos Hídricos presentó un proyecto carente de los estudios 
necesarios” y que sintetiza parte de sus preocupaciones. Igualmente la reunión se 
desarrolló en gran parte en relación a dicho encuentro, realizándose en consecuencia 
la intervención de parte del equipo técnico a fin de despejar algunas dudas técnicas 
sobre el proyecto. 

Dicho escrito se adjunta al presente Informe. Igualmente se resumen los aspectos de 
inquietud social relevantes señalados en el escrito, ya que integran las inquietudes que 
aparecieron en nuestra visita como constantes: 

 Falta de estudios de impacto ambiental. 

 Falta de observancia de las autoridades a sus propias leyes. 

 Falta de comunicación a guardianes y dueños de la Reserva. 

 La posibilidad de clausura del camino E66. 

 La destrucción ambiental y patrimonial. 

 Mantenimiento de la obra. 

 

Posteriormente el Sr. Intendente comentó sobre el ámbito territorial del municipio y la 
cercana sanción de la normativa que reconoce el nuevo ejido municipal (ejido 
pretendido) que incluye las localidades de Los Molles, Las Vertientes, La Granja, 
Ascochinga, Villa Aní Mi y en consecuencia el área del proyecto. 

Luego comenzó la ronda de inquietudes y percepciones sobre el proyecto a partir del 
relato del accionar propuesto. Las inquietudes se centraron en cuatro puntos 
esenciales: 

1. La posible afectación de la Reserva natural de la Defensa de Ascochinga (La 
Reserva) (Colonia recreacional -Estancia Golf Ascochinga- de Fuerza Aérea) 

2. El camino y la posible incomunicación 

3. Propuesta de sitios alternativos de instalación del paredón 

4. La información y consulta deficientes 

 

Un detalle más riguroso de las inquietudes planteadas indica que: 

 Se señaló la inquietud sobre el emplazamiento de la obra en el ámbito 
municipal de La Granja  

 Una de las principales preocupaciones rondó en torno al desvío del camino y la 
casi nula información sobre alternativas de reinstalación 
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o En ese marco “la conectividad” territorial no dejó de ser una constante 
en la preocupación, ya que es un hecho ya sufrido por esa localidad el 
corte del camino por inundación del vado. 

o Indicaron que si bien la mayor parte de la gente que vive “arriba” son 
caseros de casas de veraneo se solicita que sean escuchados (se 
conviene en convocarlos en próximos encuentros). 

o El posible emplazamiento de la nueva traza, fue objeto de alta 
sensibilidad habida cuenta que exponen es una zona muy escarpada y 
territorio del área natural protegida por la que han venido trabajando. 

o El camino actual que quedará inundado es la única bajada al rio que 
hay a lo largo del rio y es “el lugar” de recreación zonal. 

o “Quedar aislados” es una recurrente en sus manifestaciones. 

 Exponen que aproximadamente 20 ha de la “Reserva Natural de la Defensa 
Ascochinga” (La Reserva) serán comprometidas y ese dato los alarma (en 
modificaciones al proyecto surgidas a partir de observaciones como esta se 
logró reducir a 8 hectáreas las afectadas de manera permanente por el espejo 
de agua, pero esta modificación fue posterior a este encuentro). 

o Comentan que el lugar de emplazamiento es un lugar de “recreación 
tradicional” y de importante valor paisajístico. 

o Exponen que “ellos como pueblo han venido luchando por la 
conformación de “la Reserva” y que nadie les consultó antes de 
disponer de tierras de la Reserva”. 

o Ante preguntas sobre ordenamiento territorial manifestaron que los 
aspectos de posibles loteos en el área del perlilago no fue motivo de 
inquietud por ser una “reserva”. 

o Comentaron que integran el equipo que confecciona el Plan de Manejo 
del área conjuntamente con APN y la Fuerza Aérea. 

o La traza del nuevo camino en el área de la Reserva les preocupa 
manifestando que “el área de la reserva tiene en ese lugar valles y 
barrancas únicas” que se verán alterados 

o Resaltan que ese “Valle y su vegetación únicas” es un lugar donde se 
unen varios ríos y ámbito recreacional y paisajístico. 

o Insisten en que, en función del valor natural del área les preocupa “la 
destrucción y desmonte”. 

 Señalan que hay otros lugares físicos para la instalación del paredón con 
menor valor paisajístico y que: 

o La instalación en el lugar propuesto por la proponente es el único lugar 
con ejemplares que conforman bosquecitos de relevancia que se verían 
impactados irreversiblemente por la instalación del paredón en ese sitio. 
Proponen un lugar mil metros –aproximadamente– aguas arriba (lo cual 
fue motivo posteriormente de la visita al lugar por parte de todo el 
equipo con integrantes de la MAyA y guía lugareño que realiza sus 
actividades en el área de la reserva (Sr. Atilio Araoz) 

o Esto evitaría -según lo que exponen- la afectación del camino y no 
desviaría una acequia que actualmente abastece al Barrio Parque y 
alimenta eventualmente a La Granja de agua para potabilización en 
épocas de sequía. 
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o Manifestaron preocupación por la posible colmatación de la represa por 
las crecientes cada vez más frecuentes que transportan además 
grandes piedras 

o En el lugar de emplazamiento señalan que se encuentra un paredón 
natural de roca que es lugar de atracción turística ya que es utilizado 
por escaladores para realizar la práctica de escalada deportiva y que 
cuenta con grados de escalada interesante 

o Cuestionan que el costo del camino sea el 10% del total de los costos 
de la obra 

o Manifestaron recurrente preocupación por el futuro “mantenimiento del 
dique” y “el riesgo que ello implica” 

o Comentaron que “No se escucha de planes de reforestación” 

 Lo que calificaron como “desinformación” fue uno de los principales reclamos: 

o Se criticó la reunión informativa realizada por el proponente por la falta 
de detalle del proyecto y la modalidad de la comunicación de los 
distintos ítems  

o Se realizaron muchas quejas sobre la inexistente consulta y 
participación que se les dio en el proyecto 

o Ofrecieron entrega de material periodístico en el que constan las quejas 
sobre el proyecto  

o Se nos hizo entrega –como ya se mencionara– del escrito resumen 
“Respuestas de Recursos Hídricos acerca de la construcción de un 
dique dejan a los vecinos e instituciones insatisfechas-La Secretaria de 
Recursos Hídricos presentó un proyecto carente de los estudios 
necesarios” 

o Manifiestan sentirse “presionados” por la inmediatez de las decisiones 
inconsultas y que “ el proyecto surgió sin informar no hacer los deberes, 
estudiar todo y consultar” 

o Les preocupa la falta de información sobre la “rotura del camino” y falta 
de precisión sobre posibles trazas y soluciones al corte del camino 

 Algunos integrantes manifestaron que en lugar de ese gasto en una represa 
podría cambiarse la estrategia de protección por lagunas de retención, 
reforestación de laderas y riberas  

 Manifiestan que: “Ellos no tienen problemas de inundación, entonces por qué 
les arruinan su espacio?” Resaltando, ante tal comentario, que no pretenden no 
ser solidarios pero no concuerdan con que “se arruine el único espacio natural 
que queda en la zona para beneficiar los que ya desforestaron” y con usos del 
suelo intensivos. Persiste la inquietud: “por qué no en otra zona la instalación 
del proyecto?”.  

 

Finalmente –en esta instancia– se intercambiaron datos de correo y teléfonos 
mediante un listado a los fines de compartir información y encontrarse en contacto por 
consultas. Se comprometieron a enviar recortes periodísticos y material que relevan 
parte de sus inquietudes y su participación en la temática. El Secretario de Ambiente 
del Municipio ofreció material normativo y los integrantes de la MAyA de material 
periodístico conteniendo parte de los reclamos. Se acordó una próxima reunión para 
cuando se tuvieran mayores precisiones del proyecto. 
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Finalmente –en esta instancia– se intercambiaron datos de correo y teléfonos 
mediante un listado a los fines de compartir información y encontrarse en contacto por 
consultas. El Secretario de Ambiente del Municipio ofreció material normativo y los 
integrantes de la MAyA de material periodístico conteniendo parte de los reclamos. Se 
comprometieron a enviar recortes periodísticos y material que relevan parte de sus 
inquietudes y su participación en la temática (lo que se incorpora en ANEXO 3). Se 
acordó una próxima reunión para cuando se tuvieran mayores precisiones del 
proyecto. 

 

2. Encuentro en ámbito de las instalaciones del ámbito recreativo de la obra social de 
la Fuerza Aérea, (Colonia recreacional -Estancia Golf Ascochinga- de Fuerza 
Aérea y Reserva Natural de la Defensa) quienes detentan la titularidad, del espacio 
directamente indicado al proyecto como asimismo las áreas de afectación 
(DIBPFA-Fuerza Aérea) 

Fuimos recibidos por el Vicecomodoro del área y por personal de la dependencia 
informándonos que el Comodoro Eulogio Bracamonte, a cargo del área, no se 
encontraba por el momento en el lugar que nos encontrábamos y que se trataba de 
una recepción informal a fin de acompañarnos al área de proyecto. 

Se improvisó una pequeña reunión de intercambio de información básica en la que 
manifestaron básicamente que “formalmente” no habían sido informados de ningún 
proyecto en su jurisdicción. 

Manifestaron que se encuentran trabajando en los Planes de Manejo de la Reserva en 
conjunto con Parques Nacionales y con la participación de la MAyA -entre otros-. 

Ante nuestra pregunta sobre usos del suelo en el área, comentó que actualmente es 
utilizada en algunos sectores para pastoreo de los vecinos de la zona, sin cargo 
alguno ni convenio con los mismos (aunque siguieron resaltando, en función a 
mayores datos, que la reunión era informal) 

Comentó que el área cuenta con “canales históricos” de más de cien años de provisión 
de agua que incluso ha llegado a servir para auxiliar al pueblo en épocas de sequia 

Volviendo a reiterar que formalmente no se les ha comunicado nada ofrecen 
acompañarnos a la zona. A partir de lo cual nos dirigimos el equipo técnico, tres 
integrantes de FA, integrantes de la MAyA y el Secretario de Ambiente de La Granja 

 

3. Visita a las áreas de instalación propuesta del paredón y consecuente espejo del 
reservorio. 

Se realizó visita a la zona de emplazamiento propuesto y se visitó aquellos lugares 
que los lugareños, vecinos de la MAyA y guía de montaña señalaron como posibles 
para el emplazamiento alternativo del paredón. 

Nos dirigimos guiados por Atilio Araoz quien trabaja en el área como personal civil del 
área recreacional de FA como guía de montaña.  

Allí luego de caminar 3 km se observaron los distintos lugares que fueron señalando y 
tomándose nota de los mismos. Se visitaron tres sitios posibles, que nos fueron 
indicados, tomándose registro de los mismos. 

 

4. Reunión del equipo de trabajo de análisis preliminar de la instancia concretada 

Finalmente el equipo técnico del EsIA se reunió para analizar preliminarmente lo 
relevado en la fecha. Proponiéndose futuros encuentros de consulta e informativos 
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para el momento en que se encuentre asignado por el proponente el lugar concreto de 
emplazamiento y de haber los alternativos. Acordándose reunión para el día siguiente. 

Las principales observaciones fueron: 

 La muy buena predisposición de los integrantes de la MAyA y de la 
institucionalidad Municipal en participar, informarse e informar 

 La buena voluntad del personal de la FA  

 La imperiosa necesidad de mejorar la comunicación y vías de información 

 La consideración y justificaciones técnicas sobre los sitios propuestos 

 La pertinencia de la próxima reunión al área para cuando se tengan mayores 
precisiones por parte del proponente. 

 La necesidad de relevar las percepciones del área directamente beneficiada y 
de participar del nuevo encuentro 

 

5.8.2 Reunión con poblaciones en Jesús María 

En el ámbito de la Sociedad Rural de Jesús María se reunieron vecinos de Jesús 
María y entorno territorial del área de ejecución del proyecto, entre ellos integrantes de 
la “Unidad coordinadora de cuencas”, integrantes de la MAyA, representantes 
institucionales de APN y del municipio de Jesús María como asimismo vecinos en 
general -entre otros concurrentes-. En el Anexo 4 se presenta una lista de los 
concurrentes. La coordinación de la reunión estuvo a cargo de Pablo Quijada 
(integrante de la Soc. Rural de Jesús María y del Subcomité de Cuenca Región Norte). 

Se procedió a explicar el rol del equipo técnico multidisciplinario encargado de la 
elaboración del EsIA y a dar detalles del proyecto conforme fueron surgiendo las 
preguntas.  

Se resaltó que la instancia de encuentro para el equipo era de vital importancia a los 
fines de relevar las percepciones de los vecinos agrupados y de los asistentes en 
general a los fines del estudio. 

En este escrito se transcriben las participaciones de los asistentes, las que en algunos 
casos se concretaron en preguntas y en otras en intervenciones de los asistentes a los 
fines de expresar su opinión. 

 

 Dada la palabra a: 

 (Vecino) ¿Se evaluaron los distintos tipos de proyectos? ¿Se eligió este en base a 
varios? 

 (ONG. Luz Camisa) ¿Este conjunto de medidas va a funcionar?¿No habría que 
realizar una evaluación de impacto ambiental estratégica del conjunto de acciones 
proyectadas por el gobierno? 

 ¿Cómo se prevé solucionar el tema de la colmatación del reservorio? 

 ¿Cuáles son las coordenadas de ubicación de la obra y del paredón? 

 (Gustavo Peirotti APN. Se presenta integrando el “Comité de Gestión de la 
Reserva de Ascochinga”) ¿Esta obra es en la Reserva? La Secretaria de Recursos 
Hídricos tiene en cuenta que es una Reserva para proyectar este tipo de obras en 
un área de Reserva? ¿Tiene en cuenta los objetivos de conservación? ¿Esta obra 
afectara los objetivos de conservación de la Reserva? 
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 (Vecinos) ¿El proyecto está disponible? ¿Con acceso al Público? 

 Piden que los técnicos de la zona participen en la Audiencia Pública (solicitan 
elevemos el pedido). 

 ¿Ustedes elevan propuestas de mejora del proyecto? ¿Por eso se realizan estas 
instancias?  

 (Willy de Sierras y Parques de Jesús María) ¿Tienen en cuenta la parte social? 
Nosotros los “afectados” contamos los minutos que llueve cada vez que empieza a 
llover y la pasamos muy mal. Manifiesta que le preocupa mucho lo que se puede 
llegar a afectar y que son 5000 habitantes en el barrio de la zona sur de Jesús 
María y estos vecinos sienten temor cada vez que llueve y ven bien que se cuiden 
las planas pero la obra los ayuda, “nos ayuda a todos nosotros”. 

 (Rafael) Ve bien frenar las aguas pero pregunta ¿por qué no se diseñó para San 
Miguel o para Santa Catalina (ríos)? 

 Piden la palabra “los damnificados” conforme ellos se presentan. Expresan que 
está todo bien con lo referido a lo ambiental pero que quieren se escuchen a los 
damnificados. 

 (Liliana) Relata que vive al lado del rio y pregunta ¿En qué altura se emplazaría la 
obra? ¿Qué especies hay y que daños causaríamos nosotros los vecinos 
damnificados? Relata que perdieron ellos en su zona, a lo largo del rio muchos 
árboles con la inundación y que si hubieran tenido una obra como esa no habrían 
tenido tantas perdidas de árboles, personas y bienes. 

 (Ramiro. Brigadista forestal de La Granja) Manifiesta que lo importante es “que si 
se hace la obra que se haga bien” “La obra tiene que servir” “no queremos algo 
como lo del Cuadrado” ¿Para qué hacer una obra si no va a servir? Relata que él 
rescata gente y que si está mal hecho no estarán tranquilos pide que “se hagan las 
cosas bien” y que no es una cuestión de “plantas”. 

 (Nicolás) Expresa que les ha ido mal con las decisiones políticas con las promesas 
de proyectos como la autopista y las rutas están mal. 

 (Ricardo) Nos muestra foto de diario La Voz del interior del 9 de marzo de 2015) en 
el que aparece su casa y campo inundados y expresa que debería ir Edgar 
Castello a explicarles y hablar con ellos. Seguidamente reflexiona sobre los modos 
de producción de la zona y que cada uno mira su propio interés y poco les importa 
el otro. Y que los municipios deben dejar de dar factibilidades de loteos. Relata 
cómo perdió su vecino la casa y que el después de 14 meses está volviendo con 
su familia a su casa.  

 El coordinador del encuentro agrega que le interesa una obra que sirva y que le 
parece importante “mantener el dialogo abierto” 

 (Marcela de Ascochinga) Comenta que los “cuadri” y “las motos” están 
destruyendo todo y que además hay mucha hacienda en la zona. Y que las motos 
han producido cárcavas en muchas zonas. “Hay que ponerse firmes con la 
Reserva”  

 (Ana) ¿Qué costos tiene la obra? ¿Por qué en lugar de hacer algo “que afecta una 
reserva natural no hacen lagunas de retención por ejemplo? 

 (Vecina que se presenta como “de la parte baja”) Comenta que ellos sufren por las 
escuelas que no funcionan, campos anegados y gente con problemas psicológicos 
y económicos por lo que manifiesta que se suman a la necesidad de la obra y que 
si bien comprenden “lo ambiental” están “padeciendo” “viviendo indignamente”. 
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Relata que asiste a esta reunión con una maestra que no está pudiendo dar clases 
por la problemática del agua. 

 (Hugo de Trejo) Comenta que han venido sufriendo dos inundaciones y que para 
ellos “es una obra hermosa” “aunque no sabemos dónde está ni donde va a 
desembocar toda esa agua… que va por los campos y canales y va a dar a mi 
pueblo! (su hija Natalia en tanto relata los hechos, llora muy sentidamente). A la 
final, continúa diciendo, nos tuvimos que ir a vivir con el cura a la parroquia. Veían 
como pasaba el agua por la puerta de la iglesia. “Estamos solo con el dinero para 
sobrevivir” Pide que piensen en “otros” en “sus hermanos” “El agua pasa y 
perjudica más y así todo”. Da gracias por lo que se va a hacer pero “que sea 
pronto” porque temen por las lluvias. Pide que los escuchen y señala que muchos 
periodistas fueron a la zona y gente y aun así se siguen inundando, y que “viven 
aterrorizados” Sigue insistiendo a todos que “piensen en el otro” ”Ustedes son 
felices, nosotros también queremos ser felices… gracias por escucharnos” “Somos 
todos iguales, Dios nos ama a todos por igual”  

 (María) Escuela Sargento Cabral del Puesto de Puchala. Relata que se levanta 
cada día y no sabe si puede pasar para ir a trabajar. Y que hoy hace 27 días que 
no hay clases presenciales (ya que ella envía las tareas a los chicos con quien 
pase) 

 (Teresita de Trejo) Cuenta que ellos tienen a 25 cm la napa y “necesitan solución a 
que se lleven mejor el agua a la mar chiquita” 

 Vecino que ya participó agrega que no creamos que ellos son “normales” que no 
están bien psicológicamente y necesitan expresar que se hagan las obras 

 (Julio de La Granja) Plantea el poco dialogo que se ha venido dando y que se 
debió hacer algo. Esperan un proyecto “útil” y empezar a ser escuchados en algo 
que sea superador. “Este es el momento, de convocar a todos los de la cuenca y 
conocer el rol de los distintos actores sociales y que los escuchen” 

 Un periodista pregunta ¿Cuándo esté el estudio finalizado vuelven a venir? 

 Un vecino manifiesta que no tienen confianza en el gobierno con un pre-proyecto. 
“Nosotros necesitamos tener confianza en que sea consensuado” Agrega que “es 
insólito que la gente de Parque Nacionales y de Fuerza Aérea no fueran 
consultados” y que “debió estudiarse toda la cuenca” y pregunta ¿Por qué no se 
habla de un Plan Maestro para la cuenca elaborado en forma consensuada?  

 (Representante consorcio canalero de Benitez) Reflexiona sobre las salinizaciones 
aguas abajo por afloraciones 

  (Fabiana, maestra) Relata que su escuela fue un centro de evacuación “Sigue 
preguntándose si la obra será verdaderamente útil” y si “se va a colmatar”. Planea 
que tiene temor a que se haga el dique y se sigan inundando y se afectó la 
Reserva. “Temo que la obra sea inútil”. Ofrece la comunidad escolar para 
reforestaciones.  

 (Mariana de Desarrollo Urbano del Municipio de Jesús María) Comenta que los 
loteos aprobados por ellos eran sobre la base de la determinación de la línea de 
ribera por parte de los Secretaria de Recursos hídricos y que se perdieron lotes a 
partir de la desestabilización de márgenes y laderas. Pregunta ¿Hay una 
simulación hidráulica con la presa funcionando? Quiere saber cómo va a funcionar 
frente a las crecidas. 

 (Christine de La Granja) “Hay que entender que estamos hablando de “ambientes 
sanos” y “ambientes enfermos” como son los campos y que hay que partir de un 
estudio de ambas realidades. 
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 (Martin de La Granja) “Tenemos que hacer un mea culpa con lo que hicimos con 
las defensas naturales que son los bosques” Manifiesta que tiene dudas de la 
efectividad de las obras, como una “una solución mágica” pedir obras y que la 
remediación debe ser en donde la zona está afectada. “Si vamos a permitir alterar 
lo poco conservado en la provincia, lo último de bosque que hay conservado… con 
un embalse, implica más hectáreas inundables”. La intromisión de maquinarias en 
la zona, en un ambiente sano le preocupa y manifiesta que es mejor hacer algo 
abajo, donde está lo dañado y “dejemos a nuestros hijos algo de ambiente natural 
para que ellos también lo disfruten”. 

 (Olga de Obispo Trejo) “Vinimos a saber en qué nos vamos a beneficiar con la 
obra” 

 Vecinos en general piden que la solución sea “integral” y piden un Plan Maestro. 
Manifiestan que “sin solución integral no sirve”, a lo que vecino de la parte alta 
agrega que para las soluciones deben estar “todos juntos”. Pide que se tengan 
propuestas consensuadas. Piden reforestar, Piden Plan Maestro y cierra vecino 
resaltando “todos nos confiamos en el Estado… pero empecemos” (en este 
momento todos hablan juntos). 

Se cerró el encuentro con la propuesta de los vecinos de ambas realidades de trabajar 
en conjunto. 

 

5.8.3 Reunión interinstitucional FA-APN 

El día 4 de mayo en las oficinas de la Delegación de Parques Nacionales se produjo la 
reunión con las autoridades de APN, conjuntamente con el Comodoro Eulogio 
Bracamonte, encargado del Hotel Golf de Ascochinga de la Fuerza Aérea (FA) y del  
área territorial asignada como Reserva de la Defensa. En la reunión se describieron 
las acciones propuestas y se mencionaron aspectos referidos a ítems concretos del 
proyecto y del ESIA. 

El Comodoro Bracamonte resalto que ellos no han sido notificados aun de nada, 
seguidamente relató parte de la historia del lugar, contando que el hotel data de 1880 
cuando la familia Argüello lo construyó, y cómo luego paso a ser una parte Hospital de 
tuberculosos (privado) para recién en 1948 ser adquirido por la Nación y otorgado a la 
Fuerza Aérea, la que en 1943 la asigna a colonia de vacaciones para empleados de la 
Fuerza. 

Ante la pregunta sobre los usos del área de reserva, comentó que además del turístico 
se asientan aproximadamente 400 cabezas de ganado pero sin contrato alguno de 
pastoreo, expresando que los vecinos a realizar esa actividad. 

Manifestó su preocupación por las acequias no solo por ser de uso para agua del hotel 
y riego de las canchas de golf sino porque cuando la cooperativa se queda sin agua 
utilizan la provista por dichas acequias. Además resalta el valor cultural de las mismas. 

Resaltó su preocupación por los caños que transportan la provisión de agua para el 
pueblo ya que son para potabilización  y quedarían según su entender probablemente 
bajo agua. Señala que en el área del hotel existe un ejemplar de liquid ambar, que si 
bien es exótico, tiene más de 100 años y que tenía entendido que se espera concretar 
su protección con la declaración de monumento por parte del Municipio de La Granja. 
Todo esto fue expresado en el contexto del nivel de compromiso de la gente de la 
zona por su espacio natural. 

Integrantes de APN manifiestan no entender por qué realizará el embalse en el sitio 
previsto, si no se sabe que es un área protegida, que incluso lograron que el rally no 
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pasara por allí por ser área natural protegida y que no esperan no ser solidarios sino 
que no comparten que justo sea la intervención en un área protegida 

El Comodoro Bracamonte comenta que no cuentan con recursos para cartelería para 
evitar que ingresen los cuatriciclos y las motos, que realizan mucho daño a la zona y 
que estaban pensando en pedir colaboración a la Policía Ambiental para controlar esa 
actividad en el área. 

Reconocen –por parte de representantes de APN- que el área natural no tiene 
suficiente nivel de tutela jurídica pero que si cuenta con “legitimidad social” ya que su 
concreción se debe al impulso de los vecinos  y que no creen que los vecinos se 
queden tranquilos con este tipo de accionar en ese lugar. 

Plantean que el “Comité de Gestión local” debe realizar  la evaluación de impacto 
ambiental también. 

Vuelve a resaltarse la preocupación del accionar en el área y que Parques tiene una 
“mesa de entrada” en el hotel de Ascochinga donde reciben por ejemplo las notas de 
la MAyA. 

El responsable de la Delegación de APN señala que integran el Comité de 
Planificación de las Sierras Chicas  y que no comprende por qué no se trató el tema 
allí. Preguntó cuántas hectáreas serían las afectadas por el agua, ya que un espejo de 
agua permanente les preocupa por la presencia creciente de gente atraída por la 
actividad de pesca, etc. Y consultaron por la imperiosa necesidad de cercar para no 
permitir el acceso de ganado al espejo de agua. 

El Comodoro Bracamonte solicitó al equipo técnico de la UNC que sea intermediario 
para elevar el pedido para que los proyectistas y personal de la Secretaria de 
Recursos Hídricos se presenten en el lugar para mostrarles en el sitio donde irá el 
camino, los ingresos de máquinas etc. La temática del camino sigue siendo una 
preocupación sentida. 

Los presentes en general resaltan los problemas de “comunicación” y de “falta de 
información” y que les interesaría trabajar en propuestas de “compensaciones” a lo 
que se les pidió nos acercaran sus propuestas para agregarlas al estudio. 

El mantenimiento de la obra es otro ítem que se mencionó varias veces como 
preocupante  y se citaron ejemplos de falta de mantenimiento de otras obras con 
finalidad similar. 

Se mencionaron algunas propuestas de convenios para el área y la posibilidad de 
elevar a las distintas instancias institucionales propuestas de lineamientos de 
convenios que contuvieran aspectos referidos en particular a la tutela de la Reserva 

Finalmente  se realizó un  intercambio de correos y teléfonos a fin de intercambiar 
información y poder coordinar  una posible visita solicitada por el Cdoro. Bracamonte 
al área con funcionarios de la Secretaria de Recursos Hídricos. 

 

 

 



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

   88 

Capítulo 6 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

6.1 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Área de Influencia Directa (AID): incluye el área de localización de la infraestructura 
asociada al proyecto, y un área de su entorno, de perímetro irregular y no 
necesariamente continua, acorde a las características propias del proyecto y de la 
sensibilidad del medio receptor (natural y antrópico). El área de influencia directa del 
proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos generados por las actividades 
de construcción y operación; está relacionada con el sitio del proyecto y su 
infraestructura asociada. Esta área puede variar según el tipo de impacto y el 
elemento del ambiente que se esté afectando; por tal razón, se debe delimitar las 
áreas de influencia de tipo abiótico, biótico y socioeconómico. La caracterización del 
AID debe ofrecer una visión detallada de los medios y basarse fundamentalmente en 
información primaria. 

AID: Se considera como área de influencia directa toda la zona del terreno susceptible 
de recibir impactos directos asociados a la construcción u operación de la prese y 
reservorio. En este sentido se considera como zona afectada toda aquella susceptible 
de ser inundada cuando el reservorio opere a nivel máximo en caso de eventos 
hidrológicos máximos de diseño, según proyecto de la Secretaría de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Córdoba a la cota 739.9 msnm. Esto representa 32 Ha de 
superficie (espejo de agua Figuras 3.8 y 6.1). Se le debe adicionar a esta superficie el 
área  que corresponda a la traza del nuevo camino a construir la cual también forma 
parte del área de impacto directo. Cabe destacar que como se observa en la Figura 
6.1, el área de influencia directa se encuentra en la zona roja conforme al 
Ordenamiento territorial de bosques nativos de la Ley de Presupuestos Mínimos 
Ambientales (PMA). 

 

Área de Influencia Indirecta (AII): abarca el área donde los impactos trascienden el 
espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada, es decir, la zona externa al 
área de influencia directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos. 

AII: Con una visión sistémica el área de influencia indirecta se correspondería con las 
la delimitación de la cuenca en la cual se implanta el proyecto, para lo cual se incluye 
la cuenca alta, media y baja desde las Sierras Chicas hasta la desembocadura de la 
Laguna Mar Chiquita. Particularmente, la zona de influencia indirecta aguas debajo del 
reservorio está comprendida por toda la zona del río y su planicie de inundación. La 
regulación de las crecientes que se dará por la presencia de ésta obra y en particular 
por el funcionamiento conjunto de la misma con las futuras obras de regulación del Río 
San Miguel y del Río Santa Catalina definen como área indirecta todas aquellas zonas 
potencialmente inundables y/o erosionables en el escenario sin proyecto. 
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Figura 6.1. Área de Influencia Directa. 

 

Se deberán analizar dos escenarios, a saber: la determinación de impactos 
ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, 
sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al 
proyecto.  

a) Escenario sin proyecto  

En el análisis sin proyecto, se define la perspectiva del desarrollo regional y local, la 
conservación de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas 
de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región si no se 
realiza la obra en estudio. 

Se reconoce que mantener la situación sin proyecto en la zona de impacto directo 
(emplazamiento del reservorio propuesto), el medio físico y medio biológico no se 
encontrarían impactados si se conserva el estado actual del entorno. 

Análisis de Importancias Severas  

El diagnóstico del escenario sin proyecto es la evaluación de los hechos acaecidos 
durante una tormenta extrema, donde se pueden producir daños en viviendas y daños 
de magnitud en infraestructuras de servicios esenciales para las localidades que se 
encuentran en la cuenca media y baja. 

El caso más reciente de estudio se presentó con la tormenta de febrero de 2015 como 
se muestra en las Figuras 6.1, 6.2. y 6.3. En la cuenca media y baja del río Jesús 
María se produjeron daños severos en infraestructura esencial para las actividades 
económicas, comerciales, turísticas y de desarrollo estratégico de la Provincia de 
Córdoba. A consecuencia del incremento de caudal de agua acarreado por el río, se 
activaron procesos erosivos en zonas urbanizadas, que tradicionalmente no sufren 
daños en eventos climáticos moderados. También se constató pérdida de terrenos, 
pérdida de vegetación  y espacios recreativos, en las zonas próximas al cauce del río y 
a lo largo de todo el recorrido del mismo, erosión de pilas de puentes incluyendo el 
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descalce y colapso de los mismos, daños en obras de infraestructura civil en general, 
corte de rutas y anegamientos de pueblos y ciudades. 

En este caso, los impactos son severos en el paisaje, uso del suelo, infraestructura, 
modificación del hábitat en el cauce y márgenes del río en la zona de la cuenca media 
y baja,  percepción social en los pobladores de la cuenca baja y media. Finalmente se 
remarca que a consecuencia de estos eventos ocurren anegamientos de campos con 
las consecuentes pérdidas económicas a consecuencias de las pérdidas de cosechas 
y ganado. 

 

 

Figura 6.2. Rotura de la loza de aproximación del Puente de acceso que une Sinsacate con Jesús María, 

sobre Ruta Nacional Nº 9. ( La Voz del Interior 18/02/2015). 

 

 

Figura 6.3. Pérdidas de viviendas. (Radio Nacional Argentina, 16 febrero, 2015) 
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Figura 6.4. Procesos erosivos sobre la planicie de inundación. Pérdida de vegetación (a) Diciembre 2014 

(b) Junio 2015 

Análisis de Importancias Críticos  

Durante eventos extremos pueden suceder pérdidas de vidas humanas afectando de 
manera crítica el medio socioeconómico y cultural impactando de manera importante 
en la opinión pública y la percepción social del problema. 

La magnitud de la superficie poblada afectada genera que el impacto sea crítico en la 
relocalización de la población susceptible a soportar estos efectos en un futuro evento 
y en las consecuencias económicas de la modificación y reestructuración del patrón de 
uso de suelo en las zonas afectadas. 

 

b) Escenario con proyecto 

El análisis del escenario con proyecto define los siguientes aspectos: 

 - Identificación de los impactos sobre cada uno de los medios físico, biótico y social, 
considerando cada una de las etapas y actividades del proceso constructivo y 
operativo, como así también del abandono al final de su vida útil. 

- Calificación y jerarquización de cada uno de los impactos con base en los siguientes 
criterios: posibilidad de ocurrencia, tipo de impacto, área de influencia, intensidad, 



Impacto Ambiental del Proyecto 

92 

duración, permanencia, tendencia, importancia, reversibilidad, mitigabilidad y 
compensabilidad.  

- Cuantificación de los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones 
producidas sobre el medio ambiente.  

Se consignan los impactos del proyecto sobre el medio, así como también los del 
medio sobre cada proyecto.  

 

6.2 ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES Y FACTORES 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR EL PROYECTO 

Se definen a continuación las acciones potencialmente impactantes sobre el medio 
receptor:  

CONSTRUCCIÓN 

a. Tareas Preliminares 

 Trámites administrativos  

 Preparación del terreno/Movimiento de suelos  

 Instalación de obrador  

 Deforestación del vaso  

 Desvío temporal de aguas y construcción de ataguías 

b. Construcción de la obra 

 Movimiento de suelos de fundación  

 Transporte de materiales / Movimiento de maquinarias y equipamiento  

 Construcción de la presa  

 Inyecciones y sellado  

 Generación de residuos  

c. Obras anexas   

 Reposición de caminos inundados o destruidos / Cortes y desvíos temporarios 

 Reforestación 

d. Contingencias  

 Derrames accidentales  

 Incendios forestales 

 Accidentes de trabajo 

 

OPERACIÓN 

 Oscilaciones del nivel de agua embalsada  

 Regulación del caudal aguas abajo del cierre  

 Posibles usos alternativos  

 Mantenimiento 
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FASE DE CIERRE Y CLAUSURA (Comprende el uso luego de la vida útil 
del proyecto determinado en 50 años). 

 Disposición de materiales en desuso y residuos y Manejo de pasivos 
ambientales 

 Restauración paisajística 

 

Particularmente, en esta obra hidráulica, se consideran para este sitio, los siguientes 
factores afectados: 

MEDIO FÍSICO 

a. Aire 

 Calidad    

 Ruidos y vibraciones    

 Microclima    

b. Suelo 

 Calidad físico química y Edafología    

 Geomorfología    

 Áridos    

 Estructura y estabilidad de laderas    

 Erosión, transporte y acumulación de sedimentos    

c. Agua Superficial 

 Calidad física/química    

 Cantidad    

 Escurrimiento    

d. Agua Subterránea 

 Calidad física/química    

 Escurrimiento o infiltración  

 

MEDIO BIOLÓGICO 

a. Flora 

 Especies nativas    

 Especies introducidas    

 Especies acuáticas    

 Productividad    

b. Fauna 

 Especies nativas    

 Especies introducidas    

 Especies acuáticas    
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c. Especies endémicas 

 Especies CITES/Endémicas 

 

MEDIO PAISAJÍSTICO 

a. Paisaje 

 Cadenas alimenticias    

 Modificación de hábitat 

 Biota aguas abajo del cierre 

 Paisaje/vistas panorámicas   

 

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO-CULTURAL 

a. Uso de Suelo 

 Ordenamiento Territorial    

 Naturalidad    

 Elementos singulares paisajísticos    

b. Infraestructura 

 Zonas inundables    

 Cambio de uso de suelo    

 Uso recreacional y turismo    

 Red vial    

c. Población y economía 

 Patrimonio cultural    

 Redes de servicios    

 Generación de empleo    

 Economía local    

 Percepción social pobladores cuenca alta 

 Percepción social pobladores cuenca baja    

 Mano de obra local    

 

Sólo las acciones relevantes para el proyecto y con impactos potencialmente 
significativos son analizadas. Para ello se siguieron los criterios de selección y 
evaluación sugeridos por Conesa Fernández-Vitora (1997).  

Siguiendo la metodología propuesta por Conesa Fernández Vitora (1997), se 
considera en este trabajo que los impactos pueden clasificarse como se detalla en la 
siguiente caracterización. Los valores entre paréntesis es la valoración otorgada, la 
cual se utiliza para calcular la importancia del impacto producido por la acción en el 
factor ambiental bajo estudio. 
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6.2.1 Clasificación de los impactos.  

De acuerdo a la metodología mencionada (Conesa Fernández-Vítora, 2000), los 
distintos impactos pueden cuantificarse según: 

a)  Beneficiosos (+) o perjudiciales(-) 

b) La intensidad (I) o grado de incidencia o destrucción de una determinada 
acción sobre cada factor ambiental:  

   Baja (1) afectación mínima  

   Media (2)  

   Alta (4)  

   Muy alta (8)  

   Total (12) destrucción total  

c) La extensión (EX) o área de influencia  

   Puntual (1) Efecto muy localizado  

   Parcial (2) Incidencia apreciable  

   Extensa (4) Afección importante  

   Total (8) Afección generalizada  

   Crítica (+4) punto adicional p/ casos críticos  

d) El Momento (M) o tiempo en que se manifiesta el impacto  

   Largo plazo (1) mayor a 5 años  

   Mediano plazo (2) de 1 a 5 años  

   Inmediato (4) menor a 1 año  

   Crítico (+4) punto adicional p/ casos críticos  

e) La persistencia (PE) o permanencia del efecto  

   Fugaz (1) menor a 1 año  

   Temporal (2) de 1 a 10 años  

   Permanente (4) mayor a 10 años  

f) La capacidad de reversibilidad (RV)  

   Reversible a corto plazo (1) menor a 1 año  

   Reversible a mediano plazo (2) de 1 a 10 años  

   Irreversible (4) mayor a 10 años  

g) La sinergia (SI) o regularidad de la manifestación  

   No sinergético (simple) (1) sin interacción entre acciones  

   Sinergético (2) sinergismo medio  

   Muy sinergético (4) altamente sinérgico  

h) La posibilidad de incremento progresivo del efecto o acumulación (AC)  

   Simple (1) gravedad independiente del tiempo  

   Acumulativo (4) aumenta la gravedad con el tiempo  

i) Dependiendo de la relación causa-efecto (EF)  
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   Impacto indirecto (1) impacto secundario  

   Impacto directo (4)  

j) La periodicidad (PR) o regularidad de la manifestación  

   Irregular y discontinuo (1) manifestación impredecible  

   Periódico (2) manifestación recurrente  

   Continuo (4) manifestación constante  

k) La recuperabilidad (MC) o capacidad de reconstrucción por medios humanos  

   Inmediata (1)  

   A mediano plazo (2)  

   Mitigable (4) se puede recuperar parcialmente  

   Irrecuperable (8) no se puede recuperar  

 

6.2.2 Identificación y caracterización de efectos  

El modelo utilizado considera que la importancia del impacto (I) puede calcularse 
como:  

I = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV +SI + AC + EF + PR +MC) 

En el presente informe, se establece un análisis de los impactos generados por cada 
una de las acciones en las fases de construcción, operación y abandono y cierre, 
sobre los diferentes factores. Esta parte del análisis, se basa en el estudio y 
evaluación de las Matrices de Valoración de impactos, que establecen un valor 
numérico de “Importancia de Impacto: I” a los cruces de casillas entre acciones 
efectuadas y subconjunto del medio ambiente propenso a recibir impacto (que puede 
ser beneficioso o perjudicial, se analizan los dos aspectos). Este valor de Importancia 
del Impacto, puede tomar valores entre 13 y 100, y de acuerdo al valor que lleve, se le 
asocia un nivel de relevancia para el análisis de amenazas: 

- Compatibles: I < 25  

- Moderados  25 <= I < 50 

- Severos:  50 <= I < 75 

- Críticos:  I >= 75 

Cuando las acciones realizadas, generan resultados beneficios sobre el medio 
ambiente analizado, es decir, el carácter del impacto el Positivo, se le asocia una 
categoría adicional denominada “Favorable”. 

Según la metodología para la evaluación de Impactos Ambientales (Conesa 
Fernández-Vítora, 2000), las importancias de impactos que poseen valores menores o 
iguales a 25 puntos, corresponden a valores que apenas superan el umbral mínimo de 
importancia, por ende las considera compatibles. Esto quiere decir, que en el caso 
hipotético en que se llevasen a cabo las acciones propuestas, las mismas generarían 
sobre los factores del medio ambiente considerados, impactos asimilables por el 
mismo. 

 

 

 



Impacto Ambiental del Proyecto 

97 

6.3 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

6.3.1 Medio Físico: Agua y Aire 

Fase de Construcción 

- Preparación del terreno y movimiento de suelos: incide en carácter de 
impacto compatible sobre la calidad del aire, debido a que existirán partículas y 
polvos en suspensión que provocarán modificaciones sobre la calidad del aire 
original, pero en un corto período de tiempo, considerando este efecto como 
recuperable en el mediano plazo. Esta acción posee un impacto similar sobre la 
generación de ruidos y vibraciones. 

Se produce un impacto compatible sobre la calidad de agua superficial. 

Esta acción genera impactos moderados, debido a que su régimen de 
escurrimiento habitual es modificado, lo que genera una reacción en cadena y 
produce una modificación en el escurrimiento del agua subterránea. 

- Instalación del obrador: Para el análisis se consideró que provocará sobre el 
medio ambiente ruidos y vibraciones, pero de carácter compatible, no 
produciendo impactos sobre la calidad del aire y afectando de manera 
moderada el microclima del área perteneciente al cierre. Los residuos 
generados deberán ser gestionados de acuerdo a las normativas vigentes y lo 
especificado en el Plan de Gestión Ambiental. Podría afectar la calidad físico-
química del agua subterránea, se considera que esta afectación es compatible 
por el medio. 

- Deforestación del vaso: Esta acción produce ruidos y vibraciones como 
impacto compatible. 

Se considera que la deforestación provoca un cambio en el escurrimiento e 
infiltración del agua subterránea, debido a que se modifican los coeficientes de 
escurrimiento, ya que al no tener el amortiguamiento de las copas de los 
árboles, aumenta el coeficiente de escorrentía. Dichos impactos se consideran 
moderado en el análisis. 

Al iniciar la acción de deforestación, se generan cambios con impacto 
moderado en el propio ecosistema, pudiendo afectar a la calidad físico química 
del agua superficial, además los materiales arrastrados al lecho del rio por las 
lluvias debido a esta deforestación tendrán una mayor tasa de aporte.  

La deforestación producirá impactos sobre la calidad del aire, debido a que la 
brusca ausencia de árboles modificará los intercambios de oxígeno con la 
atmósfera, por lo que se considera de importancia moderada, de manera 
relacionada también afecta al microclima de la zona en estudio. 

La deforestación del vaso, provoca un nivel moderado de impacto sobre el 
escurrimiento del agua superficial, debido a la modificación del coeficiente de 
escorrentía, lo que provocará que más flujo ingrese al lecho del rio por no tener 
el retén de los árboles de antaño. 

- Desvío temporal de aguas y construcción de ataguías: Las acciones 
producen impactos compatibles sobre la calidad del aire, debido a que en la 
construcción de las ataguías puede promoverse la suspensión de material 
particulado. Asimismo, se producirán ruidos y vibraciones de carácter 
compatible. 

Produce modificaciones de nivel moderado sobre el escurrimiento normal del 
agua superficial, debido a que se desvía el curso de agua y se impone una 
estructura transversal al flujo que modifica su régimen de escurrimiento. 
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- Movimientos de suelos de fundación: Afectan de manera compatible a la 
calidad del aire, debido a los polvos en suspensión que se originarán, 
produciendo también ruidos y vibraciones asimilables. 

Afecta de una manera moderada al escurrimiento e infiltración del agua 
subterránea, ya que al modificar los espesores de las capas de suelo por 
encima de las reservas de agua subterránea, varían los niveles de infiltración y 
almacenamiento de agua. 

El movimiento de suelos de fundación, genera un impacto moderado sobre el 
escurrimiento del agua superficial. 

- Transporte de materiales y movimiento de maquinarias y equipamiento: 
Afecta de manera moderada a la calidad del aire, debido a la presencia en gran 
medida de partículas en suspensión. Asimismo, la maquinaria en 
funcionamiento provoca inevitables ruidos y vibraciones sobre el medio 
ambiente, sin embargo este impacto es compatible. 

- Construcción de la presa - Inyecciones y sellado: El impacto detectado por 
estas etapas de construcción, incide en la generación de ruidos y vibraciones, 
siendo su valoración compatible. 

Generan una modificación del escurrimiento del agua superficial, de carácter 
compatible. 

Estas operaciones generan un impacto moderado sobre el escurrimiento o 
infiltración del agua subterránea, ya que se proyectan en obra con el objeto de 
alargar las líneas de flujo del agua subterránea, por lo tanto modifica las 
trayectorias naturales de circulación de la misma en la zona del reservorio. 

- Generación de residuos: La generación de residuos en la etapa de 
construcción, podría generar una modificación en la calidad del aire, se 
considera que el impacto es compatible, dada su recuperabilidad mitigable y 
una reversibilidad en el corto plazo. 

La generación de residuos propios de una obra de tales características, 
provocará modificaciones de la calidad fisicoquímica, tanto del agua superficial 
como del agua subterránea, aunque en ambas el impacto será asimilable. 

- Reposición de caminos inundados, cortes y desvíos temporarios: Afectan 
de manera compatible a la calidad del aire y producen ruidos y vibraciones en 
el entorno en el cual se efectúan dichas tareas. 

Esta acción genera un impacto de carácter moderado sobre el escurrimiento de 
agua superficial, ya que modifica el régimen de escurrimiento natural del rio, y 
puede provocar efectos de remanso. 

- Reforestación: Las acciones de reforestación, que comprenden una de las 
últimas etapas de la fase de construcción de la obra, tienen impactos 
favorables sobre la calidad del aire y el microclima del área interceptada.  

La reforestación influye de manera favorable tanto en el escurrimiento del agua 
superficial y subterránea, debido a que logra estabilizar el coeficiente de 
escorrentía, modificado por causa de la deforestación del vaso. 

- Derrames accidentales: Afectan a la calidad del aire, debido a que pueden 
emanarse contaminantes como COV a la atmósfera, pero dado que puede 
considerarse recuperable en el medio plazo y tendría un carácter puntual, se 
considera compatible. 

En el caso de existir derrames accidentales, afectará de manera directa a las 
calidades físico-química tanto del agua superficial como del agua subterránea, 
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aunque en ambos casos el impacto será moderado ya que es puntual, no 
sinergetico y temporario.  

- Incendios forestales: la combustión accidental de la flora y material 
combustible presente en el área generaría impactos moderados debido a los 
gases y humos que afectarían localmente la calidad del aire.  

La disminución de la cobertura vegetal por efecto de la combustión y el aporte 
de contaminantes gaseosos genera un impacto moderado en el microclima del 
área.  

Las cenizas resultantes del incendio pueden alcanzar cuerpos de aguas 
superficiales por efectos del transporte eólico o hídrico, las mismas son fuente 
importante de nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) afectando la 
calidad de las aguas, lo que resulta en un impacto moderado.  

Los suelos que han sido sometidos a incendios modifican su afinidad por el 
agua afectando de manera indirecta la infiltración, ya que esta se retarda 
impactando de con intensidad moderada al suelo. 

 

Fase de Operación 

- Oscilaciones en el nivel de agua embalsada: Tales oscilaciones, pueden 
provocar modificaciones moderadas en la calidad físicoquímica del agua 
superficial debido al arrastre de materia orgánica de las riberas. Impacta de 
manera favorable sobre la cantidad de agua superficial. 

- Regulación del caudal aguas abajo del cierre: Impacta de manera favorable 
tanto sobre la calidad físico química del agua superficial como en su cantidad, 
debido a que se establece un sistema de control de crecidas y manejo del flujo 
de acuerdo al nivel de precipitaciones incidentes. 

- Posibles usos alternativos-Mantenimiento: Al encontrar usos alternativos del 
agua embalsada o efectuar tareas de mantenimiento, se obtienen resultados 
positivos sobre la cantidad y calidad del agua superficial. 

- Las tareas de mantenimiento, consistentes esencialmente en la limpieza de las 
válvulas descargadoreas de fondo, podrían ocasionar ruidos y vibraciones 
sobre el medio. Las mismas son consideradas compatibles con el entorno. 

 

Fase de Cierre y Clausura 

- Disposición de materiales en desuso y residuos: Dicha acción podría 
modificar el escurrimiento del agua superficial en un nivel moderado. 

- Restauración paisajística: La restauración paisajística, posee un impacto 
positivo sobre la calidad del aire y el microclima. 

La restauración paisajística genera resultados beneficiosos tanto en la calidad 
del agua como en su cantidad, como así también en el escurrimiento de la 
misma. 

 

6.3.2 Medio Físico: Suelo 

Fase de Construcción 

- Preparación del terreno / Movimiento de suelos: Los trabajos en esta etapa 
se caracterizan por tener una incidencia general causada por la construcción 



Impacto Ambiental del Proyecto 

100 

de ingreso para la maquinaria y obtener así el acceso a los puntos de 
intervención, por un lado, la circulación y operación de la maquinaria y el 
transporte, la actividad de los obreros y operarios, con la instalación de áreas 
de depósito y servicio y los trabajos dirigidos específicamente a la nivelación de 
sectores que involucran la extracción y eliminación de la cubierta vegetal, la 
remoción de material pétreo y suelos y las excavaciones pertinentes. Todo este 
accionar tiene consecuencias en cuanto a la alteración de la cubierta original y 
el depósito del material removido a los efectos de los trabajos de iniciación de 
obra y de preparación del terreno.  

Calidad físico-química y edafología: Se produciría un impacto severo en la 
modificación de la calidad y condiciones de suelo y su relación con las aguas 
superficiales. En la zona de desmonte se podría producir un aumento en el 
arrastre de sedimentos que originalmente estaban retenidos por la vegetación 
del lugar.  

Geomorfología: Se producen impactos severos en relación de la modificación 
de la topografía local y según las líneas de acceso y de transporte y 
operaciones. Alteración del paisaje y de la escorrentía local con la generación 
de nuevas líneas de escurrimiento y el bloqueo de otras, la instalación de 
planos de desplazamiento y operaciones.  

Áridos: Generación de nuevos puntos y áreas de generación de materiales 
granulares a disposición de los agentes de erosión y transporte resulta en 
impactos compatibles con el ambiente.  

Estructura y estabilidad de laderas: Produce impactos compatibles asociados 
con la aparición de zonas de destape y transectas inestables a partir del 
laboreo de la superficie y la generación de gradientes de pendiente puntuales a 
lo largo de la traza de accesos y caminos de circulación y transporte, como 
consecuencia de haberse aflojado la estructura compacta de los suelos y 
haberse alterado el acomodo original de la masa rocosa de superficie.  

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Se producen impactos 
compatibles como consecuencia de destruirse la compacidad original del suelo 
y la masa rocosa y la exposición a la erosión de suelos y rocas se originan 
nuevos focos de erosión y zonas de acumulación de material inestable que ya 
no tiene la sujeción de la vegetación para impedirle ser removido y 
transportado aguas abajo.  

Deforestación del vaso: Los trabajos de esta etapa en que se construye la 
infraestructura de acceso, operación y servicios llevan a la alteración o 
eliminación de la cubierta vegetal, la remoción de material pétreo y suelos y la 
realización de excavaciones. Este accionar tiene consecuencias severas en la 
cubierta original. La tarea de deforestación del vaso debe ser realizada 
procurando no afectar el subsuelo.  

Calidad físico-química y Edafología: El suelo comprendido en el área del espejo 
de agua estará sumergido y se transformará en lodos que acompañarán toda 
una secuencia temporal en la vida de la represa, favoreciendo el contenido 
orgánico en suspensión del agua circulante. Deberá estabilizarse 
adecuadamente la franja del perilago para evitar su erosión y remoción hacia el 
vaso.  

Estructura y estabilidad de laderas: Se producirán impacto moderados 
asociados con la extracción a la base de la vegetación que haya que remover 
favorecerá a que los taludes expuestos no queden en situación de 
inestabilidad.  
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Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: El suelo removido en la tarea 
de acondicionamiento del vaso deberá ser depositado en un sitio diferente al 
elegido para ubicar los restos de la vegetación y ambos en lugares 
acondicionados específicamente para no ser lavados, erosionados o 
acarreados.  

- Desvío temporal de aguas y construcción de ataguías: Esta etapa de la 
fase de construcción comprende la afectación del curso normal del arroyo, lo 
que significará remover material del cauce y de sus laterales, exponiendo 
materiales antes protegidos por sedimentos granulares gruesos. 

Áridos: Los áridos más finos quedarán expuestos a la corriente en áreas donde 
antes no lo estaban, haciendo posible su movilización y acarreo, lo que genera 
impactos compatibles. Será el momento de acopiar los áridos disponibles para 
afectar a la construcción, seleccionados por granulometría y debidamente 
ubicados fuera de la acción de la erosión.  

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: En una etapa inicial, se 
producirá el lavado y acarreo de sedimentos, hasta que la fracción más fina 
quede limpia y se estabilice según la energía de transporte predominante en el 
área en cuestión.  

- Movimiento de suelos de fundación: Esta fase es una de las más 
impactantes en cuanto a generar puntos o zonas de desequilibrio ya que 
afectan severamente en profundidad y en extensión la zona de la obra en 
concreto. No obstante, los movimientos de maquinaria para el traslado de tierra 
y rocas removidos impactan las zonas de desplazamiento e implican la 
preparación y acondicionamiento de sitios transitorios o finales para depositar 
los volúmenes implicados en las excavaciones.  

Áridos: Los áridos del cauce y del lecho de inundación del río, en la zona del 
vaso, pueden estar afectados con intensidad moderada por la contaminación 
con los materiales removidos en las excavaciones realizadas.  

- Transporte de materiales / Movimiento de maquinarias: El tránsito de 
maquinarias y de los vehículos de transporte por los caminos y zonas 
existentes y construidos a los efectos de la obra someterá a la región a una 
presión importante, también en la zona del cauce, en las franjas del lecho 
ordinario y extraordinario, que deberán vigilarse en cuanto a la preservación de 
su condición de servicio o de uso, según se haya decidido. 

Áridos: La ubicación de los áridos en la zona de trabajo ocupa una posición 
vulnerable dado que se encuentra en el eje del vaso y se prestan a ser 
afectados por el tránsito y la circulación de transportes y maquinaria. En tal 
sentido, corresponde fijar los lugres de cruce y tránsito, este impacto se 
considera compatible con el ambiente.  

- Construcción de obras de hormigón: La fase del hormigonado implica el 
funcionamiento de una base de acopio, mezcla y carga, con acceso al agua y 
la circulación de vehículos de transporte especiales. Las operaciones implican 
la afectación de las áreas periféricas de operaciones y transporte por 
encontrarse en riesgo de contaminación. 

Estructura y estabilidad de laderas: Se necesitará una infraestructura vial 
adaptada a la circulación de los vehículos de hormigonado.  

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Las zonas de acopio, mezcla 
y carga se encuentran sujetas a la acción de la gravedad y la erosión, que 
permiten el arrastre de los materiales de construcción.  
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- Generación de residuos: Las cales, cementos y deshechos vinculados a la 
actividad antrópica en área de obra son residuos que estarán presentes 
durante la etapa de construcción en particular. Estos residuos provienen de la 
limpieza del vaso, la ejecución de las obras de infraestructura que fueren 
necesarias, la operación de vehículos y maquinaria, el empleo de maderas, 
hierros y cementos y cales y otros propios de cualquier actividad laboral.  

Calidad físico-química y Edafología: La presencia de residuos tiene sus efectos 
contaminantes estéticos pero también inciden de forma moderada en las 
cualidades físicas y químicas de los suelos y el agua.  

Los residuos generados por el desmonte de las 8 hs que serían ocupadas por 
el vaso, más las 3 hectáreas aproximadamente del desmonte necesario para la 
reclocalización del camino, producirán un impacto compatible a moderado al 
disponerse según especifica el pliego de especificaciones particulares de la 
obra.  

- Reposición de caminos inundados y destruidos / cortes y desvíos: Las 
acciones de reconstrucción, adaptación y construcción de nuevos caminos, con 
los desvíos y cortes correspondientes tienen incidencia directa en la vida diaria 
de los habitantes de la zona y de quienes transitan habitualmente. Los caminos 
deberán estar en servicio también durante la fase de construcción, debiendo 
asegurarse la seguridad y la continuidad en la circulación. 

Geomorfología: La traza de las nuevas vías de circulación impacta de forma 
moderada en la morfología de las laderas propendiendo a su inestabilidad y a 
su estética.  

Áridos: Las obras ponen a disposición materiales inertes que pueden ser 
empleados en las mismas obras, como relleno o material de pircado. Este 
impacto puede ser considerado como compatible. 

Estructura y estabilidad de laderas: Los nuevos trayectos o las modificaciones 
de los actuales pondrán en condición de inestabilidad nuevas zonas en las 
laderas generando impactos que resultan moderados. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Los materiales sueltos 
provenientes de las nuevas intervenciones son incorporados a las aguas 
superficiales y serán transportados y acumulados aguas abajo incidiendo en los 
depósitos en tránsito en el río. Este impacto puede ser considerado como 
moderado. 

- Reforestación: Las acciones de reforestación, incluidas especies arbustivas y 
pastos autóctonos, deberán estar presentes en cada etapa, a medida que las 
áreas trabajadas sean dejadas fuera de servicio. De acuerdo a lo especificado 
en el pliego se deberá plantar 3 ejemplares de flora nativa por cada ejemplar 
(nativo o introducido) que se deba remover durante el proceso de 
desforestación (designado como desbosque en el pliego). El empleo de flora 
autóctona es coherente con la vigilancia de que se trata de una zona de 
reserva natural, con las características climáticas, la dinámica hídrica y demás 
condicionantes de un área de montaña.  

Calidad físico-química y Edafología: La vegetación contribuye a la 
estabilización de zonas en condiciones de vulnerabilidad a la erosión y 
contribuye a la restitución de la calidad del agua y del suelo, generando por lo 
tanto impactos favorables.  

Áridos: La re-introducción de vegetación nativa promueve la estabilización de 
zonas de áridos que se encuentran sometidos a acción erosiva, generando por 
lo tanto impactos favorables.  
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Estructura y estabilidad de laderas: Las pendientes de la zona hacen que el 
agua superficial se comporte como uno de los principales agentes de 
desestabilización de taludes. La vegetación contribuye a la estabilización de los 
suelos y al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad a la erosión de 
las paredes rocosas. En virtud de lo antes mencionados se determina que los 
impactos esperados serían favorables.  

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Como tapiz protector del 
suelo, la vegetación autóctona reintroducida en las labores de reforestación 
contribuye significativamente a disminuir la velocidad de escurrimiento de las 
aguas superficiales, disminuyendo su capacidad de transporte y los efectos del 
acarreo y depósito de sedimentos aguas abajo. En virtud de lo antes 
mencionados se determina que los impactos esperados serían favorables. 

- Derrames accidentales: Los derrames de cales y cementos, combustibles y 
lubricantes provienen de fuentes contaminantes perfectamente localizables 
(playas de maniobras y de acopio, maquinaria, camiones, equipos de 
perforación).  

Calidad físico-química y Edafología: Los derrames de cales y cementos, 
combustibles y lubricantes se deberán mantener bajo estricta vigilancia y 
control. Son potenciales degradantes del suelo y de la contaminación del agua 
y la muerte de la vegetación produciendo impactos moderados en el ambiente. 

- Incendios forestales: los incendios afectan el contenido de materia orgánica 
de los suelos y luego de ocurrido los mismos existen consecuencias con la 
recuperación de la vegetación en los sitios. El impacto resultante sería 
moderado, aunque la ocurrencia de este tipo de eventos sería prácticamente 
nula ya que se encuentra prohibida la quema de residuos de poda o desmonte 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

- Los incendios destruyen la cobertura vegetal y sistemas de raíces que 
contribuyen con la protección de laderas a la erosión y contribuyen con la 
estabilidad de las mismas. El impacto resultante sería moderado. 

 

Fase de Operación 

- Oscilaciones del nivel del agua embalsada: En fase de operación, la 
movilidad de la línea de costa se producirá ante las crecientes ordinarias, 
extraordinarias y de diseño, disminuyendo su frecuencia para tales casos. 
Mientras los niveles estacionales aseguran una franja de costas estable, las 
crecientes ordinarias y extraordinarias implicarán un ascenso ocasional y breve 
de la cota de embalse. La diferencia con la situación natural será la presencia 
de un lago cuya cota estará condicionada por la altura de los orificios de 
desagüe y su persistencia por la magnitud de la crecida, la persistencia de las 
lluvias y el diámetro de evacuación de los citados orificios.  

Calidad físico-química y Edafología: Durante los períodos de llenado 
(total/parcial) vaciado del vaso anegable, los materiales en suspensión, 
orgánicos e inorgánicos, producidas las turbulencias propias de las crecidas, 
modificarán la condición original de las aguas sumándoles impurezas, 
generando impactos moderados.  

Estructura y estabilidad de laderas: La saturación de la roca de las laderas para 
el estado de crecidas ordinarias y extraordinarias, implicará la presencia de 
presiones hidráulicas para el lapso comprendido entre alcanzar la cota máxima 
y volver a la cota ordinaria. La brevedad del lapso condicionará la presencia y 
magnitud de las fuerzas ya que habrá un tiempo requerido para la saturación 
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de la masa y otro para la evacuación del agua y la extinción de las presiones. 
Las laderas, especialmente las intervenidas, más que las naturales se verán 
sometidas a estas exigencias. Los impactos esperados serían moderados. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Refiriéndonos solamente al 
vaso, la variación de cotas en lapsos breves como los de los episodios de 
llenado y vaciado por crecidas provocará la saturación de la roca y la 
evacuación de las aguas se sumará a la escorrentía superficial originada por 
las precipitaciones. Esto significará una importante potencialidad erosiva de 
parte de las aguas superficiales circulantes y, consecuentemente, una fuerte 
acción erosiva y de remoción y transporte. Los materiales erodados y 
transportados deberán ser evacuados a partir del funcionamiento de los 
descargadores de fondo. A los materiales provenientes del suelo se le sumarán 
todos los materiales superficiales (restos de vegetación) que obtenga el agua al 
inundar el bosque del vaso anegable.  Parte de estos materiales podrán quedar 
en las laderas pero otros serán llevados hacia el vaso inundado. Los impactos 
esperados serían moderados. 

- Regulación del caudal aguas abajo del cierre: El objetivo de las obras es 
precisamente la regulación del caudal aguas abajo en ocasiones de ocurrencia 
de precipitaciones importantes y muy importantes en la cuenca alta. De este 
modo se busca asegurar que las cotas de crecida de los ríos en la cuenca 
media y baja no pongan en riesgo a la población ni a los bienes. Un beneficio 
colateral será la preservación de las costas y las planicies aluviales de los ríos 
aguas abajo. 

Geomorfología: La regulación del caudal aguas abajo impactará positivamente 
en la preservación del curso del río y disminuirá o evitará la erosión de las 
costas. Esto significará un aporte importante a la estabilización y la 
preservación de los recursos y del paisaje, generando impactos favorables al 
ambiente.  

Estructura y estabilidad de laderas: La regulación del caudal aguas abajo 
impactará positivamente en la preservación de la estabilidad de los taludes 
costeros, hoy llevados a situaciones críticas debido a las últimas avenidas 
aluviales. Los impactos esperados serían favorables. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: La disminución de la 
capacidad de transporte del río, como consecuencia de su regulación, 
disminuirá la erosión y el transporte de sedimentos, favoreciendo a la 
evacuación controlada de los materiales finos ya acarreados. Los impactos 
esperados serían favorables. 

- Mantenimiento: Esta fase es considerada como muy importante para asegurar 
el funcionamiento de la obra y el cumplimiento de sus fines. Mantener el 
sistema en estado operativo significa asegurar su funcionalidad particularmente 
en las épocas críticas. 

Áridos: Los áridos que ingresan al vaso inundado deben ser controlados a 
partir de la actuación sobre la parte del lecho correspondiente al vaso 
anegable. Los finos deberán ser evacuados por las compuertas de fondo. Los 
impactos esperados serían favorables. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Los sedimentos que llegan al 
vaso inundado son los sedimentos más finos y se generará una interfaz 
granulométrica entre el límite de entrada del río al vaso y los distintos niveles 
alcanzados por las crecidas. El material en juego se encontrará en los lechos 
ordinario y de inundación, desde el ingreso al vaso inundado y hacia aguas 
arriba. Los impactos esperados serían favorables. 
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Fase de Cierre y Clausura 

- Disposición de materiales en desuso y residuos: Estas acciones, comunes 
a todo emprendimiento civil, completan las actividades dirigidas a asegurar que 
la aparición de situaciones futuras sean las previsibles, asegurando su manejo 
sustentable y resguardando paralelamente una calidad paisajística acorde a las 
potencialidades de la región.  

Calidad físico-química y Edafología: Dependerán del uso y manejo del suelo y 
de la vigilancia de la cobertura vegetal. La calidad del suelo estará sujeta al 
cuidado que se haya puesto en el manejo de los materiales de descarte y 
residuos. Estos impactos resultarían moderados. 

Geomorfología: No habrá modificaciones desde el punto de vista físico aunque 
paisajísticamente se habrá conseguido un estado superior y merecedor de un 
monitoreo y control más detallado y minucioso para su preservación y mejora 
continua. En virtud de ello los impactos al ambiente pueden considerarse 
moderados. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: Se prevé que el monitoreo 
hidrológico aguas arriba y debajo de la represa y el cuidado en el manejo de los 
residuos y descartes permita orientar acciones correctivas y complementarias, 
por lo que la magnitud de los impactos sería moderado.  

- Restauración paisajística: Si bien esta etapa es lejana en el tiempo, puede 
llegarse a ella prácticamente sin cambio de acciones si se han cumplido 
correctamente y oportunamente las etapas anteriores. Al tratarse de una zona 
paisajísticamente atractiva y explotable desde el punto de vista turístico, todo el 
transcurso de la misma merece contemplar paso a paso la restauración 
paisajística de cada uno de los escenarios resultantes.  

Calidad físico-química y Edafología: La calidad y estado de los suelos se 
encontrará resguardada con la consolidación del funcionamiento del sistema de 
regulación durante el período de servicio, generando por lo tanto impactos 
favorables.  

Estructura y estabilidad de laderas: Las laderas irán consolidando su 
estabilidad con el transcurso del tiempo y el funcionamiento del sistema de 
control de crecidas. Diferentes zonas vulnerables irán quedando de manifiesto 
y permitirán su atención específica para neutralizar sus efectos negativos. Los 
impactos resultantes por la restauración paisajística serían por lo tanto 
favorables. 

Erosión, transporte y acumulación de sedimentos: El nuevo régimen de 
escurrimiento instalado a partir de la implementación del sistema se irá 
estabilizando progresivamente y permitirá advertir áreas que requieran una 
potencial atención específica. 

 

6.3.3 Medio Biológico y Paisajístico 

Fase de Construcción 

- Preparación del terreno/Movimiento de suelos/Deforestación del vaso: La 
flora se verá afectada negativamente de manera severa en estas etapas de la 
construcción, por los movimientos de suelo y la deforestación del vaso del 
embalse, en un espacio de 8 has.  

La vegetación se verá totalmente removida, lo que produce un impacto 
importante pero muy localizado. Aunque la mayoría de las especies 
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comprometidas en esta área son de origen exótico, existen muchos 
especímenes nativos, que si bien tienen pocos individuos arbóreos, están bien 
representados en los estratos arbustivos y herbáceos.  

Por otro lado la fauna del lugar, nativa e introducida, se afectará negativa y 
temporalmente hasta la fase del proyecto de operaciones. Este área es hábitat 
de 10 especies CITES de Argentina, 8 de aves, entre ellas el águila mora 
(Geranoaetus melanoleucus), lechuza de los campanarios (Tyto alba), picaflor 
cometa (Sappho sparganura), 1 de mamíferos, el zorro gris (Pseudalopex 
griseus) y 1 de reptiles, el lagarto overo (Tupinambis teguixin). Todas se 
encuentran en el Apéndice II que incluye especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a 
fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Por otro lado se 
encuentran 2 especies de aves el halconcito gris (Spiziaptaryx circumcinctus) y 
el carpintero negro (Dryocopus schulzi) con un estado de conservación para 
Argentina, categorizadas como vulnerables. Este área también es reservorio de 
especies migratorias de Sudamérica, desde norte, como el churrinche 
(Pyrocephalus rubinus) y del sur de nuestro país, como el gaucho chico 
(Agriornis murinus). Impacto resultante: moderado. 

Muchas especies perderán sus hábitats, refugios, lugares de nidificación y de 
alimentación. La mayoría de ellas (invertebrados) serán impactadas 
negativamente en forma definitiva pero puntualmente con respecto al territorio. 
Otras podrán emigrar a lugares cercanos para luego regresar, pero ya no 
podrán utilizar la zona como área de reproducción (vertebrados) por las 
periódicas variaciones de nivel del embalse. 

El paisaje se afecta negativamente con impactos que pueden considerarse 
como severos desde esta etapa, donde se comienza con una serie de acciones 
que llevan a la modificación de esta área. Muchos paredones de roca expuesta 
con vegetación nativa se verán modificados o alterados, su impacto será 
negativo, puntual y no permanente. Sin embargo, a partir de la construcción de 
la obra se generará un nuevo paisaje y la existencia del espejo de agua de 8 
hectáreas podrá ser una fuente de agua adicional para los períodos de escases 
de este recurso en la zona. 

- Instalación del Obrador: Con esta actividad se presentarán algunos impactos 
negativos compatibles sobre la flora y fauna local y en el paisaje, porque habrá 
modificación de hábitats. Los mismos serán bajos, puntuales y no 
permanentes.  

- Generación de Residuos: Con esta actividad se presentarán impactos 
negativos de intensidad moderada sobre la fauna nativa y el ganado doméstico, 
en las cadenas tróficas, los hábitats y el paisaje, Los impactos son medios, 
puntuales, no permanentes y producen sinergias, los residuos deberán ser 
tratados según se especifica en el Plan de Gestión Ambiental. Por otro lado, las 
especies introducidas de fauna, principalmente los vectores que se generan en 
estos basurales, se ven favorecidos por que proveen hábitats para su 
desarrollo y alimento. Este impacto es medio, puntual, no permanente y genera 
sinergias. 

- Reposición de caminos inundados o destruidos / Cortes y desvíos 
temporarios: Impactos negativos moderados  similares en la flora y fauna se 
producirán con la construcción del camino de reposición y por desvíos 
temporarios, con la ventaja de que el área impactada en menor a la anterior.  

Un detalle a tener en cuenta en este proyecto desde el punto de vista de la 
biodiversidad y del medio paisajístico, es la mantención del camino en el 
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estado actual, es decir sin asfalto, sin ensanchamientos a fin de evitar la 
velocidad de la circulación, que afectaría negativamente de manera moderada 
a la fauna.  

- Derrames accidentales: Este impacto afecta negativamente con intensidad 
moderada a la flora y fauna nativa, las cadenas alimenticias, los hábitats y a la 
biodiversidad aguas abajo del cierre. Las más afectadas serán las especies 
acuáticas tanto de flora como de fauna. Los impactos son bajos, puntuales, no 
permanentes y mitigables.  

- Incendios Forestales: Este impacto afecta moderadamente a la flora y fauna 
nativa, especies CITES, endémicas y a la productividad, también a las cadena 
tróficas, los hábitats y al paisaje. Es un impacto alto, parcial, no permanente  y 
sinérgico. Las especies de flora introducida, se afectada positivamente ya que 
se trata de no tener este tipo de vegetación en el área.  

- Reforestación: La fase de construcción del proyecto prevé la reforestación de 
la zona afectada, esto constituye un impacto positivo, tanto para la flora como 
para la fauna. Se debe tratar en esta etapa de reforestar con especies nativas 
del lugar, como molles (Lithraea molleoides), talas (Celtis ehrenbergiana), 
chañares (Geoffroea decorticans), espinillos (Acacia spp.), algarrobos 
(Prosopis spp.), manzanos del campo (Ruprechtia apetala), piquillín (Condalia 
spp.), etc. En la reforestación en áreas naturales se deberá plantar al menos 
tres ejemplares de especies nativas por cada ejemplar removido (sea el mismo 
nativa o introducida).Los que permitirán con el tiempo una cobertura de 
protección del suelo y de la reserva hídrica. Si bien los aumento del nivel en el 
embalse pueden inundar a parte de las plantas, se ha observado que la 
mayoría de las especies pueden sobrevivir a estos periodos cortos de tiempo 
con exceso de agua. Esto se ha observado en muchos embalses de la 
provincia (Cruz del Eje, Los Molinos, La Viña, etc). 

Al reforestar con especies nativas se propone eliminar en esos espacios las 
especies exóticas jóvenes o individuos que hayan rebrotado. Esto permitirá el 
desarrollo en el área de un bosque nativo típico de la región chaqueña serrana, 
lo afecta positivamente también el medio paisajístico. Por su parte la 
vegetación acuática del Carapé se verá favorecida por la presencia de 
vegetación nativa, lo que permitirá fijar más el cauce del arroyo.  

La fauna nativa e introducida recibirá un impacto indirecto con la reforestación. 
Ya que las plantas necesitan establecerse en el lugar por lo que habrá que 
realizar clausuras, evitando el ingreso de individuos que se alimenten o 
destruyan a su paso los nuevos ejemplares.  

Se propone en esta obra que la ganadería no sea permitida en toda el área, ya 
que con ella se aumenta el problema de la diseminación de plantas exóticas.  

 

Fase de Operación 

- Oscilaciones del nivel de agua embalsada: Se producirán impactos 
moderados asociados a las oscilaciones del embalse harán que muchas 
plantas terrestres nativas se vean afectadas por las fluctuaciones hasta la 
adaptación de las mismas a estas variaciones. La flora y fauna se verán 
afectadas negativamente por arroyada inicial y posteriormente serán 
favorecidas por el nivel mínimo permanente del embalse. El resto de la fauna 
no podrá establecerse para nidificación en esta área por las periódicas 
oscilaciones. 
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El medio paisajístico se afectará puntualmente y negativamente con intensidad 
moderada por el cambio de fisonomía de la vegetación, que con el correr de los 
tiempos puede que se reponga o reconstituya naturalmente o necesite de la 
acción restauradora del hombre.  

Por su parte la ganadería y su productividad tendrán también un impacto 
compatible, bajo, puntual y no permanente.  

- Regulación del caudal aguas abajo del cierre: Esta regulación es el objetivo 
principal del proyecto y beneficiará no solo la biodiversidad, sino al paisaje y 
principalmente a la sociedad. La biodiversidad se verá beneficiada por la 
estabilidad de los suelos, los cauces, las riberas y las inundaciones del área. 
Esta regulación asegura un caudal ecológico que permite la vida y el desarrollo 
de los hábitats y ecosistemas para la protección de las especies tanto de flora 
como de fauna. Es condición sine qua non, mantener la vegetación de los 
cauces y riberas por lo menos en un espacio de 200 m como mínimo a cada 
lado de curso de agua para mejorar aún más la estabilización de los suelos y 
evitar que los mismos sean arrastrados por las arroyadas posibles. El impacto 
de esta acción resulta favorable. 

El medio paisajístico se verá beneficiado por la regulación de los caudales, por 
todo lo expuesto en el párrafo anterior. 

- Mantenimiento: En la fase de operaciones está previsto un mantenimiento del 
vaso del embalse. Este mantenimiento supone la extracción de rocas, áridos, 
residuos sólidos traídos por las crecientes hasta el embalse. La vegetación se 
verá modificada en cada paso del mantenimiento generando impactos 
moderados. 

Por su parte la fauna nativa como la ganadería en este caso, tendrá un impacto 
negativo, no permanente, puntual, no permanente y sin sinergia que puede ser 
considerado compatible.  

En cuanto al medio paisajístico, con esta acción no se verá favorecido, y será 
un impacto negativo moderado, de carácter puntual que afecta la belleza del 
paisaje en el área.  

 

Fase de Cierre y Clausura 

- Disposición de materiales en desuso y residuos: Los residuos provocados 
por la construcción deberán ser llevados a algún sitio como final del ciclo de 
vida de esos materiales. Estos materiales producirán un impacto visual 
negativo moderado, afectando la flora y fauna del área ya que en estos 
residuos se desarrollan plagas exóticas y vectores que afectan la salud de las 
personas y en general de la biodiversidad. Se deberá realizar en el momento 
del cierre o desuso de la obra un plan de cierre incorporando aspectos de 
gestión de del pasivo ambiental que resultase una vez cumplida la vida útil de 
la obra.  

Paisajísticamente y en relación a la modificación del hábitat, el basural es un 
elemento negativo que genera un impacto severo para el entorno, con un 
impacto puntual, temporal o permanente y muy sinérgico.  

- Restauración paisajística: Es una acción positiva para la biodiversidad y el 
paisaje propiamente dicho. Este impacto es importante para la flora y fauna 
nativa, y es un impacto negativo para las especies introducidas. El paisaje se 
restaura con especies nativas del bosque serrano lo que producirá un impacto 
positivo, alto, permanente y muy sinérgico.  
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6.3.4 Medio Socio-Económico-Cultural 

Fase de Construcción  

- Trámites Administrativos: El mayor impacto dado por el cambio de uso de 
suelo que resulta en un posible cambio de titularidad, o la confección de 
convenios interjurisdiccionales e interinstitucionales que concreten y concerten 
al respecto se presenta como la incidencia del accionar sobre los actuales usos 
del suelo (reserva natural) vigentes en la asignación de reserva de la zona. El 
emplazamiento del reservorio abarca hectáreas pertenecientes a la Reserva de 
la Defensa de Ascochinga. La misma se constituyó tras un convenio 
administrativo donde participaron representantes de la Fuerza Aérea Argentina 
con Administración de Parques Nacionales. Para este desarrollo se deben 
realizar los trámites correspondientes con el nivel estatal que detenta su 
titularidad a fin de poder llevar a cabo la obra. En este punto el impacto es 
moderado, puntual y permanente. La inclusión de la instancia de gestión del 
área natural seria parte de este impacto administrativo y recomendable. Al igual 
que las instancias internas de tramitación dentro de las distintas áreas internas 
del estado provincial. La Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), es un organismo descentralizado de la Jefatura de Gabinete cuya 
función principal es administrar de manera racional y funcional todos los 
inmuebles que pertenecen al Estado Nacional. Por tratarse de terrenos de 
jurisdicción nacional los afectados dentro del área de impacto directo de la 
obra, sería deseable la participación de este organismo.  

Por tratarse de un área extensa de afectación directa e indirecta, la población 
afectada tiene diferentes actores que, dependiendo su ubicación y punto de 
vista pueden verse afectados de una forma positiva o negativa por el cambio de 
usos y posible cambio de titularidad del área afectada.  

El mayor impacto negativo en el ámbito social está comprendido por el 
sentimiento de pérdida, el cambio de uso de suelo de la tan esperada Reserva 
Natural por parte de los habitantes de la cuenca media y alta del rio Carapé. Se 
sostiene que la misma fue creada para proteger su vegetación y fauna única, 
sus paisajes de gran atractivo turístico y para preservar la fuente de agua que 
en muchos años se torna escasa. En la misma se practican diversas 
actividades, hay un uso recreacional y turístico, el cual cambiaría si se cambia 
el régimen bajo el cual se realizan actualmente. Este impacto se considera 
severo para esta parte de la reserva.  

Desde el punto de vista de los productores de la cuenca baja, la obra es 
beneficiosa ya que no permitirá las crecidas anuales que tanto daño afecta a 
las producciones agrícolas ganaderas. Dentro del mismo sector bajo y hacia la 
región de la llanura, se encuentran los propietarios de residencias en las 
inmediaciones del curso de agua y poblaciones completas que también 
sostienen la construcción del micro embalse para evitar las crecidas violentas 
anuales. Por todos estos motivos de la percepción social, la obra tiene un 
impacto favorable de gran extensión y persistencia, con una importante 
sinergia. 

- Preparación del terreno/Movimiento de suelos: La generación de empleo 
que se utilizará en esta etapa del proyecto es positiva, puntual y temporal, pero 
de bajo impacto. La Economía local más adelante se verá positivamente 
impactada, puntual y temporariamente por las actividades de construcción de la 
represa y del nuevo camino.  

Sin embargo existen impactos negativos como lo son la naturalidad del área de 
emplazamiento, y la intervención sobre elementos singulares del paisaje, los 
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cuales se verán modificados en gran medida por más que el impacto sea 
puntual la intensidad es alta o muy alta. Además, el uso recreacional de la 
zona, y el patrimonio cultural también tienen una fuerte carga de impacto 
negativo, por la interrupción de los mismos incluso debiendo ser eliminados 
permanentemente en algunos casos. Si bien los mismos son mitigables se 
clasifican como impactos negativos moderados de carácter permanente. 

La red de servicios especialmente la vial se verá afectada negativamente, 
puntual, y temporalmente por el movimiento de vehículos constante de la obra, 
aunque su impacto es compatible con la obra. 

- Instalación del Obrador: Si bien la valoración total de este impacto no es 
significativo, el mismo presenta aspectos positivos y negativos.  

Representa valores beneficiosos con respecto a la generación de empleo y la 
mano de obra local, con impacto inmediato, directo y con mediano plazo de 
duración. Adicionalmente, se extenderán las redes de servicios, tanto para 
abastecer al obrador como a la construcción.  

- Deforestación del vaso: Esta actividad, como los movimientos del suelo en el 
área, impacta negativamente al Patrimonio Natural y en la Naturalidad del área 
que tiene carácter de Reserva Natural, y en la Percepción social del proyecto 
de los pobladores de la cuenca alta del rio Carapé. Otros componentes que se 
ven igualmente afectados son la naturalidad de la zona y el cambio en el uso 
del suelo. La mayoría de los mismos tienen una intensidad severa, 
permanente, puntual, mitigable o irreversible.   

Las actividades recreacionales, relacionadas con la pérdida de identidad actual 
del ambiente, para convertirse en una zona carente de vegetación indican que 
este es un impacto moderado. 

- Desvío temporal de aguas y construcción de ataguías: Este impacto se 
relaciona con los mencionados anteriormente, afectando la naturalidad del 
predio y la imposibilidad de continuar con las actividades de recreación por las 
intervenciones que se realizarán. Ambos presentan impactos negativos de alta 
intensidad, puntuales, inmediatos pero mitigables a mediano y largo plazo. 

- Movimiento de suelo de fundación: Si bien, esta acción de la construcción 
del embalse causa impactos moderados, si es relevante frente a los elementos 
singulares paisajísticos, donde el impacto es negativo, puntual, permanente.  

- Transporte de Materiales, Movimiento de Maquinarias: Representa una 
acción beneficiosa indirectamente ya que representa un incremento en las 
actividades económicas inducidas de la zona. Sin embargo la elevada 
circulación de maquinaria pesada y el acarreo de materiales de construcción 
pueden generar un impacto negativo pero mitigable en la percepción social de 
la población de la cuenca alta. 

- Construcción de la presa: Con excepción de la generación de empleo e 
incremento de las actividades económicas inducidas de la zona y, 
fundamentalmente, la disminución inmediata de las zonas inundables, esta 
acción representa impactos negativos en el ámbito social.  

La construcción del embalse representa la intervención más importante en la 
naturalidad y la calidad paisajística y en el uso recreacional y turístico de la 
zona, dado a que tiene una intensidad alta, total o severa, muchas veces 
complementaria con otras acciones como la deforestación del vaso y 
especialmente es irreversible. El uso del suelo actual se verá modificado por 
poseer un espejo de agua permanente de 8 hectáreas donde actualmente 
existía una zona de acampe, caminos, senderos de trekking, entre otros. Por lo 
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que, en conjunto afecta negativamente la percepción social a corto plazo. 
Debido a esto, el impacto resultante es severo. 

- Generación de Residuos: La percepción social tanto los pobladores de la 
cuenca alta como los de la cuenca baja se verá afectada negativamente por los 
residuos generados por la construcción. Si bien el impacto en moderado, 
puntual, no permanente, es sinérgico y a mediano plazo.  

- Reposición de caminos inundados o destruidos / Cortes y desvíos 
temporarios: Esta acción representa una de las medidas correctivas a los 
impactos generados por la materialización del reservorio. La red vial impactada 
negativamente en párrafos anteriores, se verá beneficiada por una nueva traza 
que evite inundaciones y crecientes ordinarias y extraordinarias. Al involucrar 
actividades constructivas y de planificación se aumenta la oferta laboral y se 
promueve el incremento en las ventas de comercios relacionados con la 
provisión de materia prima y demás actividades económicas inducidas por la 
construcción y materialización de un nuevo camino. 

La percepción social también recibe en este caso una valoración positiva ya 
que permitirá la conectividad de las poblaciones. Los impactos son altos, 
inmediatos, directos, y permanentes en el caso de la infraestructura.  

Sin embargo, la generación de un nuevo camino a través de la Reserva Natural 
impactará moderadamente en la naturalidad del paisaje y severamente por el 
cambio de uso de suelo.    

- Reforestación: Afectará positivamente sobre el Patrimonio cultural, la 
Naturalidad, los Elementos singulares paisajísticos, las Zonas inundables, el 
Cambio de uso de suelo, el Uso recreacional y turístico, y la percepción social 
de las poblaciones aguas arribas y abajo del embalse, permitiendo el desarrollo 
del bosque serrano que caracteriza el área. También será positivo sobre la 
Generación de empleo y la mano de obra local, aunque más puntual y 
transitorio 

- Derrames: El uso recreacional y turístico se verá afectado por esta acción no 
deseada, el impacto será severo, de carácter puntual, sinérgico y no 
permanente sobre la actividad de goce del área.   

- Incendios forestales: Los incendios afectan de manera temporal la actividad 
turística a consecuencia del cambio del paisaje y el impacto de las cenizas. 
Afectan localmente a las redes de servicio, de dos formas, en caso de provisión 
de agua afecta la calidad de la misma y puede afectar los ductos de transporte 
que cruzan el río Carapé. La ocurrencia de incendios a causa de las 
actividades de construcción de la obra, generan impacto en la opinión social 
respecto de la obra tanto de las poblaciones que se encuentran en la cuenca 
alta y zona de impacto directo como en los pobladores de la cuenca media y 
baja, aunque se espera mayor impacto en la percepción social de la cuenca 
alta. Los impactos de esta acción en estos factores son compatibles y 
moderados.  

- Accidentes de Trabajo: En el caso de materializarse accidentes de trabajo, 
los mismos tendrán una repercusión negativa moderada social y sobre la mano 
de obra. Para evitar los mismos se deberá contar con un plan de Higiene y 
Seguridad Laboral in situ y capacitar a todo el personal en medidas de 
seguridad, de manejo de residuos, manejo ambiental del área, minimización y 
mitigación de accidentes. 
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Fase de Operación 

- Oscilaciones del nivel de agua embalsada: Esta actividad tendrá un impacto 
negativo hacia la mayoría de los factores que representan la Percepción social 
del proyecto, que verá como el paisaje fluctúa con el nivel de agua y no 
permitiendo el normal desarrollo del bosque nativo, actividades de recreación, 
naturalidad de la zona, entre otras. La mayoría se engloba como impactos 
altos, puntuales, a largo plazo y difíciles de mitigar. Sin embargo en la 
valoración total resultan compatibles a moderados.  

Por otro lado la percepción social de la población de la cuenca baja es positiva, 
ya que se verá favorecida por el freno a las arroyadas en los momentos de 
crecidas.   

- Regulación del caudal aguas abajo del cierre: Esta actividad es el objetivo 
del proyecto, por lo que se observan impactos positivos frente al Patrimonio 
cultural,  Ordenamiento Territorial, la Naturalidad, las Zonas inundables, las 
Redes de servicios, la Economía local, el Cambio de uso de suelo, Uso 
recreacional y turismo, Red vial y la Percepción social del proyecto, que se 
verán beneficiados en el corto plazo.   

La importancia de la regulación de las crecidas aguas abajo del embalse, 
produce impactos de compatibles en la Naturalidad del área.  

- Posibles usos alternativos: Esta obra podría ofrecer diversos usos 
alternativos, principalmente turísticos. El uso recreacional y turismo es afectado 
positivamente, lo mismo que el Patrimonio cultural y la Percepción social del 
proyecto. A su vez, las Redes de servicios, la Generación de empleo, la 
Economía local y la Mano de obra local tendrán un impacto positivo.  

- Mantenimiento: El mantenimiento previsto en la obra a realizarse 
periódicamente a fin de despejar las válvulas y orificios de paso de agua, 
genera un impacto altamente positivo en la Percepción social del proyecto y su 
correcta funcionalidad, es decir que sin el mantenimiento adecuado se 
perderán todos los impactos positivos generados en la fase de operación que 
contrarrestan los impactos negativos de la materialización del emprendimiento.  

En cuanto a la Generación de empleo y mano de obra local, el impacto positivo 
es menor, ya que en esta tarea se realizará puntual y periódicamente.  

 

Fase de Cierre y Clausura 

- Disposición de materiales en desuso y residuos: El impacto producido por 
la disposición de residuos genera impactos negativos frente al Patrimonio de la 

Reserva Natural, el Ordenamiento Territorial, la Naturalidad, las Zonas 
inundables, el Cambio de uso de suelo, el uso recreacional y turismo y la 
Percepción social del proyecto, estos impactos son severos, de carácter 
puntual y generan sinergias, principalmente frente al uso recreacional y turismo 
que puede tener el área, sin embargo son mitigables si se los dispone 
correctamente.  

- Restauración paisajística: Este impacto es muy positivo frente al Patrimonio 
cultural, la Percepción social del proyecto, el Ordenamiento Territorial y la 
Naturalidad, ya que es uno de las principales contradicciones en la fase de 
construcción. Es un alto impacto, parcial, persistente y genera sinergia frente al 
uso recreacional y el turismo de la zona.  
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En cuanto a la Generación de empleo y Mano de obra local también genera un 
impacto positivo, aunque puntual, a corto plazo y temporal, pero que son 
significativos para la población local.  

 

6.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

A partir de la identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto, se 
realizó la evaluación global cualitativa de mismos. Los resultados obtenidos en la 
evaluación es un insumo imprescindible para el diseño de las medidas de mitigación y 
para la toma de decisión respecto de las obras. 

Para la estimación del “costo” ambiental durante la construcción, operación y 
abandono, se ha empleado la metodología basada en una matriz reducida de causas y 
efectos. En la misma se ha caracterizado el proyecto considerado un número de 
acciones elementales que pueden producir impactos (21), y se ha esquematizado al 
medio receptor a través de una serie de componentes ambientales (39). 

Sobre la matriz así conformada se realizó la identificación de los impactos de mayor 
significación, prestando especial atención en evitar considerar más de una vez el 
mismo efecto. De este modo se generó la matriz de identificación primaria de impactos 
que se presenta como la Matriz Nº 1 del Anexo 6. 

Una vez identificados los efectos que generan impactos sobre los diferentes 
componentes, se le asignó a cada uno de ellos una valoración de acuerdo a la 
metodología explicada anteriormente, y a partir de ello se generó la matriz de impacto. 
La matriz de impacto para la obra analizada se presenta como Matriz Nº 2 del Anexo 
6. 

En términos relativos los tres factores más impactados por la construcción de la obra 
serían “el paisaje y las vistas panorámicas”, “modificación del hábitat” y “cambios en el 
uso del suelo”; mientras que los tres factores ambientales que arrojaron mayores 
impactos positivos fueron “cantidad de agua superficial”, “zonas inundables” y 
“percepción social de los pobladores de la cuenca media y baja” (Figura 6.5).  

Por otro lado, las acciones más impactantes del proyecto resultaron ser “deforestación 
del vaso”, “preparación del terreno y movimiento de suelo” y “disposición de materiales 
en desuso, residuos y manejo de pasivos ambientales”. Las acciones de mayor 
impacto positivo resultaron ser: “restauración paisajística”, “reforestación” y “regulación 
del caudal aguas abajo” (Figura 6.6).  
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Figura 6.5. Ordenamiento de factores por impactos relativos  

 
Figura 6.6. Ordenamiento de acciones por impactos relativos  
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6.4.1 Análisis de resultados obtenidos  

A partir de la valoración de los diferentes procesos constructivos y operativos inferidos 
para el nivel de desarrollo del proyecto, así como las características de las obras 
analizadas, que permitieron identificar los principales impactos y sus receptores, se 
llevó a cabo la asignación de magnitud, extensión y sentido de cada caso en particular. 

Para la interpretación de los resultados, se presenta en la Figura 6.7 un resumen de la 
distribución de impactos para todas las fases de proyecto. 

Por otro lado, en la Figura 6.8 se presenta el análisis de los impactos específicos de 
las Etapas de Construcción y de Operación. Puede apreciarse que durante la etapa 
constructiva es donde se presenta el mayor número de impactos negativos (Figura 
6.8a), situación que se revierte en la etapa de operación (Figura 6.8b). 

 

 

Figura 6.7. Cantidad de impactos según nivel de relevancia para el análisis de amenazas totales (etapa 

constructiva, operación y cierre) 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6.8. Cantidad de impactos según nivel de relevancia para el análisis de amenazas totales en las 

etapas de construcción (a) y operación (b)  
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6.4.2 Conclusiones  

En base al procedimiento de evaluación desarrollado puede concluirse que el saldo 
ambiental del proyecto resulta positivo. Los impactos negativos se concentran 
principalmente en la etapa de construcción con carácter predominantemente 
reversible, debiendo realizarse el mayor esfuerzo de mitigación en la misma, y resultan 
mayoritariamente positivos durante la operación y el abandono. Dentro de los aspectos 
con mayor sensibilidad se encuentran la deforestación y modificación de la naturalidad 
y paisaje.  

En relación al impacto visual de las obras, se puede concluir que el mismo puede 
resultar una cuestión sensible para el colectivo social. Se deberá prestar especial 
atención en la correcta implementación de acciones correctivas y de mitigación. Y la 
promoción de convenios de colaboración relacionados con los objetivos de tutela de la 
reserva y manejo concertado de la misma, habida cuenta que el espejo de agua de 
base y el de funcionamiento durante crecidas, que dependiendo de las acciones de 
posibles cambios de tutela del territorio podría formar parte integrante de la Reserva.   
Como puede observarse en la Figura 6.8b en comparación con la Figura 6.8a, una vez 
construida las presa los impactos severos desaparecen, por lo cual esto implicaría 
impactos moderados y severos durante el período de construcción y luego de este 
período prevalecen los beneficios asociados con la preservación del recurso, 
pobladores e infraestructura aguas abajo de la presa.  

La implementación de las medidas de mitigación sugeridas en el presente informe 
deberán ser sustentadas a la hora de la implantación, en el marco de un plan de 
gestión integral que contemple el monitoreo de variables ambientales y la adopción de 
medidas concretas de seguimiento y ajuste de las mismas. 



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

  118 

Capítulo 7  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1 ALCANCES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Una vez concluida la fase de identificación y evaluación de impactos, el siguiente paso 
de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) lo constituye la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA).  

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el conjunto de procedimientos técnicos que 
deben formularse a fin de ser implementado durante todas las fases del proyecto. 

Las obras de ingeniería implican la ejecución de una serie de acciones que modifican 
o introducen cambios sobre el medio natural, traduciéndose en impactos que podrán 
ser positivos o negativos. Cuando estos impactos resultan negativos, deberán ser 
abordados a efectos de mitigar sus consecuencias al medio y potenciar los beneficios 
derivados de la construcción del emprendimiento. 

 

7.2 OBJETIVOS DEL PGA 

El presente PGA tiene como objetivo enunciar y describir las medidas preventivas, de 
mitigación y control a adoptar durante la construcción, operación y cierre del reservorio 
que se plantea construir sobre el río Carapé. 

Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación 
para cada una de las fases del proyecto. 

Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o identificados 
sobre la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga. Permitir el control de la magnitud 
de impactos cuya predicción resulta difícil durante la fase de elaboración del estudio, y 
programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con 
las actuaciones del proyecto en todas sus fases. 

 

7.3 RESPONSABLE DEL PGA Y EQUIPO TÉCNICO 

Responsable técnico: 
Nombre: Doctor en Ciencias de la Ingeniería e Ing. Civil Franco M. Francisca 

Matrícula: 4314/x (Colegio De Ing. Civiles de la Provincia de Córdoba) 

Número de consultor ambiental: 214 

 

7.4 PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PPA) 

7.4.1 Equipo técnico responsable del PPA  

Responsable técnico: 
Nombre: Doctor en Ciencias de la Ingeniería e Ing. Civil Franco M. Francisca 
Matrícula: 4314/x (Colegio De Ing. Civiles de la Provincia de Córdoba) 
Número de consultor ambiental: 214 
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7.4.2 Objetivo 

El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el conjunto de medidas y recomendaciones 
tendientes a salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto, 
preservar el patrimonio histórico, preservar los recursos sociales y culturales, 
garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera 
ambientalmente responsable, y ejecutar acciones específicas para prevenir los 
impactos ambientales pronosticados en el Estudio de Impacto Ambiental y, si se 
produjeran, para mitigarlos. 

El objetivo principal del presente instrumento es minimizar los efectos negativos que 
produce la obra durante sus etapas de construcción, operación y abandono, mediante 
recomendaciones técnicas específicas que resultan del EsIA. 

7.4.3 Planillas de medidas propuestas 

A fin de estructurar las medidas de mitigación de los impactos producto de las 
acciones del proyecto, se presentan a continuación una serie de propuestas, en las 
que se describen las principales características de las medidas a implementar.  

Tabla 7.1. Descripción de las medidas propuestas 

Código Descripción 

X01 Transporte de materiales y el Movimiento de maquinarias y equipamiento 

X02 Disposición de obradores e instalaciones en general  

X03 Limpieza del terreno 

X04 Uso y desvío RP - E66 

X05 Programa de preservación y recomposición de la cubierta vegetal 

X06 Socialización del proyecto  

X07 Comunicación del proyecto 

X08 Seguimiento de nuevos ambientes 

X09 Manejo de patrimonio histórico 

X10 Monitoreo del recurso hídrico 

X11 Monitoreo de suelos 

X12 Monitoreo de obras civiles 

X13 Monitoreo procesos erosivos aguas abajo 

X14 Capacitación al personal 

X15 Empleo de mano de obra local 

 

Cod: X01 

ACCIÓN: Transporte de materiales / Movimiento de maquinarias y equipamiento 
dentro de la Reserva. 

IMPACTOS A MITIGAR: Alteración en el tránsito vehicular. 

Aumento de los niveles sonoros. 

Deterioro de la vialidad. 

Aumento del polvo en suspensión. 

Incremento del riesgo de accidentes de tránsito. 

Aportes de productos contaminantes o peligrosos. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa. 

MEDIDAS:  

Localización adecuada de obrador y campamentos. 
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Difusión, seguridad y vigilancia. 

Cumplimiento de las Normativas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Implementación y señalización de vías alternativas. 

Mantenimiento y control de los escapes de maquinaria y equipos. 

Aplicación de normas de Ingeniería de transporte. 

Limitación de cargas por eje y totales. 

Inscripción como generador de residuos peligrosos (en caso de almacenar 
combustibles y realizar cambio de aceite en las maquinarias). 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS:  

Antes al inicio de los desplazamientos, y para evitar daños a vehículos y vecinos 
(sobre todo brigadistas, grupos de escalada y demás vecinos que aprovechan la 
Reserva con fines recreativos, deportivos y culturales) las vías de circulación deben 
estar convenientemente acondicionadas y señalizadas y estas actividades deberán ser 
difundidas al público, así como las vías alternativas de circulación.  

Todos los productos considerados peligrosos o contaminantes, como aceites o trapos 
impregnados con estos, serán gestionados como residuos peligrosos. 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por 
calles o caminos públicos, a su vez se tienen que delimitar las áreas de circulación 
para minimizar la emisión de polvo, compactación y pérdida de vegetación.  

Limitación de horarios de desplazamiento en los horarios normales de descanso, con 
colocación de carteles indicadores y de prohibición. Complementación de vías de 
acceso y circulación con valores soporte adecuados. 

Se garantizará que los niveles sonoros de los equipos sean los mínimos compatibles 
con su buen funcionamiento. En caso de requerirse la circulación por caminos o calles 
públicas, deberá estar convenientemente difundido entre la población usuaria, y 
claramente indicado mediante señalización vertical.  

De acuerdo a las rutas seleccionadas, se limitará la carga máxima por eje, de acuerdo 
a las características de los caminos.  

El Contratista será responsable del buen mantenimiento de la vialidad en calles y 
caminos públicos, así como en los caminos de obra, de modo de garantizar la 
seguridad en el desplazamiento de vehículos propios de la obra y los usuarios de las 
mismas en general. En las vías de tierra deberán realizarse los riegos necesarios para 
minimizar la emisión de partículas. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas.  
ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  
DURACIÓN: Desde el comienzo hasta la finalización de la obra. 
RESPONSABLE: Empresa contratista. 

 

Cod: X02 

ACCIÓN: Disposición de obradores e instalaciones para el resguardo de vehículos, 
maquinarias, equipos y materiales. 

IMPACTOS A MITIGAR:  

Aumento del tránsito de equipos pesados en la vía de acceso a la Reserva. 

Emisiones atmosféricas, ruido y gases. 

Densificación de la circulación de vehículos de transporte de personal. 
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Afectación en la calidad del entorno físico. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Influencia 
directa. 

MEDIDAS:  

Ubicación del obrador en lugar de mínima interferencia con las actividades ganaderas 
y recreacionales que actualmente se desarrollan en la zona. 

Ubicación próxima a red vial para tránsito pesado, con accesos adecuados a las 
cargas previstas a movilizar.  

Vigilancia permanente en el área de obradores. 

Áreas de mantenimiento acondicionadas para evitar efectos contaminantes, fuego y 
vertidos. 

Cumplimiento de las Normativas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Restauración de los suelos y retiro de la totalidad de los desechos a la finalización de 
la obra. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS:  

En el anteproyecto de la obra no se indican la ubicación tentativa de los campamentos 
e instalación del obrador. Tampoco existe información sobre el diseño del obrador, el 
proyecto de provisión de servicios del mismo ni el plan de gestión de residuos y 
efluentes que se generen en este, por lo que se deberá fijar el emplazamiento del 
obrador, de ser posible, en una posición baricéntrica respecto del área de trabajo, 
afectando en la menor medida posible las normales actividades que se desarrollan 
actualmente en la Reserva. 

Se buscarán espacios de fácil acceso para los materiales y el personal, pero que 
interfieran de la menor manera posible las actividades y el tránsito tanto en el área de 
trabajo como sobre su entorno. 

Las pauta de mantenimiento y niveles sonoros serán establecidas claramente por el 
Contratista, de acuerdo a las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Las 
instalaciones fijas estarán ubicadas en predios convenientemente aislados por medio 
de pantallas visuales y acústicas de resultar necesario. 

El obrador estará permanentemente vigilado; fuera del horario de trabajo permanecerá 
cerrado y de noche convenientemente iluminado. Todos los edificios provisorios serán 
conservados en perfecto estado de higiene, alumbrado, y con provisión de todos los 
servicios esenciales.  

De existir acopio de materiales que puedan ser removidos por viento, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar este efecto mediante cubiertas provisorias removibles 
o humectación superficial.  

TIPO DE MEDIDAS: Preventiva / Correctivas. 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Desde el comienzo hasta la finalización de la obra. 

RESPONSABLE: Empresa contratista. 

 

Cod: X03 

ACCIÓN: Limpieza del terreno y Deforestación del vaso del reservorio. 

IMPACTOS A MITIGAR: Afectación de la calidad del entorno biótico. 



Plan de Gestión Ambiental 

122 

Pérdida de horizonte orgánico. 

Incremento a la susceptibilidad de erosión hídrica. 

Generación de residuos.  

Compactación o desestabilización de sectores de terreno.  

Incremento del tránsito de camiones y maquinaria pesada. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa.  

MEDIDAS:  

Control de emisión de polvo y partículas. 

Preservación del horizonte orgánico para ser utilizado en posibles tareas de 
restauración. 

Estabilización de suelos. 

Control de escurrimientos superficiales. 

Tratamiento y disposición adecuada de desechos. 

Cumplimiento de las Normativas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS:  

La limpieza del terreno deberá considerar la eliminación de árboles, materiales y 
hierbas sólo en la zona de inundación permanente del vaso, de ocho hectáreas de 
extensión, para evitar la eutrofización del futuro espejo permanente de agua y la 
posible generación de incendios a partir de dichos residuos. 

Los residuos generados en esta etapa serán dispuestos como residuos sólidos 
urbanos, evitando de cualquier modo la incineración de los mismos. 

Se establecerán caminos y senderos de circulación de forma de dañar en la menor 
medida posible la cobertura vegetal del suelo de la Reserva. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas. 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Previo y durante la construcción del reservorio. 

RESPONSABLE: Empresa contratista. 

 

Cod: X04 

ACCIÓN: Replanteo, nivelación, relleno y compactación de Ruta Provincial E-66. 

IMPACTOS A MITIGAR:  

Alteración del trazado original RP E-66 

Deterioro de la vialidad. 

Alteración en el tránsito vehicular. 

Afectación de la cotidianidad y la privacidad. 

Reacciones de la comunidad en contra del proyecto. 

Producción de polvo y partículas. 

Compactación y asentamiento. 

Modificación del drenaje natural. 
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Movimiento de equipos de transporte, movimiento de suelos y compactación. 

Aporte de materiales y suelos seleccionados desde canteras y zonas de préstamo. 

ÁREAS AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de influencia directa.  

MEDIDAS:  

El replanteo del trayecto del camino afectado por quedar solapado con la zona 
inundada eventualmente por del reservorio, se deberá realizar por la zona de menor 
afección posible del entorno natural, siendo de particular interés la rápida reapertura 
del camino a fin de interrumpir el menor lapso de tiempo posible la vía de conexión 
entre la ciudad de Ascochinga, con la ciudad de La Cumbre. 

Difusión entre los vecinos de las ventajas del proyecto. 

Riego continuo con agua o productos humectantes. 

Restauración de áreas de préstamo  

Conformación obras de arte. 

Limitación de cargas por eje a valores compatibles con la red vial existente. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas. 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Antes y durante la etapa constructiva. 

RESPONSABLE: Empresa contratista. 

 

Cod: X05 

IMPACTOS A MITIGAR:  

Desaparición de la cubierta vegetal de la zona afectada por el vaso del reservorio.  

Afección sobre la vegetación por apertura de caminos e instalación del campamento. 

Remoción de la cubierta vegetal en el área de re-trazado de la RP E-66. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa y área de influencia indirecta 

MEDIDAS:  

La limpieza del terreno debiera considerar la eliminación de árboles, materiales y 
hierbas sólo en la zona de inundación permanente del vaso.  

En cuanto a la vegetación afectada por el máximo nivel de embalse del reservorio, así 
como lo afectado durante las obras de construcción y relocalización del camino, el 
contratante reforestará con especies nativas un área equivalente en las inmediaciones 
de la zona afectada directamente. 

El plan de reforestación será planificado antes del comienzo de la construcción de la 
obra y será coordinado junto con la Administración de Parques Nacionales (APN), 
como responsable de la protección de la reserva. En la reforestación en áreas 
naturales se deberá plantar al menos tres ejemplares de especies nativas por cada 
ejemplar removido (sea el mismo especie nativa o introducida). 

Se plantaran ejemplares de vegetación arbustiva y arbórea, creando bosquecillos 
como zonas renaturalizadas de refugio y reproducción para aves y mamíferos.  

Monitoreo de especies de plantas exóticas (siempre verde, acacia negra, olmos, etc.): 
evitar el establecimiento de nuevos individuos y la proliferación de individuos y 
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renovales que afectan al bosque nativo y el espejo de agua (repollitos de agua, 
camalotes, etc.).  

Monitoreo del bosque nativo, para preservar los servicios ecosistémicos y las especies 
que alberga, y haciendo uso sustentable de ejemplares con potencial maderero y no 
maderero (medicinal, alimenticio, aromático, etc.).  

Relevamiento de flora y fauna, de la Reserva Natural y la zona del curso bajo, a fin de 
mantener la vegetación de los cauces y riberas por lo menos en un espacio de 200 m 
como mínimo a cada lado de curso de agua para mejorar aún más la estabilización de 
los suelos y evitar que los mismos sean arrastrados por las arroyadas posibles. 

Monitoreo biológico periódico de la calidad del agua del embalse, evitando la 
eutroficación y contaminación hídrica y preservando del medio para las especies 
acuáticas, tanto de fauna como de flora y principalmente para las poblaciones de la 
cuenca baja. 

Monitoreo periódico de peces: la vigilancia periódica de la presencia-ausencia de los 
peces de estos cursos de agua nos permitirá establecer la calidad del recurso y 
monitoreo de las cadenas tróficas en que participan, cuya importancia reside en el 
control biológico de larvas e insectos (mosquitos, tábanos, etc.) en el área como del 
mantenimiento del ciclo de nutrientes.  

Se deberá hacer un análisis de las funciones que desempeña la cobertura vegetal 
respecto a la relación ecosistémica y asociación con los factores faunístico o de 
funciones de protección a otros medios ambientales naturales (suelo, agua, paisaje) y 
sociales.  

Se deberán identificar los principales ecosistemas acuáticos de la zona, y determinar 
la dinámica del sistema acuático y su importancia en el contexto regional. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas. 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Antes y durante la etapa constructiva. 

RESPONSABLE: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus 
funciones en el futuro. 

 

Cod: X06 

PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO: El objetivo del presente programa es crear canales de vinculación y 
propiciar espacios comunicacionales que permitan la interlocución, la participación y la 
concertación con los diferentes grupos de interés, en particular para con los vecinos de 
la localidad de La Granja, de la Región de las Sierras Chicas y de la sociedad en 
general. Difundir y concertar instancias de participación entre todos los grupos de 
interés y con énfasis en los actores locales, en relación al  Proyecto y su vida útil. 

IMPACTOS A MITIGAR: La falta de información (o desinformación) y de concertación 
entre los distintos grupos de interés. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa / Área de influencia indirecta.  

MEDIDAS:  

El programa deberá ser confeccionado previo al inicio de los trabajos y contemplará 
como mínimo: 
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- Establecimiento de un canal de comunicación directo entre los distintos actores 
relacionados con la obra.  

- Articulación con el área encargada del Plan de Comunicación de la empresa 
contratista, el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Ambiente de la Localidad de 
La Granja, la Administración de Parques Nacionales y IOSFA Instituto de Obra Social 
de Las Fuerzas Armadas. 

-Implementación de instancias de comunicación que permitan mantener actualizada la 
información sobre la obra, y el accionar sobre el medio relacionado con la obra. 

-Garantizar la efectiva difusión de todas las actividades que se realicen en medios de 
comunicación locales, en particular los referidos a la audiencia pública del  EIA. 

- Comunicación y puesta a disposición de la Evaluación de Impacto Ambiental y los 
programas ambientales de aplicación en la obra. 

- Cartelería e información a la sociedad por los medios masivos comunicacionales a 
través de las cuales se comuniquen aquellas acciones afectar al entorno social, 
particularmente los momentos en que deba interrumpirse el tránsito por la RP E-66. 

- Implementación de instancias de dialogo y de un procedimiento para la recepción de 
inquietudes de la comunidad. 

- Elaboración de convenios, cursos y capacitaciones relacionados con el accionar.  

- Realización de talleres, reuniones técnicas y de divulgación para conocer y discutir 
los alcances de las obras y los planes de gestión ambiental relacionados. 

TIPO DE MEDIDAS: Informativa / Participativa  

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: En todo el ciclo  

DURACIÓN: Durante la vida útil de la obra 

RESPONSABLE: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus 
funciones en el futuro, y la empresa contratista durante el tiempo de obra. De haber 
convenios, las partes integrantes de los mismos según sus compromisos.  

ESTUDIO O MEDICIONES DE MONITOREO AMBIENTAL: Relevamiento de 
percepciones y de acceso a la información concreta y oportuna. 

Monitoreo de la carga animal de los campos vecinos al embalse y productores 
afectados, evitando la erosión del suelo y su arrastre por lluvias. Restringir el ingreso 
de ganado al borde del espejo de agua a fin de evitar contaminación y dispersión de 
especies exóticas realizando un cerco periférico combinado con sistemas de 
guardaganado a fin de evitar la el ingreso de ganado al sector de la reserva donde se 
encuentra el espejo de agua y evitar así la eutrofización del embalse. 

Restricción de la presencia de ganado en la costa del espejo de agua, realizando un 
cerco periférico combinado con sistemas de guardaganado a fin de evitar la el ingreso 
de ganado al sector de la reserva donde se encuentra el espejo de agua y evitar así la 
eutrofización del embalse. 

Vigilancia estricta de RSU, evitando la contaminación hídrica y ambiental. Instalación 
de contenedores cerrados, recipientes y un servicio continuo de recolección. 
Cartelería. 

Vigilancia del uso del embalse: turismo y pesca controlada.  
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Cod: X07 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO: El objetivo del presente programa es el desarrollo de sistemas eficientes 
de comunicación  sobre las acciones impactantes, como la instalación de obradores, 
construcción de caminos de accesos temporarios, operación de obradores, 
movimiento de vehículos y maquinarias por accesos temporales, construcción del 
reservorio, desvío del río Carapé, construcción de accesos definitivos, abandono del 
obrador, movimiento de vehículos y maquinarias por accesos definitivos y 
contingencias. 

IMPACTOS A MITIGAR: Defectos en la comunicación y en la información sobre los 
ítems señalados en el objetivo. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia indirecta. 

MEDIDAS:  

Se trabajará sobre los siguientes ejes: 

- Sobre la opinión pública 

- Sobre las pautas de circulación y movilidad 

- Sobre la seguridad pública 

- Transmitir las características del Proyecto a la población y a los actores sociales en 
general de una manera efectiva y adecuada; a fin de minimizar impactos derivados de 
la falta de información respecto de la obra. 

- Interactuar con la comunidad vinculada con la obra estableciendo canales de 
participación e intercambio. 

- Aplicar un Mecanismo de Gestión de Inquietudes a fin de maximizar la comunicación 
en todas las etapas del proyecto con inclusión de las representaciones institucionales 
y organizacionales de la región.  

- Concretar el Plan de comunicación con los detalles del proyecto, los tipos de obras, 
los tiempos, el tipo de afectaciones (en particular sobre los planes de contingencia y 
sobre la circulación en general) y en general todo aquello que haga a la seguridad 
pública. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventiva. De coordinación.  

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Previo al comienzo de la operaciones hasta la finalización de la obra. 

RESPONSABLE: Empresa contratista durante el período de la obra y Secretaría de 
Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del gobierno 
de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus funciones en el futuro luego de 
finalizada la misma. 

 

Cod: X08 

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE NUEVOS AMBIENTES 

OBJETIVO: Seguimiento de nuevos ambientes a partir del funcionamiento del 
reservorio.  

IMPACTOS A MITIGAR: La presencia del reservorio implicará la transformación del 
área en general. La generación de un nuevo paisaje con posibles nuevos usos por 
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parte de la comunidad y en consecuencia acrecentamiento en los usos del área 
(derivados de la posible mayor afluencia al lugar  del turismo, y de otros fenómenos 
sociales). 

MEDIDAS: 

Realizar el monitoreo de las márgenes del área de embalse, relevando los cambios en 
la fauna y flora en general al fin de registrar los cambios de riqueza y diversidad en 
estos sectores. 

Se deberá evaluar la potencial interacción entre los turistas y el espejo de agua 
generado (según sus ciclos). 

Interactuar a los fines de integrar planes de Ordenamiento territorial del área conforme 
se concerte con la jurisdicción respectiva y los titulares colindantes. 

Propiciar la generación de convenios de conservación del nuevo núcleo.  

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa. 

MEDIDAS TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Coordinación de ordenamiento territorial.  

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Etapa de operación. 

DURACIÓN: Periodo de funcionamiento de la obra. 

RESPONSABLE: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus 
funciones en el futuro. 

 

Cod: X09 

PROPUESTA DE MANEJO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

OBJETIVO: El objetivo del presente programa es establecer las medidas a 
implementar frente a la existencia actual, y ante eventuales hallazgos, de objetos, 
obras y restos históricos que pueden detectarse en el área de trabajo. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa.  

MEDIDAS:  

Previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y del movimiento de tierras, 
se revisará el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos 
de patrimonio histórico.  

En el caso de algún descubrimiento de estos materiales durante la realización de las 
obras, se tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos 
en el sitio de detección, se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 
cuestión y se dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. 

Se dará aviso a las autoridades correspondientes procediéndose a implementar las 
medidas sugeridas por las mismas. 

De particular interés será la protección del sistema de toma de agua y acequia que, 
además de proveer agua desde el río Carapé hacia las instalaciones de IOSFA y 
eventualmente a la población cercana, posee un valor simbólico e histórico que 
amerita su protección. Durante el plazo que dure el periodo de construcción no se 
interrumpirá el normal funcionamiento del canal, así como tampoco se lo utilizara para 
aprovisionamiento de agua por parte de la empresa contratista, la cual señalizará la 
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ubicación de la acequia, para evitar cualquier tipo de accidentes durante el periodo 
que dure la obra. 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

RESPONSABLE: Empresa contratista. 

 

Cod: X10 

PROPUESTA DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO 

OBJETIVO: El Plan de monitoreo del recurso hídrico debe considerar dos variables 
fundamentales: la cantidad y la calidad del agua.  

Se deberá establecer la línea de base de la calidad del agua y el aporte de caudal del 
río, para analizar los posibles impactos del reservorio. Adicionalmente se deberá 
analizar la caracterización de los acuíferos con posible afectación de la obra. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa / Área de influencia indirecta. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS:  

Monitoreo de agua superficial 

El monitoreo previo a la construcción del reservorio deberá considerar tanto un análisis 
del caudal como de la calidad del agua, debiendo ambas características analizarse de 
manera conjunta. 

El aforo y muestreo de agua superficial deberá realizarse en zonas de fácil acceso, 
donde la mezcla transversal del agua sea intensa y que no existan elementos 
particulares que pudieran afectar el análisis (rocas o árboles cercanos en el cauce, 
curvas próximas, etc.). 

Previo a la construcción del reservorio, se establece una frecuencia óptima de 12 
campañas de monitoreo anuales (una por mes), una frecuencia adecuada de 4 
campañas (una por estación) y una frecuencia mínima de 2 campañas, las cuales 
deberán coincidir con las épocas de elevada y baja descarga del río Carapé. En 
cuanto a las estaciones de monitoreo, se considera óptima la existencia de tres 
puntos, mientras que como mínimo deberá establecerse un punto. En el caso que se 
establezcan tres puntos, los mismos deberán espaciarse de manera que, luego de la 
construcción del reservorio, dichos puntos queden dentro del espejo de agua, y aguas 
arriba y aguas abajo del mismo. Una ubicación tentativa de los puntos de monitoreo se 
presenta en  

 Y la  

Figura 7.1. 

Tabla 7.2. Ubicación de los puntos de monitoreo propuestos. 

Punto Coordenadas Característica 

1 30°57'29.02"S  64°17'50.62"O Mínima (debe monitorearse indefectiblemente)  

2 30°58'15.37"S  64°18'5.35"O Óptimo 

3 30°57'28.67"S  64°17'12.83"O Óptimo 

 

El aforo deberá realizarse preferentemente por vadeo. Si la sección de monitoreo es 
relevada topográficamente, el caudal podrá calcularse a través de curvas que 
relaciones altura-caudal, en particular si la frecuencia de monitoreo es óptima (12 
monitoreos anuales) o si las condiciones de flujo impidiesen el vadeo. 
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Figura 7.1. Ubicación de los puntos de monitoreo propuestos. 

 

Para establecer una correcta línea de base, se recomienda que tanto para una 
frecuencia de monitoreo mínima como adecuada se analicen los 100 parámetros que 
se establecen los Niveles Guía para la Protección de la Vida Acuática del Decreto 
831/93, Anexo II Tabla 2, reglamentario de la Ley 24.051. Si la frecuencia de 
monitoreo es mayor, a partir del 5to monitoreo anual se podrá implementar una 
metodología de análisis reducida, tendiente al desarrollo de Índices de Calidad de 
Aguas (Conesa Fernandez-Vítora 1996, Pesce y Wunderlin 2000), como fuera 
implementada para el Estudio de Prefactibilidad Ambiental de la obra. Los parámetros 
establecidos por el Decreto 831 se presentan en el Anexo 5, mientras que los 
correspondientes a la metodología reducida se muestran en la Tabla 7.3. 

En ambos casos, los parámetros deberán analizarse si el recurso hídrico tiene nuevos 
usos. 

Tabla 7.3. Parámetros a monitorear para establecer el Índice de Calidad Ambiental. 

Parámetro 

Calcio Dureza Oxígeno Disuelto* 
Cloruro Fósforo de ortofosfatos pH* 
Coliformes Totales Grasas y Aceites Sólidos Disueltos 
Conductividad* Magnesio Sólidos Totales 
DBO5 Nitratos Sulfatos 
Detergentes aniónicos Nitritos Temperatura* 
DQO Nitrógeno de amoníaco Turbidez* 

*Parámetros a analizar in situ. 

Una vez concluida la obra, e iniciado el funcionamiento del reservorio, los Puntos de 
Monitoreo 2 y 3 se utilizarán para analizar la calidad y cantidad del agua antes y 
después del sistema. Debido a esto, estos dos puntos pasan a ser obligatorios en el 
monitoreo del sistema. Las frecuencias de análisis y determinaciones analíticas son 
las mismas que para la fase previa a la operación. 

En el caso de que se haya demostrado que ciertos parámetros presenten una 
estabilidad temporal relevante, se podrán disminuir la frecuencia o la cantidad de 
parámetros.  

Monitoreo del reservorio 

Durante la operación del reservorio se deberán realizar análisis de calidad y cantidad 
de agua. La frecuencia de monitoreo de calidad de agua será anual como mínimo, 

 

Punto de 

Monitoreo 2 

Punto de 
Monitoreo 3 

Punto de 
Monitoreo 1 

Toma de agua de acequias  



Plan de Gestión Ambiental 

130 

siendo óptimo un monitoreo durante la época de bajo caudal y uno durante la época 
de caudal elevado. 

El punto de muestreo deberá ser coincidente con el Punto de Monitoreo 1 del 
monitoreo de ríos. Los parámetros serán aquellos que se establecen los Niveles Guía 
para la Protección de la Vida Acuática del Decreto 831/93, Anexo II Tabla 2, 
reglamentario de la Ley 24.051. 

Se realizará un monitoreo biológico periódico de la calidad del agua del embalse, con 
particular interés en el control de un posible fenómeno de eutrofización y preservando 
el medio para las especies acuáticas, tanto de fauna como de flora. 

La vigilancia periódica de la presencia-ausencia de los peces de estos cursos de agua 
nos permitirá establecer la calidad del recurso y monitoreo de las cadenas tróficas en 
que participan, cuya importancia reside en el control biológico de larvas e insectos 
(mosquitos, tábanos, etc.) en el área como del mantenimiento del ciclo de nutrientes 

En el caso de que se haya demostrado que ciertos parámetros presenten una 
estabilidad temporal relevante, se podrán disminuir la frecuencia o la cantidad de 
parámetros.  

Monitoreo de agua subterránea 

Deberá establecerse previo a la construcción del reservorio las características de los 
acuíferos en la zona del emplazamiento. Debe considerarse el número de napas, su 
profundidad, conectividad y dirección de escurrimiento. Deberá monitorearse la 
oscilación temporal del nivel freático. 

Para aquellas napas con posible afectación por la obra deberá realizarse una 
caracterización físico-química. Si la oscilación del nivel del reservorio produjera 
cambios significativos en la profundidad de la napa freática, deberán considerarse dos 
muestreos anuales, coincidentes con los períodos de bajos y elevados niveles de agua 
en el reservorio. Si el acuífero no sufriera variaciones estacionales, la frecuencia de 
análisis podrá reducirse a un análisis anual. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas.  

DURACIÓN: Previo al comienzo de la operaciones hasta el cierre del proyecto.  

RESPONSABLE: Empresa contratista durante el período de la construcción y 
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos 
del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus funciones en el futuro 
luego de recepcionada la obra. 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA: 

Bureau of Reclamation (1987). Design of Small Dams, 3rd Edition. Washington. 

WHO, 1987. GEMS/WATER Operational Guide, World Health Organization, Geneva 

Pesce, S., & Wunderlin, D. (2000). Use of water quality indices to verify the impact of 
Córdoba city (Argentina) on Suquía river. Water Research, 34, 2915–2926. 

 

Cod: X11 

PROPUESTA DE MONITOREO DE SUELOS 

OBJETIVO: El objetivo del programa es establecer acciones que permitan obtener un 
buen funcionamiento de la obra, fundamentalmente evitando la colmatación del vaso 
del reservorio y la estabilidad de las laderas. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa.  



Plan de Gestión Ambiental 

131 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS:  

Sedimentos y colmatación del vaso del reservorio: Se deberá inspeccionar con 
antelación de al menos un mes y medio al período de lluvias anual las condiciones de 
acumulación de sedimentos dentro del vaso del reservorio. En caso de evidenciarse la 
acumulación de bloques importantes y zonas de deposición que pueden afectar el 
volumen de la crecida a laminar se deberán adoptar las medidas para remover el 
material y trasladarlo a lugar seguro. La misma inspección se deberá realizar luego de 
cada evento de precipitaciones con período de recurrencia superior a 25 años. 

Estabilidad de laderas: Las laderas que queden afectadas por la zona de inundación 
estarán sometidas a efectos de embalse y desembalse rápido, por tal motivo existe la 
posibilidad de que no se cuente con tiempo suficiente para disipación de presiones de 
poros y presiones de agua en las fallas y discontinuidades que pueden contribuir a la 
inestabilización de los bloques de rocas de las laderas. Se deberá realizar una 
inspección visual de todas las laderas que rodean el vaso, luego de cualquier evento 
de precipitación que genere un nivel de embalse por encima del órgano de descarga 
permanente. En la inspección se deberán identificar desprendimiento y derrumbes de 
bloques, zonas de inestabilidad manifiesta de los macizos y zonas de inestabilidad 
probable que puedan requerir acciones para la fijación y estabilización de las mismas.  

TIPO DE MEDIDAS: Preventiva / Correctiva. 

DURACIÓN: Previo al comienzo de las actividades constructivas, hasta el abandono o 
cierre de la obra. 

RESPONSABLE: Empresa contratista durante el período de la construcción y 
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos 
del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus funciones en el futuro 
luego de recepcionada la obra. 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:  

Vallarino E. (2001). Manual Básico de Presas Tomo II. 5ed. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. Madrid. 

Bureau of Reclamation (1987). Design of Small Dams, 3rd Edition. Washington. 

 

Cod: X12 

PROPUESTA DE MONITOREO DE LAS OBRAS CIVILES 

OBJETIVO: Establecer pautas de monitoreo de las obras ingenieriles realizadas, con 
el fin de asegurar su correcto funcionamiento y mantenimiento. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa.  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MEDIDAS  

Deformaciones y asentamientos del muro de cierre: Los asentamientos y 
deformaciones del muro de cierre deberán realizarse por métodos geodésicos con 
mediciones desde al menos cuatro estaciones fijas localizadas convenientemente 
aguas abajo.  

Las mediciones de asentamientos y deformaciones deberán realizarse 
inmediatamente antes de la puesta en funcionamiento del reservorio, luego del primer 
llenado, y al menos dos veces al año (una vez previo al período de estival y una vez 
posterior al período estival) durante los primeros cinco años de servicio. 

Luego de los primeros cinco años, las mediciones de deformaciones y asentamiento 
deberán realizarse de manera periódica al menos cada dos años. 
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Estas mediciones también deberán realizarse dentro del mes posterior de ocurrencia 
de algún evento de precipitaciones con período de recurrencia superior a 25 años. 

Los resultados deben ser evaluados por el especialista en Ingeniería Estructural de 
Presas para determinar la compatibilidad de los mismos. 

Control de subpresiones: Las subpresiones deberán controlarse periódicamente y se 
deberá contrastar las mediciones con los rangos esperados para garantizar la 
estabilidad del reservorio. Debido al régimen de operación de este reservorio 
particular, en el cual se espera un nivel de embalse bajo la mayor parte del tiempo se 
recomienda el control semestral de las subpresiones y mediciones adicionales en lo 
posible en el momento de embalse de crecidas con tiempos de recurrencia superiores 
a los cinco años. 

Control de filtraciones: Se debe hacer una inspección visual de la cara aguas debajo 
de la pared de cierre con periodicidad mensual durante el primer año para constatar la 
estanqueidad del muro. Debido al bajo nivel de operación esperado, se requiere una 
inspección visual del paramento inmediatamente luego de cada evento de 
precipitaciones con período de recurrencia mayor o igual a 5 años durante los dos 
primeros años. También se debe realizar una inspección visual inmediatamente luego 
de eventos con período de recurrencia mayor o igual a 25 años durante todo el 
período de operación de la obra. 

Se deberá inspeccionar la cantidad de filtraciones en las galerías del muro del cierre 
de manera mensual durante el primer año posterior a la puesta en funcionamiento de 
la obra. Esta inspección deberá realizarse también luego de cada evento con período 
de recurrencia mayor o igual a cinco años en los dos primeros años posteriores a la 
puesta en funcionamiento. La misma inspección se deberá realizar luego de cualquier 
evento con período de recurrencia mayor o igual a 25 años durante toda la vida útil de 
la obra. 

Se deberá garantizar que el caudal de filtraciones sea acorde a lo esperado para las 
condiciones de diseño. En caso de detectar filtraciones puntuales o caudales elevados 
se deberán evaluar las condiciones y planificar actividades como inyección de juntas, 
etc. 

Control de válvulas y descargadores de fondo: Al menos dos meses previos al 
período de precipitaciones de cada año se deberán verificar y operar los mecanismos 
de las válvulas de los descargadores de fondo a efectos de garantizar el correcto 
funcionamiento de las mismas. En períodos de embalse bajo se inspeccionará que la 
cámara de rejas al ingreso de los descargadores se encuentre libre de residuos y 
perfectamente limpia. En caso de ser necesario se realizará la limpieza de válvulas. 

Control de órganos de descarga y cuencos disipadores: Luego del primer evento 
de funcionamiento del vertedero y cuenco disipador se realizará una inspección visual 
para determinar la integridad estructural del mismo, zonas de posible erosión por 
efecto de turbulencia, cavitación y/o por arrastre de materiales. Esta inspección deberá 
realizarse luego de que el órgano haya entrado en funcionamiento para eventos de 
precipitaciones con períodos de recurrencia de 100 años o mayor. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventiva / Correctiva 

DURACIÓN: Durante la vida útil del reservorio. 

RESPONSABLE: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus 
funciones en el futuro. 
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BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:  

Vallarino E. (2001). Manual Básico de Presas Tomo II. 5ed. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Colección Seinor. Madrid 

Bureau of Reclamation (1987). Design of Small Dams, 3rd Edition. Washington. 

 

Cod: X13 

PROPUESTA MANEJO Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS AGUAS ABAJO 
DEL RESERVORIO 

OBJETIVO: Si bien los procesos erosivos están relacionados a la presencia de 
grandes embalses sobre cursos de agua, la construcción del reservorio y la 
consiguiente formación de un espejo de agua, provocarán cambios en el curso del río 
Carapé. Es importante el control de estas alteraciones para la prevención de la 
ocurrencia de fenómenos erosivos aguas debajo de la presa. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 

En relación a los sedimentos, en el reservorio se producirán procesos de deposición 
de sedimentos y de erosión de márgenes. Se procederá al control de los posibles 
procesos erosivos en las márgenes y el cauce principal, asociados a cambios 
morfológicos del río que se extienden a una cierta distancia del embalse. Todos estos 
cambios serán resultado del natural proceso de adaptación a los cambios introducidos 
por las obras hidráulicas y la búsqueda de un nuevo estado de equilibrio morfológico 
del río. Se producirán también otros cambios asociados a la sedimentación. 

Se controlarán los valores de sólidos en suspensión, comparándolos con los obtenidos 
previamente a la existencia de la obra. 

Se controlará el impacto sobre las márgenes del cauce aguas abajo, luego del periodo 
de lluvias de la temporada estival, una vez al año. 

Se realizará una inspección de posibles afectaciones a las márgenes de río y obras de 
infraestructura (alcantarillas, vados, canales, estribos y pilas de puentes, etc.) aguas 
abajo de la presa cada 2 años o cada vez que ocurra un evento hidrológico aguas 
arriba de la presa con un período de recurrencia de 50 años.   

Los registros estarán debidamente documentados, acompañados de registros 
fotográficos que comparen la situación en puntos fijos a establecer por parte del 
responsable, como forma de visualizar las posibles afecciones sobre las márgenes del 
cauce. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa / Área de influencia indirecta. 

ALCANCE: Se controlarán las márgenes del espejo constante de agua y 2 kilómetros 
del curso del río Carapé, aguas abajo al punto de construcción del cierre, coordenadas 
64º17´34.83´´ de longitud oeste y 30º57´30.23´´ de latitud sur. 

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas / Correctivas 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Operación.  

DURACIÓN: Vida útil de la obra. 

RESPONSABLE: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de Córdoba o quien cumpla sus 
funciones en el futuro. 
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Cod: X14 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

OBJETIVO: La capacitación debe ser entendida como un proceso educacional 
aplicado de  manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere 
o  desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas a evitar impactos no 
deseados provenientes de la generación de riesgos en relación con el entorno en el 
predio de la Reserva de la Defensa Ascochinga.     

IMPACTOS A MITIGAR: Los impactos que se desprenden de la construcción de 
caminos de accesos temporarios; operación de obradores; movimiento de vehículos y 
maquinarias por accesos temporales; desvío del río; construcción de accesos 
definitivos; abandono del obrador; movimiento de vehículos y maquinarias por accesos 
definitivos y de posibles contingencias relacionadas, como asimismo aquellos 
relacionados con la seguridad e higiene el trabajo y relación del personal con la 
comunidad. 

Áreas sensibles a las que se dirige: 

- Entorno Social 

- Medio natural. 

- Seguridad e Higiene. 

- Seguridad Pública.  

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia directa. 

MEDIDAS: 

- Generar o incorporar al Programa de Capacitación al Personal módulos de 
capacitación que busquen prevenir los posibles impactos negativos asociados a la 
propia seguridad y salud de los trabajadores y al impacto que los mismos pudieran 
generar sobre el entorno natural, particularmente debiéndose contemplar en las 
capacitaciones: 

- Seguridad e Higiene. 

- Manejo de residuos peligrosos y residuos en general.  

- Acciones preventivas de manejo del entorno natural (prohibiciones de fuego, caza, 
destrucción de ejemplares del bosque, valoración del medio como Reserva Natural). 

- Manejo de las contingencias (derrames e incendios). 

Detalles de las instancias de capacitación: 

Toda acción de capacitación debe documentar la siguiente información sobre cada 
evento: 

- Título del evento 

- Fecha 

- Lugar 

- Objetivo del evento 

- Duración 

- Participantes  

- Descripción de la temática a desarrollar 

- Instructores 
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- Instrumentos de capacitación empleado 

- Presupuesto estimado 

ALCANCE: Todo personal vinculado a la obra.  

TIPO DE MEDIDAS: Preventivas.  

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Desde el comienzo hasta la finalización de la construcción de la obra. 

RESPONSABLE: Contratista adjudicatario de la licitación. 

 

Cod: X15 

PROPUESTA DE EMPLEO DE MANO DE OBRA LOCAL 

OBJETIVO: La contratación de mano de obra local (tanto para el personal directo, 
como para las contratistas y el personal que ellas incorporen), así como en la medida 
de lo posible, la provisión de insumos locales 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: La generación de empleo local constituye una de las 
oportunidades de obtener un impacto favorable sobre la comunidad, por la realización 
de la obra. Es por ello que toda acción de construcción y/o contratación que se 
promueva a partir del desarrollo del proyecto, deberá tener en cuenta el empleo de 
mano de obra proveniente de la Municipalidad de la Granja y las localidades que la 
componen. Esto dinamizará, aunque sea temporalmente, la economía local, pudiendo 
favorecer la percepción positiva y la comunicación del proyecto con las instituciones de 
la comunidad. Por su parte, la empresa contratista deberá capacitar al personal 
contratado respecto de la normativa vigente de salud y seguridad ocupacional, así 
como lo descrito en la propuesta X14 

Siempre que sea posible se perseguirá el efecto producido por la contratación de 
mano de obra local. En cuanto a los impactos positivos que se generarán, estos serán 
de baja intensidad, reversible y de carácter local sobre el empleo, ya que la 
construcción de esta obra necesitará de mano de obra calificada y no calificada, 
vinculado a los momentos de ejecución de los trabajos, además de los posibles 
beneficios que pueden obtener los comerciantes locales. 

Se llevarán registros de los puestos de trabajo generados ocupados por mano de obra 
local. Describiendo tareas realizadas y lapso de tiempo trabajado. 

ÁREAS O UNIDADES AMBIENTALES SENSIBLES DE APLICACIÓN: Área de 
influencia indirecta. 

ALCANCE: Como mínimo, el 50% del personal empleado en la obra debe ser 
habitantes de la zona de influencia directa o indirecta de la obra, y en su defecto 
habitantes del corredor de Sierras Chicas.  

TIPO DE MEDIDAS: Compensatoria 

ETAPA EN LA QUE SE APLICA: Construcción.  

DURACIÓN: Desde el comienzo hasta la finalización de la construcción de la obra. 

RESPONSABLE: Contratista adjudicatario de la licitación. 
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7.5 PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA) 

7.5.1 Objetivos 

El presente PCA tiene como objetivo salvaguardar la vida, el ambiente y las 
actividades socioeconómicas y culturales, vinculadas o no a las tareas propias del 
proyecto de construcción del reservorio sobre el río Carapé. 

Los Objetivos Particulares del Plan de Contingencias son: 

 Determinar las estrategias de intervención para el control de situaciones 
que puedan implicar riesgos de rotura.  

 Establecer la organización. 

 Determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de 
propagación de la onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de 
riesgos. 

 Disponer la organización y medios adecuados, la comunicación de alertas y 
la puesta en funcionamiento de los sistemas de alarma de la población. 

 Determinar las pautas para la prevención y, eventualmente, el accionar ante 
un incendio en la obra. 

 

7.5.2 Prevención y actuación ante incendios 

Los incendios son eventos poco habituales en las obras, siendo las causas más 
frecuentes la negligencia en las prácticas laborales. Las siguientes medidas tienen 
como ámbito de aplicación los posibles incidentes relacionados con el fuego que 
puedan ocurrir en las inmediaciones de la obra. 

Deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 

- Se instruirá a los operarios la expresa prohibición de iniciar fuego, conforme a 
la Ley Provincial 8751. Considerando al área de la Reserva como 
particularmente susceptible a estos incidentes.  

- En ningún caso se fumará mientras se esté manejando material inflamable, 
explosivos, herramientas o maquinaria de cualquier tipo. 

- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores 
o equipos fijos eléctricos o de explosión, transformadores eléctricos que no 
formen parte de la red general de distribución de energía, así como cualquier 
otra instalación de similares características, deberá realizarse en una zona 
desprovista de vegetación con un radio mínimo de 5 metros o en su caso 
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetación de. 

- La carga de combustible de motosierras o cualquier otro tipo de maquinaria se 
realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando derrames en el 
llenado de los depósitos y no se arrancarán, en el lugar en el que se han 
repostado. Asimismo, únicamente se depositarán las motosierras, en caliente, 
en lugares desprovistos de vegetación 

- Toda maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de 
escape. 

- Se debe asegurar que las máquinas de movimiento de tierra, los camiones y 
vehículos de la obra estén equipados con extintores portátiles.  
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- Se ha de garantizar, en caso necesario, la accesibilidad a toda zona de trabajo 
de los equipos de extinción y, en su caso, de los bomberos para facilitar los 
trabajos y tareas de extinción.  

- Se colocarán letreros con el teléfono de Bomberos en áreas estratégicas.  

- Se establecerán rutas de evacuación y puntos de reunión y se capacitará a los 
empleados en el uso de extinguidores de incendio, tal lo propuesto en el 
programa X13 del PGA. 

 

7.5.3 Prevención y actuación ante roturas 

El volumen de agua almacenado por el reservorio representa un riesgo potencial para 
los habitantes que viven aguas abajo de la misma. Para minimizar la posibilidad de 
pérdida de vidas humanas, daños a la propiedad y al medio ambiente, es importante 
responder rápidamente ante una situación potencialmente riesgosa y realizar un 
esfuerzo coordinado asignando claramente las principales áreas de responsabilidades.  

A fin de cubrir este objetivo, la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de 
Córdoba (SSRH) deberá desarrollar un Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), 
que anualmente deberá ser revisado y aprobado. 

El plan de contingencias resume las acciones a realizar en casos evacuaciones de 
caudales extremos por los órganos de evacuación y/o ante la falla de alguno de los 
componentes de las estructuras que puedan comprometer la seguridad de la población 
e integridad de la infraestructura presente aguas abajo del cierre del reservorio sobre 
el río Carapé, las cuales pueden estar relacionadas con eventos climáticos, tectónicos 
o humanos. 

 

Tipos de respuesta 

Se consideran niveles de respuesta según la gravedad del evento, y medios 
requeridos para resolver la emergencia. Las etapas cíclicas que conforman el alcance 
de una emergencia son: 

1. Prevención 

2. Preparación 

3. Respuesta 

4. Recuperación 

 

Prevención 

Se capacitará al personal, equipado sus instalaciones y desarrollado metodologías  
tendientes a minimizar los riesgos y, de suceder una emergencia, estar preparados 
para acotar sus efectos. 

Los riesgos que pueden conducir a emergencias tienen su origen en las siguientes 
causas: 

Ambientales: Crecidas debidas a precipitaciones; vientos severos induciendo 
oleaje cuando el embalse está en su máximo nivel; deslizamientos de tierra o 
falla de los taludes en el reservorio; sismos. 

Se recabarán y sistematizarán pronósticos elaborados por Instituciones 
dedicadas a tal fin, y por estaciones meteorológicas propias ubicadas en la 
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cuenca hidrográfica; con esta información, y los programas de operación  del 
reservorio, se realizan previsiones de crecidas con una apreciable anticipación. 

Para erogaciones potencialmente peligrosas, la SSRH comunica tal situación a 
los pobladores, instituciones y organizaciones, a través de medios de 
comunicación escrito, oral y televisivo a fin de prevenirlos sobre una situación 
potencialmente riesgosa. 

En cuanto a las causas de origen sísmico, las instalaciones poseerán 
instrumentos adecuados para su registro. Estos instrumentos y registros 
históricos en la Región, serán motivo de estudios para interpretar el 
comportamiento de las distintas estructuras del complejo hidroeléctrico según 
lo exigen las normas técnicas. 

Tecnológicas: Inestabilidad del reservorio; Disolución o tubificación  de los 
estribos o fundaciones del reservorio; asentamientos y pérdida del volumen de 
regulación del reservorio; falla en los sistemas de operación de válvulas.  

El reservorio sobre el río Carapé será equipado desde su construcción, con 
instrumentos de control que permite monitorear que las obras se encuentren en 
un estado de seguridad adecuado. 

Se realizan auditorías externas por consultores independientes especialistas en 
el tema, con controles periódicos del estado de las obras.  

Humanas: Operación inapropiada de los órganos de seguridad; Operación 
inadecuada del reservorio; Sabotajes. 

Serán mitigadas mediante la aplicación de procedimientos específicos por parte 
del personal de operación y mantenimiento, el cual recibirá permanentemente 
cursos de capacitación acorde a sus funciones. En cuanto a la ocurrencia de 
sabotajes, las instalaciones serán monitoreadas mediante un sistema de 
vigilancia montado en el reservorio, y por recorridas e inspecciones periódicas 
a realizar por el personal técnico de la SSRH. 

El sistema de vigilancia y control contará con cámaras de vídeo direccionales, 
de visión nocturna, comandadas desde una Sala de Operaciones a definir, con 
registro de imágenes y video. 

 

Preparación 

El Documento del PADE será revisado anualmente. En dicho documento se definirán 
en forma clara y concisa los Diagramas de Notificaciones donde se indicará el orden 
en que se deberán llevar a cabo las comunicaciones para los casos en que:  

 Una falla es inminente o ha ocurrido. “Emergencia de Alarma Roja” 

 Se está desarrollando una situación potencialmente peligrosa. “Emergencia 
de Alarma Amarilla “ 

 El Complejo se encuentra en situación de atenuar una crecida extraordinaria 
con riesgo aguas abajo. “Emergencia de Alarma Blanca” 

Se encontrarán perfectamente delimitadas las responsabilidades durante la 
emergencia, las cuales se encuentran distribuidas entre la SSRH y los organismos e 
instituciones provinciales y municipales responsables.  

El Plan de Acción Durante Emergencias se ejercitará anualmente, con el objeto de 
mantener actualizada la documentación y verificar el estado de entrenamiento y 
habilidad de los participantes del mismo.  
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Otras de las medidas preventivas que se desarrollarán y ejecutarán sobre el particular 
son, simulaciones de planes de evacuación del reservorio, Cursos de Capacitación a 
todo el Personal con invitación especial a los Organismos e Instituciones que se 
encuentran vinculadas a las Emergencias. En ellos se realiza un debate abierto sobre 
las medidas de acción a seguir ante estos eventos. 

En la elaboración del documento técnico principal, serán tenidos en cuenta los 
recursos disponibles para la emergencia tales como: grupos electrógenos, vehículos 
utilitarios para el transporte de personas y elementos, embarcaciones, máquinas 
viales, equipos de comunicación y contrataciones especiales en la zona. 

El reservorio deberá contar con un sistema alternativo de provisión de energía 
eléctrica, para los órganos de seguridad y evacuación de crecidas. 

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema 
telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la 
misma. Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la 
emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás 
avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador 
de turno las instituciones que figuran en la Tabla 7.4. 

 

 Tabla 7.4. Plan de llamada en situaciones de Emergencia. 

 

Respuesta 

En el PADE, ante un siniestro de las características aquí descritas, establecerá 
claramente: 

 Puestos de Emergencia 

Son los lugares accesibles que se encuentran por encima del nivel máximo de 
inundación, estudiado y simulado en estudios particulares. 

 Caracterización de las emergencias 

ALERTA ROJA: La falla es inminente o ha ocurrido. 

Ante una emergencia de este tipo, en el reservorio se accionará una alarma sonora 
(Sirena) en forma ininterrumpida, al oír ésta todos los visitantes y empleados que 
se encuentran en ella, darán inicio a la evacuación. Todas aquellas personas que 
se encuentran en la zona de afectación se dirigirán a aquellos sectores 
identificados como Puestos de Emergencia.  

PLAN DE LLAMADAS – TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

  Localidad Teléfono Dirección 

Defensa Civil La Granja 0351 - 152305747 
Av. Los Fresnos esq. Los Aceres 
- La Granja 

Policía La Granja 03525 -  491882 Ruta E 53 S/N - La Granja 

Bomberos La Granja 
03525 - 491389 / 

491395 
Ruta E-53 esq. Los Paraísos - La 
Granja 

Hospital "Vicente Agüero" Jesús María 03525 - 426719 España 121 - Jesús María 

Centro de Salud "Dr. Norcelo 
Cardozo" 

Río Ceballos 03543 - 451087 
Av. John F. Kennedy 212 - Río 
Ceballos 

Municipalidad de La Granja La Granja 03525 - 491212 
Av. Los Fresnos Esq Los Aceres 
- La Granja 

Municipalidad de Agua de Oro Agua de Oro 03525 - 493071 
Av. Belgrano y Manuel de la 
Plaza 

Secretaría de Ambiente de la 
Provincia de Córdoba 

Córdoba 
Capital 

0351 434-3310 
Av Gral Pablo Ricchieri 215 - 
Córdoba Capital 

Secretaría de Recursos Hídricos 
de la Provincia de Córdoba 

Córdoba 
Capital 

0351 - 4321211 
Humberto Primo 607 Piso 2 - 
Córdoba Capital 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiRGVmZW5zYSBDaXZpbCBkZSBMYSBHcmFuamEiLCJhZGRyZXNzIjoiQXYuIExvcyBGcmVzbm9zIGVzcS4gTG9zIEFjZXJlcywgTGEgR3JhbmphLCBDb3Jkb2JhLCBBcmdlbnRpbmEiLCJsYXRpdHVkZSI6LTMxLjAwODQ0LCJsb25naXR1ZGUiOi02NC4yNjgzNSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoxNTgxOTQzMDEyMDY0MzM4fQ==?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiRGVmZW5zYSBDaXZpbCBkZSBMYSBHcmFuamEiLCJhZGRyZXNzIjoiQXYuIExvcyBGcmVzbm9zIGVzcS4gTG9zIEFjZXJlcywgTGEgR3JhbmphLCBDb3Jkb2JhLCBBcmdlbnRpbmEiLCJsYXRpdHVkZSI6LTMxLjAwODQ0LCJsb25naXR1ZGUiOi02NC4yNjgzNSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjoxNTgxOTQzMDEyMDY0MzM4fQ==?link=addresses&fb_locale=es_LA&ref=facebook


Plan de Gestión Ambiental 

140 

ALERTA AMARILLA: Se está desarrollando una situación potencialmente 
peligrosa, la falla  podría producirse.  

Ante una Emergencia de este tipo, el personar responsable dará inicio al 
Diagrama de Notificaciones y a las maniobras y procedimientos 
correspondientes. 

ALERTA BLANCA: Atenuación de crecidas extraordinarias.  

Ante una Emergencia de este tipo, se emitirán comunicados a todos los medios de 
difusión (oral, escrito y televisivo), y a las autoridades correspondientes. En este 
proceso se realizan partes informativos cada una hora, comentando el estado de 
situación de la cuenca y la evolución de datos hidrológicos, climáticos y técnicos, 
para todas aquellas personas que lo requieran. 

 

Recuperación 

Una vez que se controlado o superada la emergencia, se desarrollaran las tareas 
requeridas hasta alcanzar la normalización de las actividades, el tiempo de 
recuperación dependerá del tipo de emergencia o escenario y de cómo se ha 
desarrollado.  

La recuperación de las áreas, medios y propiedades  afectadas, se deben separar en 
dos zonas bien diferenciadas, una correspondiente al mismo reservorio y su área de 
afectación normal, y la otra zona es la que involucra a aquella afectable ante la 
ocurrencia de situaciones extraordinarias, siendo responsable en cada caso la SSRH. 

Se deberá realizar un inventario detallado de materiales, equipos, repuestos y también 
duplicado la documentación técnica necesaria para recomponer sus instalaciones. En 
el mismo orden se ha desarrollado una evaluación e inventario de los propietarios y  
propiedades en la zona ribereña ubicada aguas abajo del reservorio. Esta información 
es de vital importancia sí, después de ocurrida una emergencia, se desea restablecer 
el orden o conocer los daños producidos, si hubo derrames de residuos peligrosos o 
tóxicos y en qué cantidad. 

Toda información (inventarios, censos, capacitación, manuales técnicos, etc.) 
recopilada antes de un evento catastrófico de magnitud, es fundamental para 
recuperar el orden lo antes posible después de los acontecimientos generados por el 
siniestro. Esta documentación es actualizada periódicamente y está a disposición 
como anexo del documento técnico del PADE.  

 

7.6 PLAN DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (AA-PGA) 

7.6.1 Objetivos de las Auditorías Ambientales del Plan de 

Gestión Ambiental (AA-PGA) 

El objetivo que persigue el presente documento es estructurar y organizar el proceso 
de verificación sistemático, periódico y documentado, del grado de cumplimiento del 
PGA y de la normativa de aplicación. En resumen: 

- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe.  

- Establecer el grado de cumplimiento de la normativa ambiental. 

- Evaluar el cumplimiento de seguridad y salud ambiental. 

- Evaluar el cumplimiento de las labores de control interno 



Plan de Gestión Ambiental 

141 

7.6.2 Características y competencias de los Auditores 

Las auditorías ambientales deben ser realizadas por un auditor individual o por un 
equipo de auditores conformado por una combinación adecuada de especialidades, 
según la complejidad ambiental del área de trabajo de cada proyecto y deben ser 
supervisados por la Autoridad de Aplicación. 

Los auditores deberán tener experiencia en técnicas de auditoría ambiental, ciencias 
ambientales básicas y normativa ambiental específica.  

Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y conclusiones, 
los miembros del equipo de auditoría serán externos a las entidades que auditan. 
Deben ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses. 

Los auditores responsables de la ejecución de las AA-PGA podrán proponer cambios 
al sistema de auditorías, con su debida justificación y antes de iniciar un proceso de 
auditoría, los que deberán ser aprobados por los responsables del seguimiento de 
PGA y la Autoridad de Aplicación. 

 

7.6.3 Instrumentos de control 

La auditoría ambiental deberá ser un proceso en el que se conjuguen la verificación 
directa mediante el reconocimiento in-situ de la situación de cumplimiento del PGA; la 
recopilación de información por medio de entrevistas y la revisión de documentos 
internos y externos pertinentes. Este proceso estará registrado de manera escrita y a 
disposición de la autoridad de aplicación. 

Los instrumentos de control serán: 

- Listas de verificación 

- Entrevistas 

- Cuestionarios 

- Muestreos y análisis 

- Verificación de documentos internos 

En general podrá ser usada toda herramienta eficaz para el hallazgo de desviaciones 
o incumplimientos en el cumplimiento del PGA.  

 

7.6.4 Informes de auditoría.  

Durante las etapas de construcción, funcionamiento, abandono y retiro, el equipo 
auditor producirá informes periódicos anuales. 

Los informes incluirán los siguientes contenidos mínimos:  

a) Identificación de procesos e instalaciones 

b) Objetivos y alcance de la auditoría  

c) Criterios de auditoría  

d) Período cubierto por la auditoría  

e) Identificación del equipo auditor  

f) Identificación del personal auditado  
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g) Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los desvíos o no 
conformidades detectados  

h) Conclusiones de la auditoría 

 

Los desvíos o no conformidades detectados al cumplimiento de la norma de 
aplicación, a las AA-PGA o a cualquiera de los objetivos particulares definidos por el 
sistema de AA-PGA serán identificados, caracterizados y documentados de una forma 
adecuada para asegurar que el personal responsable de dichos desvíos y el de su 
corrección, sean informados prontamente, siendo definidas las acciones correctivas y 
los plazos para su implementación. 

Se deberán definir los canales de comunicación para asegurar que el nivel o función 
responsable ha tomado conocimiento del desvío, garantizar la toma de acciones 
correctivas e informar a la Autoridad de Aplicación. 

 

7.6.5 Informe de auditoría final.  

Se producirá un “Informe Final”, una vez concluida la etapa de construcción y la de 
abandono o retiro. El informe final registrará la cantidad de eventos generadores de 
impacto ambiental efectivamente ocurridos durante la etapa en consideración. 
Constará de una síntesis estadística de dichos eventos y las conclusiones generales. 
Adicionalmente, dicha síntesis se presentará en formato electrónico (planilla de 
cálculo), generando una planilla de registros de eventos generadores de impacto 
ambiental. En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en esta planilla, los mismos 
serán agregados al final de la sección correspondiente e identificados con un nuevo 
código a fin de facilitar la actualización permanente de esa planilla. 

 

7.6.6 Criterios de las auditorías  

 La Auditoría Ambiental (AA) deberá reunir, analizar, interpretar y registrar información 
adecuada para usarla como evidencia en un proceso de análisis y evaluación, 
destinado a determinar si se cumple (o no) con los criterios, metas y objetivos del 
sistema de AA-PGA.  

Las Auditorías Ambientales del Marco Normativo Ambiental (AA-MNA) se realizarán 
basándose sobre el modelo ISO, en particular las normas IRAM-ISO 14010 Y 14011 
sobre directrices para Auditorías Ambientales, o normas equivalentes. 

La evidencia de auditoría será de una calidad y cantidad tal, que auditores ambientales 
competentes que trabajen en forma independiente, hagan hallazgos similares al 
evaluar la misma evidencia con iguales criterios de auditoría. Para mejorar la 
coherencia y la confiabilidad, la AA será conducida según métodos documentados y 
bien definidos. 

Deberán salvarse todas y cada una de las observaciones y no conformidades 
planteadas en la Auditoría, y deberá darse respuesta y tenerse en cuenta todas las 
sugerencias y comentarios, a conformidad de la Autoridad de Aplicación, la que fijará 
en cada caso los plazos adecuados para su cumplimiento, aceptando o no, las 
maneras sugeridas por el responsable de la obra o acción para realizar los ajustes 
necesarios. 
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7.6.7 Equipo técnico responsable de las AA-PGA 

Se deberá detallar los profesionales responsables de la formulación y de la ejecución 
del sistema de AA-PGA, indicando títulos habilitantes, matrícula, especialidad y 
función dentro del equipo. Los profesionales responsables acreditarán su participación 
firmando en esta sección los informes pertinentes. Los profesionales deberán estar 
registrados en el Registro Temático de Consultores y los informes deberán estar 
visados por el colegio profesional correspondiente al profesional responsable del 
mismo.. 

 

7.7 PLAN DE ABANDONO O RETIRO (PAR) 

El Programa de Abandono o Cierre establece las actividades necesarias para el retiro 
de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de 
construcción y para el cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil (50 
años). Se restaurará las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo 
posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos 
problemas ambientales. 

7.7.1 Objetivos 

- Restaurar las áreas ocupadas y afectadas por las obras en instalaciones.  

- Evitar la generación de nuevos problemas ambientales que pudiesen ocurrir 

- Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.  

 

7.7.2 Implementación del Plan de Cierre 

El Plan de Cierre de la obra estará bajo la responsabilidad de profesionales de la 
empresa Contratista, que actuará durante las etapas de construcción y operación. Se 
encargará de la coordinación permanente de los trabajos de abandono y restauración 
del área ocupada por el proyecto. 

Cierre en la etapa de construcción 

Instalaciones temporarias: 

- Los lugares de emplazamiento de obradores y demás instalaciones, deberán 
ser reacondicionados de acuerdo a su entorno. 

- El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos plásticos, papeles, 
trozos de madera, etc.  

Con respecto a los posibles residuos peligrosos generados en obra, así como la 
eliminación de pisos y suelos contaminados,  serán dispuestos en un relleno de 
seguridad. En el caso de que existan suelos contaminados, deberán ser removidos 
hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación. 

Proceso de abandono al finalizar la construcción 

En esta etapa se deberá resolver el retiro de equipamiento y acondicionamiento de 
espacios afectados por: 

- Las instalaciones utilizadas como oficinas administrativas 

- El área de almacenamiento de equipos, materiales e insumos 

- El retiro de los baños portátiles 

- Equipos y maquinarias pesada utilizada en la obra 
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Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán los materiales 
obtenidos, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes 
como materiales de construcción, maquinarias y productos químicos. Se separarán los 
residuos comunes de los peligrosos y se gestionarán de manera diferenciada. 

Cierre en la etapa de operación 

El reacondicionamiento consiste en devolver la superficie de tierra en las zonas 
alteradas a su condición natural original o al uso previo a la ejecución de la obra. 
Siendo posible la ejecución de tareas tales como rellenos, reemplazo del suelo, 
rectificación de la calidad del suelo y descontaminación, recomposición de la cubierta 
vegetal. Con la finalidad de restablecer la vegetación nativa del lugar, se prepararán 
programas adecuados de forestación, coincidentes con las directrices de la 
administración de la Reserva.  

Después de cada una de las labores de desmantelamiento se procederá al retiro de 
los materiales obtenidos, de tal forma que en la superficie resultante no queden 
pasivos ambientales de ningún tipo y las instalaciones que resten, de quedar alguna, 
sean exclusivamente aquellas que así se hayan acordado con la autoridad 
competente. 

- Si se realizara la demolición de las estructuras, los escombros originados 
deberán ser retirados totalmente, para ello se deberán clasificar las tierras 
removidas, los restos de material de construcción deberán ser trasladados 
hacia el relleno correspondiente. 

- La tierra y suelos contaminados con aceites y productos químicos ocasionados 
por la maquinaría empleada, deberán ser retirados y traslados al Relleno de 
Seguridad. 

- Para la utilización del material de préstamo se tendrá que seleccionar las zonas 
de aprovisionamiento más conveniente luego de un análisis de alternativas. 

Durante la etapa de abandono y cierre se perseguirá el objetivo de devolver el paisaje 
a un estado en el que pueda brindar los servicios que prestaba antes de la realización 
del reservorio. Se considerará a la restauración del paisaje como una forma de 
optimizar el uso del suelo, para devolverlo a un estado en el que cuente con un 
conjunto mínimo de características biofísicas compatibles con el estado original. El 
ecosistema no necesariamente tiene que tratar de imitar su estado inicial, ya que luego 
del impacto que significa la construcción y operación de la obra, necesariamente se 
creará un nuevo sistema ambiental. 

Una vez concluida la fase de identificación y evaluación de impactos, el siguiente paso 
de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) lo constituye la elaboración del Plan de 
Gestión Ambiental (PGA).  

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el conjunto de procedimientos técnicos que 
deben formularse a fin de ser implementado durante todas las fases del proyecto. 

Las obras de ingeniería implican la ejecución de una serie de acciones que modifican 
o introducen cambios sobre el medio natural, traduciéndose en impactos que podrán 
ser positivos o negativos. Cuando estos impactos resultan negativos, deberán ser 
abordados a efectos de mitigar sus consecuencias al medio y potenciar los beneficios 
derivados de la construcción del emprendimiento. 
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CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: EMBALSE DE REGULACION – RIO CARAPE

DEPARTAMENTO: COLON

El fenómeno meteorológico conocido como “El Niño” ha generado en algunas cuencas de la
Provincia de Córdoba, eventos de características extraordinarias que han ocasionado crecidas
excepcionales.

Estas crecidas han impactado fuertemente en la morfología de los cauces generando grandes
erosiones de lecho y de márgenes y afectación a obras de infraestructura y viviendas en centros
poblados ubicados sobre los cursos de agua.

Buscando mitigar los efectos perjudiciales de estos importantes volúmenes de agua se ha
planteado la construcción de Embalses Reguladores de Crecidas cuyo objetivo es amortiguar
las crecidas de los ríos liberando los caudales de crecida a un ritmo compatilbe no solo con las
característica morfológicas del cauce aguas abajo sino también  con la ocupación de sus riberas
por asentamientos humanos y obras de infraestructura.

Una de las cuencas más afectadas por estos fenómenos ha sido la cuenca del Río Jesús María
que está formado por la unión del Río Ascochinga y el Río Santa Catalina. El río Ascochinga se
forma en la confluencia de los ríos Carapé y San Miguel que drenan el faldeo oriental de las
Sierras Chicas. Unos 800 m aguas arriba de esta última confluencia se emplaza el Embalse de
Regulación Rio Carapé

En este sitio se ha planteado una presa para la formación de un embalse regulador y cuyas
parte fundamentales que conforman el proyecto son: cuerpo de presa, vertedero con cuenco
disipador de energía, descargador de fondo con casilla de comando, y obras complementarias.

Descripción:

El cuerpo de la presa será una construcción de hormigón masivo en planta recta con una
geometría clásica de la sección transversal correspondiente a una presa de gravedad con el
paramento de aguas arriba vertical desde la fundación hasta el coronamiento, y el paramento de
aguas abajo con un talud 0,8H:1V desde la cota 734,75 hasta la fundación.

El coronamiento de la presa, ubicado a cota 740,50 tiene un ancho total de 4,00 m y una
longitud total en planta de 104,59 m. La altura máxima de la presa es de 20,50 m desde la
fundación.

El vertedero se ubica aproximadamente en el sector central de la presa sobre el cauce del río
con la cresta vertedora ubicada a cota 738,00. Tiene un desarrollo total de 60,00 m dividido en 6
vanos de 9,60 m cada uno separados por pilas de 0,50 m de espesor que sirven de apoyo al
puente sobre el vertedero. La capacidad máxima de evacuación es del orden de 330 m3/s  para
una cota de embalse máximo extraordinario de 739,90 correspondiente a la Precipitación
Máxima Probable (PMP). La disipación de la energía de los caudales vertidos se realiza por
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medio de un cuenco disipador ubicado a cota 725,00 y de una longitud total de 27,00 m por
60,00 de ancho.

La Presa cuenta con un sistema de descarga de fondo constituida por dos conductos de acero
de 500 mm de diámetro y de 9,05 mm de espesor con los correspondientes órganos de cierre y
regulación integrados por una válvula tipo mariposa y una válvula disipadora tipo Howell-Bunger
de 500 mm de diámetro sobre cada una de las tuberías. Dichas válvulas y sus accionamientos
se encuentran alojados en una casilla de válvulas ubicadas al pie de la presa en cota 729,25. La
toma aguas arriba de las tubería se ubica a cota 730,00 y se encuentra protegida por una
estructura de rejas para evitar obstrucciones.

La presa generará un embalse que a nivel de cota de vertedero tendrá una superficie de 20
hectáreas y un volumen de 1,0 Hm3.

La obra se completa con una relocalización de la Ruta E66 que queda afectada por el nivel de
embalse con un desarrollo de aproximadamente 3,00 Km.

Se prevé la construcción de una línea eléctrica hasta la presa para la provisión de energía para
iluminación de coronamiento y galerías de inspección como así también de fuerza motriz para
accionamiento de válvulas.

La zona de afectación de las obras y el embalse que serán expropiadas serán  completamente
alambradas a efectos de deslindar completamente los terrenos públicos de los privados.

La obra tiene un presupuesto oficial que asciende a la suma de PESOS UN CIENTO
DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($
119.088.656,00).  Y un plazo de ejecución de UN (1) año

AREA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS Y RECURSOS HÍDRICOS
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CAPITULO III 

 
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
OBRA: EMBALSE DE REGULACION – RIO CARAPE 

 
DEPARTAMENTO: COLON 
 
 
ITEM Nº 1. – INICIO DE OBRA.   

 
Comprende el presente ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de las obras y 
aquellas correspondientes a la elaboración de ingeniería de detalles. 
 
COSTO DEL ITEM 
 
El valor por todo concepto del presente ítem no podrá superar al 3% (tres por ciento) 
del monto total de las obras. 
 
MOVILIZACIÓN DE OBRA 
 
Comprende la presente sección la provisión, colocación y mantenimiento de: mano de 
obra, herramientas,  equipos,  materiales  y  transportes  necesarios  para  efectuar  la  
movilización  de maquinarias y personal de la Contratista; instalar sus campamentos; 
viviendas y oficinas. Se incluye  en  esta sección al suministro de equipos de 
laboratorio, topografía, y computación; materiales de oficina; material para el replanteo; 
movilidad para el Ente Contratante;  y todo otro gasto especificado por trabajos e 
instalaciones inherentes a la ejecución de la obra, no imputable como gasto directo de 
algún ítem en particular o que no se especificara incluido en gastos generales por este 
Pliego. 
 
INGENIERÍA DE DETALLE 
 
Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deberá 
elaborar la Ingeniería de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo a la  
Secretaria de Recursos Hídricos y Coordinación. 
 
La Ingeniería de Detalle a elaborar se limitará a perfeccionar y optimizar el proyecto 
existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas 
y plazos previstos en el presente pliego. 
 
Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, 
bajo ningún  concepto  se  aceptará  durante  el  desarrollo  de la Ingeniería de Detalle  
modificar  tales definiciones, ni cambiar criterios y/o parámetros de diseño, ni efectuar 
alteraciones que cambien la funcionalidad hídrica del proyecto existente. 
 



 

 
 
 

Dentro de las tareas necesarias se incluyen los relevamientos topográficos y 
geotécnicos a nivel de  Ingeniería de Detalle,  cumpliendo  con  los  requerimientos  del  
Pliego  de  Especificaciones Generales. 
 
Se destaca que los relevamientos topográficos y/o batimétricos en las áreas de los 
embalses tendrán que cumplir con la precisión requerida para definir el porcentaje de 
área de afectación y/o expropiación a cada propietario de las parcelas afectadas y 
también para ajustar las leyes cota – volumen dentro del embalse. 
 
Dentro del marco conceptual expresado en el párrafo anterior, la Contratista 
confeccionará la totalidad  de los planos de cada una de las partes de las obras a 
construir con los elementos suficientes para definir claramente la implantación y 
construcción de las mismas. 
 
La  Contratista  confeccionará  la  Memoria  Descriptiva  y  las  Memorias  de  Cálculo.  
Estas incorporarán la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante la Ingeniería de 
Detalle. 
 
Se incluirá también el listado de ítems, presentado en la Oferta, incorporando los 
ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimización del proyecto 
existente. 
 
La Inspección podrá formular observaciones, requerir demostraciones, 
fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que 
considere pertinente para la aprobación de la documentación de proyecto presentada. 
 
Modificaciones Técnicas al Proyecto Incorporado al Pliego 
 
Las  modificaciones  técnicas  al  Proyecto  incorporado  en  el  Pliego  de  Licitación  
serán expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la 
Inspección para su aprobación en caso de corresponder. 
 
Las modificaciones propuestas serán viables solo en los casos que incorporaren una 
mejora en los aspectos técnicos, económicos y/o ambientales. La Contratista deberá 
realizar y presentar una  evaluación integral, es decir que en caso que la modificación 
mejore solo uno de estos aspectos, igualmente deberán presentarse las evaluaciones 
completas de los demás aspectos.  
 
Requerimiento de Personal Profesional Especializado 
 
La Contratista deberá presentar los antecedentes de los profesionales responsables de 
elaborar la Ingeniería de Detalles. El equipo de profesionales con experiencia de más 
de 10 años estará formado al menos por 
 
1 Ingeniero Civil con experiencia en obras hidráulicas 
 
1 Ingeniero Hidráulico con experiencia en diseño de obras hidráulicas 



 

 
 
 

 
1 Ingeniero Civil con experiencia en cálculo estructural. 
 
1 Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Geólogo con experiencia en geotecnia para 
presas. 
 
El plazo máximo para la presentación del Proyecto Ejecutivo será de 120 (ciento veinte) 
días corridos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computarán y certificará  en forma global (Gl) de acuerdo al siguiente cronograma 
de pagos: 
 
a)   Anticipo: 50% del monto del Item “Inicio de Obra” a la firma del Contrato. 
 
b)  Otro 20% se certificará a la finalización de la instalación del obrador y la ubicación 
de todos los equipos de trabajo una vez aprobado por la Inspección de Obra. 
 
c)   El 30% restante se certificará a la finalización de la Ingeniería de Detalles una vez 
aprobada por la Inspección de Obra. 
 
 
ITEM Nº 2. - DESBOSQUE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.   

 
Los terrenos donde se ejecutarán las obras deben ser preparados para tal fin 
realizando los trabajos de limpieza y preparación, ajustándose a las disposiciones del 
Art. 11 del P.G.E.M. yT. 
 
Comprende este ítem la eliminación de árboles, materiales y hierbas de toda la zona a 
ocupar por las obras y del vaso del embalse hasta cota de ranura u orificio que 
constituye el vertedero permanente (cota: 732 msnm). 
 
Los árboles y arbustos existentes en la zona de la obra se extraerán con sus raíces 
hasta una profundidad de 0.40 m, dejando el terreno limpio y libre de vegetación, 
eliminándose toda clase de residuos y desperdicios orgánicos. 
 
Los materiales procedentes de estos trabajos deberán  ser transportados fuera de la 
zona del arroyo, debiendo la contratista tratar adecuadamente y acondicionar los 
mismos de manera que puedan ser reutilizados con fines de parquización pudiendo 
aceptarse cualquier otra superadora a propuesta del contratista sujeto a la aprobación 
de la inspección de la obra. Será responsabilidad de la contratista realizar todas las 
acciones pertinentes con los potenciales receptores de este material. 
 
Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, serán destruidos previa  
exterminación de larva, fumigación e inundación de los mismos. Las cavidades 



 

 
 
 

respectivas serán rellenadas y compactadas, con una compactación no menor a la del 
terreno adyacente. 
 
El Contratista asegurará la eliminación de las aguas facilitando su evacuación hacia los 
lugares que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hacia los desagües 
naturales. El mismo será responsable exclusivo de todos los daños y los perjuicios que 
pudieran ocasionar a terceros. 
 
Para facilitar el trabajo la Inspección podrá autorizar a solicitud del Contratista, el retiro 
de tramos de alambrados fuera de la zona de obra, en tal circunstancia el alambrado 
deberá ser reimplantado en similares condiciones, en este caso no se reconocerá pago 
alguno por la realización de estos trabajos. 
 
Como medida de mitigación por el desbosque necesario para la ejecución de la obra, la 
empresa contratista deberá producir una reforestación en áreas naturales debiendo 
plantarse al menos tres ejemplares de especies nativas por cada ejemplar removido 
(sea el mismo nativa o introducida). La reforestación podrá realizarse dentro de la zona 
de la Reserva, preferentemente o en cualquier otro sitio a solicitud de la Contratista y 
sujeto a la aprobación de la Inspección. Para ello, previo a la ejecución del desbosque 
se deberá realizar un inventario de la cantidad de ejemplares que serán removidos el 
cual deberá constar en un informe técnico realizado por profesional competente y que 
deberá ser aprobado por la inspección. 
 
Comprende asimismo el presente ítem, el retiro de alambrados ubicados en el 
emplazamiento de la obra y su traslado a las nuevas posiciones. El costo de dicho 
trabajo debe ser prorrateado por el Contratista en el costo unitario del presente Ítem. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por Ha. desmontada, medida en el terreno, según las áreas 
marcadas en planos y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección. Los trabajos 
especificados incluyen en el precio los materiales, mano de obra, incinerado, 
desraizado, remoción, transporte y todo lo que sea necesario para la correcta ejecución 
del ÍTEM. 

 
Si como consecuencia de la realización de los trabajos especificados en este artículo 
se produjere alteraciones en la topografía  del terreno natural, la eventual incidencia de 
tal circunstancia en los cómputos métricos de otros ítems no será tenida en cuenta. 
Comprende este ítem la eliminación de árboles, materiales y hierbas de toda la zona a 
ocupar por las obras y parte del embalse en las áreas indicadas en planos. 
 

 
ITEM Nº  3 .– OBRAS DE DESVÍO 

 
Este ítem comprende la ejecución de las obras de desvío del cauce tales como 
ataguías, canales, etc., que sean necesarias para aislar y proteger las zonas de trabajo 
de los caudales normales del río y de las crecidas que pudieran sobrevenir. 



 

 
 
 

 
El Contratista construirá y mantendrá todas las ataguías, canales, y/u otras obras 
temporarias de protección y desviación proveyendo todos los materiales que ellas 
requieran. Igualmente proveerá, instalará, mantendrá y operará los trabajos requeridos 
para mantener en seco las partes de la obra que así lo exijan. 
 
El Contratista presentará con la debida anticipación el proyecto de la obra de desvío 
para su aprobación por parte de la Inspección, y para cuya elaboración deberá prever 
una crecida de hasta 60 m3/s. La aprobación de dicho proyecto por parte de la 
Inspección no exime al Contratista de las responsabilidades atinentes. 
 
El precio establecido para este ítem será fijo e inamovible, no estando sujeto a 
reconocimiento por trabajos imprevistos, reconstrucciones por daños de cualquier 
origen, etc., dentro del caudal de crecida de 60 m3/s indicado para el diseño del desvío. 
 
Excedido este caudal los daños serán prorrateados en forma proporcional al caudal de 
la crecida que supere los 60 m3/s, obteniéndose el porcentaje de los daños que 
asumirá la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) en base a la siguiente expresión : 

 
( Qcrecida   -   60 m3/s)  x 100  =  % de daños asumido por la SRH 

 
Qcrecida = Caudal máximo de la crecida calculado por la SRH que supera los 60 

m3/s. 
 

Debido a la falta de secciones de aforo para la determinación del caudal de crecida se 
levantarán secciones transversales en el cauce del río determinándose las pendientes, 
y por medio del programa HEC RAS se determinarán los caudales. Es facultad de la 
SRH fijar los parámetros necesarios para este cálculo. En el caso de no disponerse de 
datos sobre las cotas máximas de crecida, se medirán las cotas de la resaca en las 
secciones transversales levantadas. 
 
La aprobación del desvío por parte de la inspección no exime al contratista de las 
responsabilidades atinentes.  
 
Luego de haber cumplido con su misión, todas las obras del desvío que no forman 
parte de las estructuras definitivas serán removidas de manera de no ofrecer obstáculo 
alguno al normal funcionamiento del dique, transportándose los materiales y escombros 
a los depósitos indicados por la inspección. El Contratista mantendrá libre de 
obstrucciones las obras de desviación de las aguas del río durante el período de la 
construcción de manera que permita su libre escurrimiento y deberá ejecutar todos los 
trabajos necesarios para garantizar la estabilidad y buen funcionamiento en todo 
tiempo del desvío, como asimismo realizará las reconstrucciones si hubiese deterioros. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 



 

 
 
 

Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará en forma global (Gl) incluyendo en el precio fijado la 
totalidad de las obras, materiales y trabajos necesarios para cumplir la finalidad del 
ítem.  
El cómputo métrico mensual y su certificación, reflejarán la proporción realmente 
ejecutada en el período, con respecto a la cantidad total del Ítem a ejecutar. 
 
 
ITEM Nº   4.- EXCAVACIÓN COMÚN. 

 
Los trabajos del presente ítem se refieren a la excavación que será preciso ejecutar, 
dentro del conjunto de excavaciones necesarias para alcanzar el plano de fundación o 
los perfiles del terreno de todas las obras proyectadas y que pueden clasificarse como 
excavación en material suelto o no consolidado. En todos los casos el Contratista 
deberá atenerse a las órdenes de la Inspección en lo que respecta a las cotas 
definitivas, debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o ampliar las 
excavaciones si así lo exigieren, a juicio de la Inspección, las condiciones del subsuelo. 
 
Consistirá en la excavación a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca 
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a 
un octavo de metro cúbico, y todo material o combinación de materiales excluida la 
roca en buenas condiciones. 
 
Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener la sección transversal 
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos. 
 
Todos los taludes de desmontes y préstamos serán perfilados con las inclinaciones 
indicadas en los planos o que fije la Inspección y que garanticen su estabilidad. 
 
El Contratista notificará a la Inspección con la anticipación suficiente el comienzo de 
toda excavación con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones 
previas necesarias antes de iniciarse los trabajos de extracción del suelo. 
 
Todo material sobrante proveniente de las excavaciones deberá ser retirado de la obra 
por el Contratista y depositado a una distancia no superior a los 3.000 m del lugar de 
excavación, considerándose el costo de su transporte incluido dentro del precio 
contratado. 
 
La excavación realizada se computará por medio de secciones transversales, no 
reconociéndose excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado excepto 
aquellos expresamente dispuestos por la Inspección. Se computará también todo 
mayor volumen excavado resultante de una disminución de la inclinación de los taludes 
ordenada o autorizada por la Inspección. 
 
Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse caminos o 
calles el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones, municipales, 



 

 
 
 

nacionales o provinciales de Vialidad, vigentes en cuanto a compactación, humedad y 
métodos de trabajo.  
 
El depósito definitivo del material producto de las excavaciones, deberá realizarse en 
forma de bancos en las zonas sugeridas en planos ó indicadas por la inspección., en 
todos los casos deberán quedar ubicadas fuera del cauce del río a fin de no interrumpir 
el normal escurrimiento de las aguas. En la conformación de estos bancos se deberá 
tener especial cuidado en no interrumpir los desagües naturales de la zona. Todos los 
daños que se ocasionen a terceros por éste motivo, serán a cargo exclusivo de la 
contratista. 
                                 
En términos generales, los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el  Art. 13 del Pliego General de Especificaciones Materiales y Trabajos. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de excavación una vez aprobados 
los trabajos por la inspección. La medición se efectuará según los límites de 
excavación indicados en los planos de proyecto ó los que fije la inspección en obra. En 
el precio unitario está incluido los materiales, mano de obra, equipo, agotamiento si 
hiciera falta y todo cuanto fuese necesario para la correcta terminación del ítem. 
 
El precio del ítem será compensación total por los trabajos especificados, incluyéndose 
en el mismo la eliminación del agua, transporte y acomodamiento del material producto 
de las excavaciones en los depósitos indicados en planos, escombreras o lugares 
fijados por la Inspección.  
 
 
ÍTEM  Nº 5. – EXCAVACIÓN EN ROCA 

 
Bajo esta denominación se considerará todo trabajo de extracción de roca que sea 
necesario efectuar para llegar a las cotas de fundación y/o de perfilado que se indican 
en los planos y/o los que fije la Inspección. 
 
Los frentes de excavación que quedarán expuestos deberán tener un talud que 
asegure su estabilidad, global y de bloques. 
 
Se incluyen en el presente ítem las excavaciones en roca necesarios para conformar 
los caminos de acceso de margen derecha y en particular rotonda e inicio del camino 
perimetral de margen izquierda de acuerdo a planos y lo que indique la Inspección. 
 
Los trabajos que fuere necesario realizar según las presentes especificaciones, estarán 
en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art. 13 del P.G.E.M. y T. en sus 
incisos correspondientes. 
 
El Contratista notificará a la Inspección del comienzo de toda excavación con 
anticipación suficiente con el objeto de que el personal de la Inspección y del 



 

 
 
 

Contratista realice las mediciones necesarias antes de iniciar los trabajos de extracción 
de manera que posteriormente pueda determinarse el volumen excavado. 
 
Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar por escrito a la 
Inspección los volúmenes excavados no serán certificados. 
 
En la excavación con explosivos se deberá tener especial cuidado en no dañar la roca 
que se encuentra debajo del plano de fundación establecido en el proyecto.  
 
Con este fin se deberá trabajar utilizando barrenos cortos y cargas reducidas de 
explosivos de baja expansión y detonadores de microretardo.   
 
Ningún barreno deberá en principio sobrepasar una zona que se fija en treinta 
centímetros sobre el plano de fundación y/o perfilado; los cuarenta centímetros 
restantes se excavaran con cuñas, barretas, martillo neumático o pequeñas 
explosiones hasta obtener un plano de fundación bien parejo, firme e inalterado por las 
explosiones. 
 
La adopción del método constructivo precedentemente especificado no eximirá al 
Contratista de su exclusiva responsabilidad por la obtención del plano de fundación y/o 
perfilado inalterado por las explosiones. En caso que se presentaran alteraciones en el 
plano de fundación, se deberá profundizar la excavación y luego restablecer las cotas 
de proyecto con relleno de hormigón simple de las mismas características previstas 
para la estructura, no recibiendo por este trabajo compensación monetaria alguna bajo 
ningún concepto. 
 
Todos los trabajos de excavación en roca que impliquen el uso de explosivos deberán 
completarse antes del comienzo de la colocación de hormigones. 
 
El Contratista es totalmente responsable por el almacenamiento, transporte y uso de 
explosivos y por los daños que puedan provocar en las obras, propiedades y equipos, 
en el personal y/o a terceros. En el precio del ítem se incluyen todas las medidas de 
precaución a tomar por estos trabajos debiendo tramitar el Contratista, a su cargo, los 
permisos y autorizaciones que correspondan. 
 
Los materiales provenientes de las excavaciones podrán ser utilizados para rellenos o 
terraplenamientos previo probar su aptitud a tal fin. 
 
El depósito definitivo del material producto de las excavaciones, deberá realizarse en 
forma de bancos contra la ladera en las zonas sugeridas en planos ó indicadas por la 
inspección. Estos bancos tendrán un ancho máximo de 20.00 m y una altura máxima 
de 4.00 m, en todos los casos deberán quedar ubicadas fuera del cauce del río a fin de 
no interrumpir el normal escurrimiento de las aguas. En la conformación de estos 
bancos se deberá tener especial cuidado en no interrumpir los desagües naturales de 
la zona. Todos los daños que se ocasionen a terceros por éste motivo, serán a cargo 
exclusivo de la contratista. 



 

 
 
 

El vertido de todo tipo de material de rechazo, residuos y/o sobrante en zonas no 
autorizadas por la inspección será responsabilidad del contratista debiendo el mismo 
restaurar los ambientes que hubiere afectado por su cuenta y orden.                                
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de excavación en desmonte una vez 
aprobados los trabajos por la Inspección. 
 
La medición se efectuará según los límites de excavación indicados en los planos de 
proyecto o los que fije la Inspección en obra. 
 
En el precio unitario están incluidos los materiales, mano de obra, equipos, 
agotamiento si hiciera falta y todo cuanto fuese necesario para la correcta terminación 
del ítem. 
 
El precio del  ítem será compensación total por los trabajos especificados, incluyéndose 
en el mismo el transporte y acomodamiento del material producto de las excavaciones 
en los depósitos indicados en proyecto, escombreras o lugares fijados por la 
Inspección. 
 
En el precio del ítem está incluida la eliminación del agua, los apuntalamientos y todos 
los trabajos que fuera necesario realizar, a los efectos de una correcta ejecución del 
ítem.   
 
ÍTEM  Nº 6. – RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

 
Este trabajo consistirá en la formación de los terraplenes utilizando los materiales aptos 
provenientes de los diversos ítems de excavación y en todo de acuerdo con estas 
especificaciones, con lo indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspección. 
 
A través del presente ítem se prevé la ejecución del terraplenamiento necesario para la 
conformación del camino de acceso y todo otro terraplén necesario para la presa. 
 
El relleno de las excavaciones y el terraplenamiento hasta una cota superior se 
efectuará con la tierra proveniente de las mismas. Si fuera necesario transportar tierra 
de un lugar a otro de las obras, o desde un préstamo para efectuar el relleno y 
terraplenamiento este transporte será por cuenta del Contratista. 
 
No se admitirá el uso de materias orgánicas o cualquier otra de fácil descomposición. 
 
Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas y escombros de tamaño máximo 0,15 
m. 



 

 
 
 

 
Los rellenos de excavaciones para cimientos y terraplenes para completar las obras se 
efectuarán con cuidado rellenándose los espacios vacíos con pala a mano, colocando 
la tierra en capas sucesivas de 0,30 m de espesor, compactada en forma uniforme e 
intensa con pisón a mano o pisón mecánico que tendrán una superficie no mayor de 
200 cm2. 
 
El suelo debe ser humedecido a fin de lograr la humedad óptima y densidad máxima. 
En terrenos arenosos la compactación se efectuará sin el agregado de agua. 
 
El Contratista  adoptará las precauciones convenientes para evitar que al hacerse los 
rellenos se deterioren las obras hechas pues el será único responsable de tales 
deterioros. 
 
Si luego de terminado el relleno y terraplenamiento se produjeran asentamientos de los 
mismos el Contratista deberá restituir cotas y taludes de acuerdo al proyecto o lo que 
fije la Inspección. 
 
Los trabajos se detallan a continuación: 
 

a) La ejecución del terraplén o relleno compactado  con suelos aptos provenientes 
de la zona de la obra y densificados de acuerdo a las especificaciones. 

b) Todo desmonte que corresponda realizar, de acuerdo al perfil tipo del proyecto, 
cualquiera sea el tipo de terreno. 

c) La carga, transporte (cualquiera sea la distancia) y descarga del material a 
utilizar en la ejecución de los terraplenes y relleno, incluidos cualquier excedente 
de material a los lugares que determine la Inspección. 

d) La remoción de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el 
recubrimiento de taludes, banquinas y fondo de cuentas. 

e) El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de dar una configuración 
plana a la superficie y lograr un correcto escurrimiento de las aguas. 

f) La posible necesidad de escarificar y compactar el terreno natural, a juicio de la 
Inspección. 

g) La conformación, perfilado y conservación, durante el tiempo que dure la obra, 
de taludes, préstamos, etc 

h) Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el ítem pero que fuese 
necesario efectuar para su correcta ejecución. 

 
Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse caminos o 
calles el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones, municipales, 
nacionales o provinciales de Vialidad, vigentes en cuanto a compactación, humedad y 
métodos de trabajo.  
 
El suelo a utilizar deberá cumplir las siguientes condiciones: 



 

 
 
 

Límite líquido: menos de 30. Índice Plástico: comprendido entre 2 y 10. 
Sales totales: menor o igual a 1,5 % en peso. Sulfatos: menos de 0,5 % en peso. 
 
Se exigirá en obra una densidad referida porcentualmente a la máxima del ensayo 
Próctor Normal V.N. E5 – 67 Método I. 
Las características de dicho ensayo son los siguientes son los siguientes: 
 
Diámetro del molde (mm) 101,6. Peso del Pisón (Kg.) 2,5. Altura de caída (cm) 30,5. 
Número de capas 3. Número de golpes por capa 25. 
 
La densidad de obra requerida será igual al 98% de la máxima del ensayo antes 
descrito. 
El terraplén se ejecutará en capas cuyo espesor no deberá ser superior a los 0,20 m 
una vez compactada. 
El volumen de terraplén o relleno compactado a computar y que será certificado como 
compensación total de los trabajos mencionados en el ítem, será  el comprendido entre 
el terreno natural y/o suelos consolidados y los perfiles de proyecto. 
 
A los efectos de determinar el volumen ejecutado, la Inspección levantará perfiles 
transversales una vez aprobada la superficie de asiento, lo cual servirá para el reajuste 
del cómputo métrico. 
 
Quedará incluido en el presente ítem los materiales y ejecución de drenes que eviten la 
acumulación de agua contra los elementos de contención. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de terraplén medido en el terreno de 
acuerdo a lo indicado  quedando entendido que en el precio unitario están incluidos los 
materiales, mano de obra, equipo y todo cuanto fuese necesario para la correcta 
terminación del ÍTEM. 
 
 
ÍTEM  7. – HORMIGONES 

 
Los trabajos abarcados por este ítem consisten en la provisión de toda la mano de 
obra, materiales y equipos requeridos para la elaboración, encofrado, transporte, 
colocación, terminación y curado del hormigón destinado a construir toda la estructura 
o partes de ella y toda otra tarea relacionada con el trabajo de hormigonado. 
 
Orden de prelación y complementación de Especificaciones y Normas 
1.- Las Especificaciones Técnicas del presente Pliego 
2.- Las Normas IRAM y Reglamento CIRSOC 201 y anexos 
4.- Especificaciones Técnicas para Diques de Hormigón de Agua y Energía Eléctrica 
3.- El Pliego General de Especificaciones, Materiales y Trabajos 
 
Generalidades 



 

 
 
 

 
Pastones de Prueba 
 
Catorce días previos a la iniciación de la colocación del hormigón con los materiales 
provenientes de las canteras definitivas a utilizar y con el cemento y agua a utilizar y 
mediante el uso de la planta de hormigones a incorporar a la obra, se confeccionarán 
pastones de prueba, extrayéndose probetas por triplicado para ensayos a 7, 14 y 28 
días un juego de muestras, se ensayará por el Contratista, otro por la Di.P.A.S. y el 
tercero por la Universidad Nacional de Córdoba, corriendo por cuenta del Contratista 
todos los gastos que demanden estas determinaciones. 
 
Composición del Hormigón 
 
El hormigón estará compuesto de una mezcla de cemento portland, agua, y áridos finos 
y gruesos.  
 
En caso de que lo ordenara la Inspección podrá contener también agentes 
incorporadores de aire, plastificantes y/o retardadores de fraguado. 
 
La proporción de los componentes y la relación agua-cemento adecuada de la mezcla 
(dosaje), se determinará sobre la base de obtener un hormigón que tenga 
trabajabilidad, densidad, impermeabilidad, durabilidad y la resistencia exigida. 
 
Agua para morteros y hormigones de cemento portland 
 
El agua destinada a la preparación y curado de morteros y hormigones de cemento 
portland, deberá cumplir con las condiciones establecidas en las Normas arriba citadas. 
 
Si en cualquier momento el agua disponible fuera impropia para la elaboración del 
hormigón, se exigirá el tratamiento de las mismas y el gasto de las purificaciones se 
supone incluido en el precio estipulado. 
 
El costo del agua que se consume en la preparación de los morteros y hormigones, 
será por cuenta del Contratista y se la incluye en los precios unitarios de los ítem 
correspondientes. 
 
Cemento Portland  
 
El cemento portland deberá cumplir con las exigencias especificadas en las Normas 
arriba citadas. 
 
En las estructuras proyectadas se utilizará cemento portland normal. No se permitirá la 
elaboración de hormigones con cemento de distintas marcas y/o procedencias.  
 
El Contratista notificará a la Inspección la procedencia del cemento a utilizar con 
sesenta (60) días de anticipación del primer envío. 
 



 

 
 
 

Se almacenará el cemento dentro de un edificio seco, protegido de la intemperie y 
adecuadamente ventilado. Se proveerá de un sistema de silos para el almacenamiento 
a granel y todas las disposiciones de almacenamiento estarán sometidas a la 
aprobación de la Inspección. 
 
Deberá almacenarse una cantidad suficiente de cemento para permitir la elaboración 
continua de hormigón. Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras que 
haya estado almacenado en obra por más de sesenta (60) días será muestreado en 
forma representativa por la Inspección y sometido a ensayos de calidad. 
 
En el momento de su utilización el cemento deberá cumplir todos los requisitos de 
estas especificaciones reservándose la Inspección el derecho de rechazar todo 
cemento que muestre una disminución de resistencia, una variación perjudicial en el 
tiempo de fraguado o si se hubiese agrumado por efecto de la humedad u otra causa 
cualquiera. 
 
Hasta el momento de su vertido en la hormigonera, el cemento queda sometido a la 
aceptación de la Inspección, sin que la falta de observaciones a la calidad o estado del 
mismo justifique la mala calidad de los morteros u hormigones que pudiera constatarse 
posteriormente. 
 
Áridos para hormigones 
 
Deberán satisfacer las especificaciones de las Normas arriba citadas. 
 
El Contratista deberá proponer las fuentes de procedencia de áridos para hormigón las 
que deberán ser autorizadas por la Inspección y suministrará todos los áridos para las 
obras además de balanzas y dispositivos necesarios para determinar el peso y 
contenido de humedad. 
 
La aprobación de una cantera de áridos no debe interpretarse como la aprobación de 
todos los materiales procedentes de la misma ni relevan de responsabilidades al 
Contratista. 
 
El Contratista podrá acopiar los áridos en las ubicaciones que le sean aprobadas por la 
Inspección. Los áridos de distinto tamaño se almacenarán separadamente y a 
distancias tales que impidan su mezcla. Los acopios almacenarán la cantidad suficiente 
como para hormigonar en forma continua y completa las estructuras o parte definida de 
ellas. 
 
La granulometría responderá a los límites que fija el Reglamento CIRSOC 201 y 
anexos. No podrán utilizarse áridos potencialmente reactivos y la condición de aptitud 
de los mismos deberá ser garantizada por el Contratista y comprobada mediante 
ensayos.    
 



 

 
 
 

Será responsabilidad de la contratista la gestión de todas las autorizaciones 
correspondientes para la extracción de áridos y/o materiales pétreos en caso de ser 
necesario, respetando la normativa vigente para tal efecto en la Provincia de Córdoba 
 
Aditivos 
 
Se ajustarán a lo especificado en el Art. 6.4 del Reglamento CIRSOC 201. 
 
La utilización de cualquier sustancia que modifique las propiedades normales del 
hormigón (contenido de aire, plasticidad, tiempo de fraguado) solo será permitida por 
expresa autorización escrita de la Inspección, luego de estudiar los resultados con el 
producto que el Contratista pretende agregar y los componentes a utilizar en obra. 
 
Se adjuntará asimismo un informe avalado por un profesional competente en el que 
figure las razones que llevan a definir tal utilización, los cambios de las proporciones 
que resultaran y los valores finales obtenidos (exudación, resistencia, durabilidad, 
adherencia al acero, etc.) 
 
Dosificación, mezcla y colocación del hormigón 
 
El Contratista procederá a la determinación de los dosajes de los distintos tipos de 
hormigón a emplear en la obra, a tal efecto deberá dar cumplimiento a lo especificado 
en el Art. 7.3.3.1. "Determinación racional de la composición del hormigón" y 7.3.3.2 del 
Reglamento CIRSOC 201 y anexos. 
 
Los materiales deberán ser manipulados y medidos  de manera de conseguir las 
proporciones establecidas para obtener un hormigón uniforme y homogéneo. 
 
La consistencia y trabajabilidad del hormigón, determinada por medio del cono de 
asentamiento (IRAM 1536), será tal que las mezclas puedan ser correctamente 
colocadas y compactadas en todos los lugares de las estructuras especialmente en los 
rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de las armaduras. 
 
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos ni excesos en el contenido 
de agua. La consistencia del hormigón será regulada de acuerdo al equipo de 
colocación y compactación y deberá  colocarse con la mayor consistencia que permita 
ese equipo y en ningún caso por las dificultades de mezclado y transporte. 
 
Los pastones depositados en una misma sección de la estructura, tendrán consistencia 
uniforme. La Inspección podrá rechazar los pastones cuyo asentamiento estén fuera de 
los límites establecidos. El Contratista no recibirá compensación alguna por el 
hormigón desechado por esta circunstancia. 
 
Las operaciones de colocación del hormigón deben realizarse en forma de obtener, una 
vez que ha endurecido, una piedra artificial compacta, densa, resistente, impermeable y 
de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies encofradas, 



 

 
 
 

libres y/o terminadas mediante el uso de gálibos y se ajustarán al art. 10.2.2 del 
Reglamento CIRSOC 201 y anexos. 
 
Todo el equipo a emplear para la colocación del hormigón deberá ser aprobado 
previamente por la Inspección. 
 
El Contratista notificará a la Inspección con una anticipación mínima de 48 hs. el lugar y 
momento de colocación. El Contratista no colocará hormigón hasta que la Inspección 
haya aprobado la preparación y tratamiento de la superficie sobre y/o contra la cual se 
hormigona, la colocación de encofrados, armaduras y todos los elementos que deban 
quedar empotrados en el hormigón.  
 
No se podrá colocar hormigón en ausencia de la Inspección o de la persona designada 
ni cuando las condiciones climáticas sean, en opinión de la Inspección, perjudiciales. 
No se colocará hormigón en o debajo del agua. 
 
El hormigón se deberá colocar en capas prácticamente horizontales no mayores de 50 
cm. La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda mantener el ritmo 
de trabajo en todas las partes de la construcción de manera de evitar las "juntas frías", 
es decir aquellas juntas donde la construcción debe continuar y donde se le permite 
permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a partir de ellas, lo que hará que se 
produzca el contacto de dos hormigones de distinta edad. 
 
Compactación 
 
Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón será compactado 
hasta alcanzar la máxima densidad posible. La operación se realizará mediante 
vibración mecánica de alta frecuencia, complementada por paleo, apisonado y 
compactación manuales. 
 
Los vibradores serán de accionamiento eléctrico o electromagnético, mecánico o 
neumático. 
 
Excepto en el caso que se empleen retardadores de fraguado no se permitirá colocar 
hormigón fresco sobre otro que no haya sido convenientemente compactado. 
 
La vibración será interrumpida tan pronto como se observe la cesación del 
desprendimiento de grandes burbujas de aire y la aparición de lechada en la superficie. 
 
Se deberá evitar el contacto directo de los vibradores de inmersión con los encofrados 
y las armaduras. 
 
Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de 
acumulaciones de árido grueso (nido de abeja) y del aire materialmente atrapado 
durante las operaciones de mezclado y colocación. 
 



 

 
 
 

Una vez iniciado el fraguado del hormigón se evitará todo movimiento, vibración o 
sacudida de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 
 
Encofrados 
 
Se utilizarán encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigón a 
las líneas, pendientes y dimensiones requeridas tal como están en los planos del 
proyecto. 
 
El contratista deberá presentar a la Inspección todos los planos de encofrado para su 
aprobación, a cuyo efecto la Inspección podrá exigir la comprobación de estabilidad en 
todas aquellas partes en que lo crea conveniente. 
 
Los encofrados serán lo suficientemente resistentes para resistir las presiones 
resultantes de la colocación y compactación del hormigón y serán también lo 
suficientemente estancos para impedir la pérdida del hormigón fresco. 
 
El hormigón solo podrá ser colocado en obra una vez que la Inspección haya aprobado 
por escrito los encofrados en los que aquél será colocado. Si antes o durante el 
vaciado del hormigón se notara defectos en los encofrados como combas, bombeos, 
pandeos, etc. se paralizarán los trabajos y se procederá a la corrección de los defectos 
puestos en evidencia sin compensación adicional para el Contratista. 
 
Acabado y terminación 
 
Las clases de acabado y los requisitos para la terminación de las superficies de 
hormigón serán las especificadas para cada caso en particular. 
 
Clases de acabado 
 
Superficies encofradas 
 
Clase F1: Es para superficies contra las cuales se efectuará relleno o después se 
colocará hormigón. Los encofrados consistirán en tablas aserradas, chapas de acero o 
cualquier otro material adecuado que evite la pérdida de lechada cuando el hormigón 
es compactado. La corrección de irregularidades superficiales se requerirá solamente 
para depresiones que excedan de 2,5 cm. 
 
Clase F2: Para superficies que estarán permanentemente expuestas a la vista. Para los 
encofrados se usará madera cepillada de espesor controlado con aristas vivas. Se 
podrán usar también paneles metálicos libre de defectos. Las tolerancias no excederán 
de +/-5 mm para irregularidades abruptas y de +/-10 mm para irregularidades 
graduales. 
 
Superficies sin encofrar 
 



 

 
 
 

Clase U3: Este es un alisado muy fino con fratás metálico mecánico o manual  para 
superficies de pavimentos, coronamientos en general, crestas de vertedero y otros 
elementos expuestos al clima, superficies de lechos y losas que reciban láminas 
flexibles y baldosas asentadas con adhesivos, etc. 
 
El emparejamiento no comenzará antes de que la película de humedad haya 
desaparecido y el hormigón haya endurecido lo suficiente como para evitar un 
afloramiento de lechada excesiva en la superficie como consecuencia del trabajo. Las 
superficies estarán libres de marcas de emparejamiento. 
 
Curado y protección 
 
Se aplicarán las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y anexos. 
P 
ara el curado del acabado U3 el curado con agua comenzará dentro de las cuatro 
horas de terminación de las operaciones finales. 
 
Desencofrado 
 
La remoción de encofrados podrá iniciarse cuando el hormigón haya endurecido lo 
suficiente como para poder soportar los esfuerzos a que estará sometido 
inmediatamente después de desencofrar y con suficiente seguridad. 
 
No se quitarán los encofrados o moldes antes de la expiración de los plazos indicados 
en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos. 
 
Demolición y reparación del hormigón defectuoso 
 
El hormigón que por cualquier motivo resultara defectuoso o no tuviera la calidad 
especificada será demolido y reemplazado por otro de calidad especificada por la 
Inspección. Las imperfecciones superficiales de las estructuras serán 
convenientemente corregidas. 
 
Las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las 
estructuras y/o los fines a que están destinadas (acabado, color, etc.), y con mano de 
obra experta. 
 
El hormigón defectuoso será totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte 
necesaria para dejar al descubierto el hormigón compacto y de buena calidad. 
 
Las armaduras que resulten interesadas por cavidades no se dejarán parcialmente 
cubiertas por el hormigón endurecido en contacto con ellas sino que éste será 
eliminado hasta que quede un espacio libre de 3 cm alrededor de cada barra. 
 
El hormigón de relleno tendrá las mismas características y proporciones de materiales 
sólidos que el de la estructura excepto su consistencia. 
 



 

 
 
 

En cuanto al mortero que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendrá la misma 
proporción cemento-arena que el hormigón y la mínima proporción de agua que 
permita su adecuada colocación y compactación. 
 
El agrietamiento superficial de la reparación debe ser mínimo y para ello el mortero u 
hormigón de relleno en el momento de su colocación tendrá la menor temperatura 
posible y será adecuadamente protegido y curado. 
 
En todas las superficies de hormigón, todos los agujeros, nidos de abeja, esquinas o 
bordes rotos, o todo otro defecto no será reparado hasta que sea verificado por la 
Inspección. 
   
Juntas de construcción 
Según CIRSOC 201 y anexos  
 
Tratamiento de las superficies 
Según CIRSOC 201 y anexos 
 
Juntas de contracción y juntas de dilatación 
Según CIRSOC 201 y anexos   
   
 

ÍTEM  Nº 7.1 – HORMIGÓN MASIVO PARA CUERPO DE LA PRESA 

 
Comprende el presente subítem la ejecución del hormigón correspondiente al cuerpo 
de la presa con excepción del hormigón armado que se usará en la cresta del vertedero 
según se indica en planos. La realización de los trabajos estará en un todo de acuerdo 
con las especificaciones generales ya descriptas en el presente ítem y con las 
particulares del subítem que a continuación se detallan.  
 
Se considera incluido dentro del ítem la conformación de las galerías de acceso y 
colectoras de drenaje. Mediante el presente ítem se conformarán escaleras de acceso, 
rampas y canaletas de las galerías, de acuerdo a lo indicado en planos y las ordenes 
que imparta la Inspección. 
 
Con una anticipación de 30 días a la fecha de iniciación el Contratista presentará el 
plan de hormigonado para su aprobación por parte de la Inspección. 
 
El hormigón a emplear se encuadra en el grupo H-I del Reglamento CIRSOC 201 y 
anexos, clase H-8 y deberá alcanzar a los 28 días una resistencia característica de 8 
MN/m2 (80 kg/cm2) y el control de las resistencias se hará según lo especificado por el 
mismo Reglamento.  El contenido unitario de cemento se fija en un máximo de 200 
kg/m3, el asentamiento en el ensayo con el cono de Abrams tendrá como límites de 1,0 
a 4,5 cm. Respecto al tamaño máximo nominal del agregado grueso se establece en 75 
mm ( 3" ).      
 



 

 
 
 

La altura de tongada se adoptará en obra con la aprobación de la Inspección, con una 
altura máxima de 1,50 metros, según el plan de hormigonado propuesto por el 
Contratista y el equipo con que cuenta el mismo. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se tendrá en  cuenta que el lapso mínimo de 
tiempo que debe transcurrir entre la terminación de una tongada y la iniciación de la 
siguiente en el sentido vertical, para una altura de tongada de 1.50 m., es de 72 hs., 
variando este valor en función de la altura adoptada para la tongada según las 
especificaciones del Pliego de Normas Generales Relativas a la Construcción de 
Diques de Hormigón. 
 
Teniendo presente que el hormigonado se realizará por bloques alternados, estos 
deben ir elevándose en forma aproximadamente simultánea, debiendo satisfacer 
además que: la edad mínima de hormigones de bloques contiguos sea de 12 días y la 
diferencia de altura entre estos bloques no supere los 3,00 m. 
 
Para el caso de bloques que son atravesados por tuberías, los días a respetarse en el 
hormigonado de bloques superpuestos será de 7 días. 
 
El hormigón será colocado en obra por cualquier método previamente aprobado por la 
Inspección y que cumpla con las especificaciones generales del ítem, quedando 
expresamente descartada la posibilidad de colocación por bombeo. 
 
La terminación superficial de los paramentos aguas arriba y aguas abajo serán de clase 
F2. 
 
Las juntas de contracción y dilatación se ubicarán de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
 
Para el hormigonado en tiempo caluroso y frío se respetará las especificaciones del 
CIRSOC 201 y anexos.  
 
Las operaciones de compactación y curado seguirán las indicaciones previamente 
establecidas y las ordenes que imparta la Inspección. 
 
Durante la ejecución de los trabajos la Inspección controlará la calidad y uniformidad de 
los pastones mediante los ensayos correspondiente establecidos en el capitulo 7 del 
CIRSOC 201 y anexos. 
 
El Contratista facilitará el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de 
la Inspección, entregará sin cargo el hormigón necesario para la realización de los 
ensayos, dispondrá de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegerá 
contra daños y pérdidas. Así mismo facilitará los medios para la confección y transporte 
de probetas y todos los gastos que demande la realización de los controles de calidad 
serán a su exclusivo cargo. 
  



 

 
 
 

La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de hormigón ejecutado una vez 
aprobado por la Inspección de Obra.  El precio unitario incluirá la provisión de los 
materiales y colocación en obra, las pérdidas, sobrantes, transporte, mano de obra, 
equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del subítem.  
 

ÍTEM  Nº 7.2 – HORMIGÓN ARMADO PARA CRESTA, RAMPA, CUENCO DISIPADOR, 
PILAS, ESTRUCTURAS DE REJAS Y CASILLA DE VÁLVULAS 

 
Comprende el presente subítem la ejecución del hormigón correspondiente a la cresta 
del vertedero, además, la losa de rampa y cuenco disipador de energia, pilas, 
estructuras de rejas y casilla de válvulas. La realización de los trabajos estará en un 
todo de acuerdo con las especificaciones ya descriptas en el presente ítem y con las 
particulares del subítem que a continuación se detallan.  
 
Con una anticipación de 30 días a la fecha de iniciación el Contratista deberá presentar 
el plan de hormigonado para su aprobación por parte de la Inspección. 
 
El hormigón a emplear se encuadra en el grupo H-I del Reglamento CIRSOC 201 y 
anexos, clase H-17 y deberá alcanzar a los 28 días una resistencia característica de 17 
MN/m2 (170 kg/cm2) y el control de las resistencias se hará según lo especificado por el 
mismo Reglamento.  El contenido unitario de cemento se fija en un mínimo de 300 
kg/m3, el asentamiento en el ensayo con el cono de Abrams tendrá como límites de 4,5 
a 10,0 cm. Respecto al tamaño máximo nominal del agregado grueso se establece en 
25 mm (1").     . 
 
La terminación superficial de las obras serán de clases F1, F2 y U3 de acuerdo con su 
ubicación.  
Las juntas de contracción y dilatación se ubicarán de acuerdo a lo indicado en los 
planos. 
 
Para el hormigonado en tiempo caluroso y frío se respetará las especificaciones del 
CIRSOC 201 y anexos.  
 
Las operaciones de compactación y curado seguirán las indicaciones previamente 
establecidas y las ordenes que imparta la Inspección. 
 
Durante la ejecución de los trabajos la Inspección controlará la calidad y uniformidad de 
los pastones mediante los ensayos correspondiente establecidos en el capitulo 7 del 
CIRSOC 201 y anexos. 
 



 

 
 
 

El Contratista facilitará el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de 
la Inspección, entregará sin cargo el hormigón necesario para la realización de los 
ensayos, dispondrá de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegerá 
contra daños y pérdidas.  
 
Así mismo facilitará los medios para la confección y transporte de probetas y todos los 
gastos que demande la realización de los controles de calidad serán a su exclusivo 
cargo.  
 
Para las armaduras de acero serán de aplicación los artículos correspondientes al 
reglamento CIRSOC 201 y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras será 
Tipo III, ADN 420 (sigma característica 4200 Kg./ cm2) 
 
El cálculo y la ingeniería de detalles correspondiente al presente ítem deberá ser 
desarrollada por el Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una 
anticipación de 15 días previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de hormigón armado ejecutado una 
vez aprobado por la Inspección de Obra.  El precio unitario incluirá la provisión de los 
materiales y colocación en obra, las pérdidas, sobrantes, transporte, ubicación, 
doblado, y atado de las armaduras, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 

ÍTEM  Nº 7.3 – HORMIGÓN ARMADO PARA PUENTE SOBRE VERTEDERO Y 
CORONAMIENTO 

 
Comprende el presente subítem la ejecución del hormigón correspondiente al puente 
sobre el vertedero y coronamiento de la presa. La realización de los trabajos estará en 
un todo de acuerdo con las especificaciones ya descriptas en el presente ítem y con las 
particulares del subítem que a continuación se detallan.  
 
Con una anticipación de 30 días a la fecha de iniciación el Contratista deberá presentar 
el plan de hormigonado para su aprobación por parte de la Inspección. 
 
El hormigón a emplear se encuadra en el grupo H-II del Reglamento CIRSOC 201 y 
anexos, clase H-21 y deberá alcanzar a los 28 días una resistencia característica de 21 
MN/m2 (210 kg/cm2) y el control de las resistencias se hará según lo especificado por el 
mismo Reglamento.  El contenido unitario de cemento se fija en un mínimo de 300 
kg/m3, el asentamiento en el ensayo con el cono de Abrams tendrá como límites de 4,5 
a 10,0 cm. Respecto al tamaño máximo nominal del agregado grueso se establece en 
25 mm (1").     . 
 
La terminación superficial de las obras serán de clases F1, F2 y U3 de acuerdo con su 
ubicación. Las juntas de contracción y dilatación se ubicarán de acuerdo a lo indicado 
en los planos. 



 

 
 
 

 
Para el hormigonado en tiempo caluroso y frío se respetará las especificaciones del 
CIRSOC 201 y anexos.  
 
Las operaciones de compactación y curado seguirán las indicaciones previamente 
establecidas y las ordenes que imparta la Inspección. 
 
Durante la ejecución de los trabajos la Inspección controlará la calidad y uniformidad de 
los pastones mediante los ensayos correspondiente establecidos en el capitulo 7 del 
CIRSOC 201 y anexos. 
 
El Contratista facilitará el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de 
la Inspección, entregará sin cargo el hormigón necesario para la realización de los 
ensayos, dispondrá de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegerá 
contra daños y pérdidas.  
 
Así mismo facilitará los medios para la confección y transporte de probetas y todos los 
gastos que demande la realización de los controles de calidad serán a su exclusivo 
cargo.  
 
Para las armaduras de acero serán de aplicación los artículos correspondientes al 
reglamento CIRSOC 201 y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras será 
Tipo III, ADN 420 (sigma característica 4200 Kg./ cm2) 
 
El cálculo y la ingeniería de detalles correspondiente al presente ítem deberá ser 
desarrollada por el Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una 
anticipación de 15 días previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de hormigón armado ejecutado una 
vez aprobado por la Inspección de Obra.  El precio unitario incluirá la provisión de los 
materiales y colocación en obra, las pérdidas, sobrantes, transporte, ubicación, 
doblado, y atado de las armaduras, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la 
correcta ejecución del ítem. 
 
 
ÍTEM Nº 8 – CINTAS DE P.V.C. PARA JUNTAS. 

 
Este ítem corresponde a la provisión, transporte y colocación de la cinta de policloruro 
de vinilo de 0,30 m de ancho  (tipo Sika OL-30 o similar) que indican los planos de 
proyecto y de acuerdo a las especificaciones respectivas del presente pliego. 
 
Estas cintas deberán ser resistentes al envejecimiento, de gran resistencia a la tracción 
y alargamiento de rotura y se deberán poder soldar por calentamiento. 
 



 

 
 
 

Incluye la provisión de la cinta de PVC y para su protección los materiales asfálticos 
correspondientes, como así también las soldaduras, empalmes y todo otro trabajo y/o 
elemento necesario para la correcta colocación y terminación de las juntas. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro lineal (ml) de junta terminada y aprobada por la 
Inspección, incluyéndose en el precio unitario la provisión, transporte y colocación de la 
cinta de PVC, los materiales de protección, soldadura y lo que fuere necesario para la 
correcta terminación del ítem.  
 
ÍTEM  Nº 9 – ELEMENTOS METÁLICOS 

 
El Oferente con su Oferta deberá incluir Datos Garantizados de todos los elementos 
metálicos a proveer, con una descripción detallada de todos los elementos, sus partes 
constitutivas, materiales de cada uno de los componentes, normativa a la que se 
ajustan y toda otra información que permita evaluar detalladamente el suministro 
ofertado. 
 

ÍTEM Nº 9.1 – TUBERÍAS DEL DESCARGADOR DE FONDO 

 
Comprende el presente ítem la provisión y colocación de las tuberías de acero para los 
descargadores de fondo. Los caños serán de acero de 500 mm de diámetro con un 
espesor de 9,5 mm, según lo indicado en planos. La ubicación y forma serán las 
indicadas en planos, en cuanto a los materiales los mismos deberán cumplir 
íntegramente lo especificado en el Art. 3º del P.G.E.M.yT en sus incisos 
correspondientes. 
 
Se deberán anclar convenientemente de acuerdo a lo indicado en planos y las órdenes 
que imparta la Inspección de obra. 
 
Todos los elementos metálicos deberán contar con protección anticorrosiva con pintura 
epoxi aplicada según la metodología que deberá ser aprobada por la Inspección. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación 
 
El cómputo y Certificación se realizará en forma global. 
 

ÍTEM  Nº 9.2 – VÁLVULAS MARIPOSAS 

 



 

 
 
 

Este ítem corresponde a la provisión, transporte, instalación, pruebas y puesta en 
funcionamiento de las válvulas mariposas a instalar en el descargador de fondo de 500 
mm de diámetro. 
 
El suministro que incluye el montaje, comprende también el mecanismo de 
accionamiento, dispositivo de empalme a la tubería y de fijación y todos los accesorios 
y equipos conexos para que la instalación sea completa y en condiciones de seguro 
funcionamiento. 
 
El accionamiento de las válvulas deberá ser eléctrico y manual para todo tipo de 
maniobras de cierre y apertura de las mismas. Deberán poseer protección anticorrosiva 
de acuerdo a normas reconocidas. 
 
La presión de trabajo a tener en cuenta para el diseño de las válvulas será de 2 Kg/cm2 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Computo y certificación 
 
Se computará y certificará por unidad (Ud.) de válvula provista, instalada y probada de 
acuerdo a las especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. 
 

ÍTEM  Nº 9.3 – VÁLVULAS DISIPADORAS (TIPO HOWELL BUNGER) 

 

Este ítem corresponde a la provisión, transporte, instalación, pruebas y puesta en 
funcionamiento de las válvulas disipadoras tipo Howell-Bunger a instalar en el 
descargador de fondo de 500 mm de diámetro. 
 
El suministro que incluye el montaje, comprende también el mecanismo de 
accionamiento, dispositivo de empalme a la tubería y de fijación y todos los accesorios 
y equipos conexos para que la instalación sea completa y en condiciones de seguro 
funcionamiento. 
 
El accionamiento de las válvulas deberá ser eléctrico y manual para todo tipo de 
maniobras de cierre y apertura de las mismas. Deberán poseer protección anticorrosiva 
de acuerdo a normas reconocidas. 
 
La presión de trabajo a tener en cuenta para el diseño de las válvulas será de 2 Kg/cm2 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación 



 

 
 
 

 
Se computará y certificará por unidad (Ud.) de válvula provista, instalada y probada de 
acuerdo a las especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. 
 

ÍTEM  Nº 9.4 – REJAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS 

 
Para el descargador de fondo se ha previsto construir una estructura de rejas en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes. La contratista deberá 
proveer las rejas y ejecutar su montaje y protección anticorrosiva. 
 
La fabricación y colocación se realizará respetando las dimensiones y detalles que se 
indican en los planos. Las mismas estarán compuestas de planchuelas de hierro ST 37, 
unidas por soldadura. 
 
Las rejas correspondiente al descargador de fondo se fijarán a través de pernos de 
anclaje de ø19mm de acero inoxidable 
, los que serán provistos con sus correspondientes tuercas y arandelas y serán 
entregados en el emplazamiento con suficiente antelación para colocarlos en posición 
antes de comenzar el hormigonado. 
 
En todo el perímetro de la estructura de hormigón donde se fijan las rejas se debe 
colocar, una chapa de acero de espesor = 12,7 mm, convenientemente anclada al 
hormigón por barras de diámetro 12 mm que servirá se asiento para el marco de la reja 
y protección del hormigón.  
 
La limpieza de las superficies y tratamiento anticorrosivo se efectuarán en un todo de 
acuerdo con lo especificado en esta sección para elementos de acero expuestos a 
inmersión en agua. 
 
Para la superficie de acero empotrada en el hormigón se aplicará un metalizado con Zn 
por proyección a pistola con un espesor = 125 micrones en una sola pasada. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación 
 
El cómputo y Certificación se realizará por kilogramo (Kg) de reja de Protección ya 
Accionamiento efectivamente realizado. 
 

ÍTEM Nº 9.5 – BARANDA DE CORONAMIENTO Y ACCESORIOS 

 

Comprende el presente ítem el material, mano de obra, elementos accesorios y todo lo 
que fuese necesario para la ejecución de las barandas de acuerdo a planos. 



 

 
 
 

 
Las barandas serán de caños galvanizados con parantes empotrados en el hormigón 
con los diámetros, forma y dimensiones indicados en los planos. 
 
Los planos de detalle correspondiente al presente ítem deberán ser desarrollados por 
el Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 
días previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y certificación  
 
Se computará y certificará por Kilogramo (kg) de material provisto y colocado en obra, 
incluyéndose en el precio del ítem materiales, mano de obra, equipo y todo cuanto 
resulte necesario para dejar íntegramente terminado el ítem según lo especificado y a 
total satisfacción de la inspección  
 
ÍTEM  Nº 10. – PERFORACIONES . 

ALCANCE 

Las tareas a realizar de acuerdo con estas especificaciones consistirán en la ejecución 
de las perforaciones destinadas a: estudios, inyecciones de consolidación e 
impermeabilización, drenajes, instalación de instrumentación y las correspondientes a 
controles de inyección, así como todo otro trabajo relacionado con el tema y ordenado 
por la Inspección. Quedan incluidos, el suministro de materiales y equipos así como la 
ejecución de todos los trabajos necesarios para la perforación, lavado, ensayos de 
presión, encamisado, descripción de las perforaciones, instrumentación de exploración 
y otros fines, en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y a las órdenes de la 
Inspección. 
 

GENERALIDADES 

La exacta cantidad de perforaciones requeridas será determinada por las condiciones 
que se encuentren a medida que avanzan los trabajos, y la Inspección podrá aumentar 
o disminuir cualquier parte del programa, según lo exijan las condiciones geológicas. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y en concordancia con los distintos objetivos de las 
perforaciones, el Contratista presentará un programa de trabajo donde indicará los 
procedimientos, avances y equipos a utilizar, dejándose aclarado que la aprobación por 
parte de la Inspección de este programa no liberará al Contratista de la obligación de 
proceder a los necesarios ajustes y modificaciones del mismo para lograr el 
cumplimiento de las exigencias técnicas del trabajo y de los plazos de ejecución 
previstos. 
 
Una vez iniciado los trabajos y determinadas las condiciones particulares de la roca, 
podrá la Inspección introducir modificaciones de las especificaciones de nivel general 
detalladas en este Pliego. Estas modificaciones tenderán en todos los casos a lograr un 
correcto aprovechamiento del equipo del Contratista en función de las características 
locales determinadas para cada caso. 
 



 

 
 
 

La ejecución de perforaciones estará a cargo de personal especializado bajo la 
dirección de un Profesional en el tema y capataces que acrediten amplia experiencia en 
este tipo de trabajos, y se ajustará a las mejores prácticas modernas de perforaciones y 
ensayos en estas condiciones de roca. 
 
Mientras duren los trabajos de perforación y hasta tanto no se haya dado la orden 
correspondiente por parte de la Inspección, los equipos de perforación continuarán en 
el Emplazamiento. El Contratista tendrá presente que durante el período de Recepción 
Provisoria de Obra puede la Inspección solicitar perforaciones para reforzar trabajos ya 
concluidos, en cuyo caso hará uso del equipamiento que aquél continuará teniendo en 
Obra. 
 
El equipo empleado para todo trabajo relacionado con perforaciones deberá estar en 
óptimas condiciones de funcionamiento durante el desarrollo de las tareas. Las 
perforadoras deberán ser capaces de trabajar con cualquier inclinación, y en las 
condiciones previstas en pliego. Las perforaciones correspondientes a cortinas de 
inyecciones de impermeabilización serán ejecutadas desde los niveles de inyección 
indicados en planos. La ejecución de perforaciones, en todo momento, ha de ajustarse 
a las mejores prácticas modernas de perforaciones en relación al tipo de trabajo. 
 
Durante las operaciones de perforación e inyecciones de agua, la Inspección llevará los 
registros que considere necesario y el Contratista ayudará a la Inspección a 
compilarlos. Estos registros incluirán la información pertinente sobre la cantidad de 
trabajos efectuados en cualquier período con fines de medición, y servirán de base 
para los pagos, debiendo ser firmados diariamente por los representantes del 
Contratista y de la Inspección. 
 
El Contratista mantendrá todas aquellas áreas en que se realizan trabajos de estudios 
preliminares o perforaciones para consolidación, libres de agua, independientemente 
de su origen y causa de su presencia, de lechada, barro, aceite o cualquier otra 
sustancia perniciosa. Además proveerá, manipulará, hará el mantenimiento, operará, 
desarmará y protegerá de las inclemencias del tiempo todo el equipamiento previsto 
para la correcta ejecución de los trabajos correspondientes a estas especificaciones. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

A efectos de una mayor claridad, serán clasificadas las perforaciones a ejecutarse en la 
Obra, en las siguientes categorías: 
 

a.- Perforaciones de exploración 
 
Son aquellas que se realizan con el objeto de investigar las condiciones geológicas de 
la roca, requieren en general la extracción de testigos y en algunos casos la realización 
de pruebas de permeabilidad simultáneas con el avance de la perforación. Estas 
perforaciones serán ejecutadas desde terreno natural o cota de fundación en caso de 
ser trabajos de investigación del macizo desde el punto de vista geológico, y se 
ejecutarán desde los niveles de inyección indicados en planos en caso de ser previas a 



 

 
 
 

las inyecciones de impermeabilización, es decir para realizar ensayos de permeabilidad 
y/o extracción de testigos. 
 

b.- Perforaciones para Inyecciones 
 
Son perforaciones destinadas a servir para la inyección de la roca de fundación con 
lechada cementicia u otros productos. De acuerdo a si se trate de inyecciones de 
consolidación o impermeabilización, las perforaciones serán realizadas desde la 
fundación o los niveles de inyección indicados en planos, respectivamente. No 
requerirán en ningún caso extracción de testigos. 
 

c.- Perforaciones para Drenaje 
 
Son las perforaciones destinadas a conformar la cortina de drenaje necesaria para 
minimizar efectos de subpresión sobre las estructuras. Serán ejecutadas desde los 
niveles indicados en planos y en ningún caso está prevista la extracción de testigos, a 
menos que la Inspección ordene lo contrario serán de rotopercusión 2” de diámetro con 
la ubicación e inclinación indicadas en planos. 
 

d.- Perforaciones para Instrumentación 
 
Son las perforaciones destinadas a la colocación de aparatos de auscultación. Serán 
ejecutadas desde los niveles indicados en planos y en todos los casos se extraerán 
testigos. 
 

e.- Perforaciones de Control 
 
Son aquellas que se realizan con el objeto de conocer el resultado de un proceso de 
consolidación o impermeabilización. Serán ejecutadas según corresponda desde 
fundación o desde los niveles indicados en planos, y requerirán la extracción de 
testigos para visualizar los sellados, producto de las inyecciones. 
 
Las perforaciones ejecutadas bajo las prescripciones de estas especificaciones, no se 
separarán de la dirección prefijada en más del 3% del valor de la profundidad 
determinada en el punto de medida de esta separación. Es decir a una profundidad de 
10 m corresponderá como tolerancia una desviación de 30 cm respecto a la posición 
definida en planos.  
 
La desviación de las perforaciones será controlada por el Contratista, a requerimiento 
de la Inspección, debiendo éste contar para ello con todo el instrumental adecuado, el 
que será de tipo electrónico y contará con registradores para verificación puntual y 
continua de las perforaciones. Si de los resultados de estas determinaciones se 
mostraran desviaciones mayores, la Inspección podrá exigir al Contratista el relleno de 
la perforación y la realización de una reperforación sin costo adicional alguno.  
 



 

 
 
 

Una vez terminada cada perforación se la lavará con agua a presión hasta que se 
obtenga el agua de lavado clara, sin polvo de roca o fragmento de la misma o cualquier 
otro material sólido en el agua, en la boca de la perforación.  
 
El lavado de las perforaciones será considerado como trabajo de rutina y se lo 
considerará como parte integrante de le ejecución de las mismas. 
 
Concluida la perforación y lavada, el Contratista la tapará inmediatamente con tapones 
de madera o tapas de metal y las protegerá de la entrada de suciedad, productos de 
desecho, lechada, aguas superficiales o cualquier otro material. 
 
 

f.- Perforaciones para inyecciones de impermeabilización 
 
La cortina de impermeabilización de aguas arriba se ejecutará desde los niveles de 
inyección indicados en planos o desde el coronamiento de la presa, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección. 
 
Estas perforaciones se trabajarán por el sistema de rotopercusión, siendo el diámetro 
de las mismas dos pulgadas (2"). 
 
En relación con la separación, se establece en 3,00 m, siempre que los ensayos de 
control estén dentro de las especificaciones, reduciéndose en zonas que por sus 
condiciones geológicas así lo requieran. En todos los casos, se deberá contar con la 
aprobación de la Inspección para fijar estos valores. Por su parte, la Inspección podrá 
ordenar en casos que así lo requieran, distancias menores, dependiendo de los 
resultados obtenidos. 
 
Respecto a la profundidad de la cortina ha sido determinada como: igual a la carga de 
agua (medida desde el máximo nivel extraordinario hasta la cota de fundación) con un 
minimo de 5,00 m, materializándose el contorno de las perforaciones midiendo la 
profundidad obtenida para cada caso en forma perpendicular al plano de fundación. 
 
Las características de estas perforaciones en los distintos sectores de la presa, 
responderán en general a las profundidades y ubicaciones indicadas en los planos, 
debiéndose cumplir además con las especificaciones que se detallan a continuación: 
 

a.- La inclinación de la perforación en la sección transversal será 
aproximadamente de 15° hacia aguas arriba respecto de la vertical. 

 

b.- La inclinación antedicha podrá ser modificada para los casos de niveles de 
inyección muy altos en relación con la cota de fundación, manteniéndose 
como condición que el punto de intersección de la perforación con el plano 
de fundación se ubique como mínimo a una distancia de 1,50 m y como 
máximo a 2,00 m, respecto del paramento aguas arriba, medido a lo largo de 
dicho plano. 



 

 
 
 

 

c.- La inclinación de las perforaciones, en el plano longitudinal de la presa será 
de 15° respecto a la vertical hacia izquierda o derecha, según la margen y 
vertical en el lecho del río. 

 

d.- En las zonas de transición se ejecutarán perforaciones verticales y radiales, 
según lo indicado en plano, manteniéndose en todos los casos longitudes 
tales que permitan llegar a la línea adoptada como fondo de las 
perforaciones y que ha sido definida oportunamente. 

 
No se permitirá el empleo de grava para varillas u otros lubricantes en las barras de 
sondeo, ni de lodos de perforación en los pozos. En la perforación deberá circular agua 
limpia continuamente durante su ejecución, con caudal suficiente para remover todos 
los fragmentos y polvo de perforación. 
 
Al completar la perforación para inyección ésta deberá ser obturada en forma 
temporaria, hasta que la misma esté lista para ser inyectada. 
 
No se deberán efectuar perforaciones dentro de los 20 m de una perforación en 
proceso de inyección, salvo indicación contraria de la Inspección. 
 
Podrá ser necesario instalar encamisados en tramos de las perforaciones. Este 
entubado deberá contener ranuras, con el objeto de mantener la perforación abierta 
para inyectar. En todos los casos el sistema deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. 
 
A los efectos del cómputo y certificación las profundidades de las perforaciones serán 
medidas una vez finalizada la misma, adoptándose como inicio de perforación la 
correspondiente a la boca de pozo. 
 

g.- Perforaciones para inyecciones de consolidación 
 
A lo largo de toda la superficie de fundación de la presa, según se indique en planos, y 
en todo otro lugar que la Inspección pueda ordenar durante el desarrollo de los 
trabajos, serán realizadas perforaciones para las inyecciones de consolidación. 
 
Estas perforaciones se trabajarán por el sistema de rotopercusión, siendo el diámetro 
de las mismas de dos pulgadas (2") y definiéndose una disposición básica que será 
para los distintos casos según se detalla: 
 
En la fundación de la presa se realizará con un sistema en tresbolillo, manteniéndose 
entre las perforaciones un espacio de 3,00 m y a 3,00 m de profundidad como mínimo. 
 
A los efectos del cómputo y certificación, las profundidades de las perforaciones serán 
medidas una vez finalizada la misma, adoptándose como cota superior la definida 
como boca de pozo. 



 

 
 
 

 

h.- Perforaciones para instrumentación 
 
Las perforaciones para instrumentación deberán ser ejecutadas en las ubicaciones 
indicadas en los planos o según lo ordene la Inspección. 
 
Estas perforaciones serán de tipo rotativo con extracción de testigos, a ejecutarse 
desde la fundación y en el diámetro requerido en cada caso e indicado en planos. Las 
perforadoras a ser utilizadas deberán estar equipadas con dispositivos adecuados que 
permitan mejorar la precisión de la verticalidad, de tal manera que en ningún caso el 
extremo de la perforación sea desplazado de la ubicación especificada a una distancia 
superior al 3% de la profundidad completa de la perforación. 
 
Las perforaciones serán ejecutadas con circulación de agua, requiriéndose como en 
este caso, obturaciones adecuadas. Se extraerán testigos, los que serán debidamente 
acondicionados. 
 
Antes de instalar los instrumentos, se lavarán los orificios con chorro de aire/agua y si 
la Inspección lo solicitare se efectuarán ensayos de permeabilidad. 
 

i.- Item perforaciones de control 
 
Estas perforaciones serán ejecutadas para controlar la efectividad de las inyecciones 
de consolidación y de impermeabilización. Todas las perforaciones serán rotativas con 
extracción de testigos. 
 
Para el caso de inyecciones de impermeabilización, una vez ejecutada la cortina se 
realizarán perforaciones de control, de tipo rotativo, diámetro NX, con extracción de 
testigos.  
 

ITEM Nº 10.1 – PERFORACIONES A ROTOPERCUSIÓN 

 
El presente sub ítem corresponde a las perforaciones que se realicen con el sistema de 
rotopercusión de acuerdo a las especificaciones detalladas anteriormente. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación:  
 
Las perforaciones se computarán y certificarán por metro lineal (ml) perforado de 
acuerdo a las especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. 
 

ITEM Nº 10.2 – PERFORACIONES ROTATIVAS 



 

 
 
 

 
El presente sub ítem corresponde a las perforaciones que se realicen con el sistema de 
perforaciones rotativas de acuerdo a las especificaciones detalladas anteriormente. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación:  
 
Las perforaciones se computarán y certificarán por metro lineal (ml) perforado de 
acuerdo a las especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obra. 
 
 
ÍTEM  Nº 11 – INYECCIONES 

 
Comprende esta sección los trabajos a ser efectuados según se determina en las 
presentes especificaciones, considerándose incluida mano de obra, materiales, equipos 
y la ejecución de todos los trabajos de inyecciones de consolidación, 
impermeabilización y especiales, tal como se indica en los planos, como lo requiera la 
Inspección y en un todo de acuerdo con el presente pliego. 
 

GENERALIDADES 

 
En esta sección se establecerán metodologías generales que hacen a los trabajos de 
inyección a ejecutarse en los distintos casos, indicándose determinadas técnicas a 
utilizar. 
 
A medida que se avance en el conocimiento de las condiciones geológicas del área, en 
función de las excavaciones, perforaciones y ensayos, podrá ser necesario introducir 
modificaciones y en este caso la Inspección estará facultada a emitir instrucciones 
detalladas respecto al trabajo a ejecutarse en cada parte de la Obra. 
 
El Contratista, por su parte, podrá someter a consideración de la Inspección cambios 
en lo que respecta a las técnicas a utilizar, pero en ningún caso podrá aplicar estos 
cambios sin la previa autorización de la Inspección. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos de inyección y en un período no mayor de 60 días, 
el Contratista presentará a la Inspección su Plan de Trabajo relacionado con las 
distintas inyecciones y en base al Plan de Avance remitido oportunamente de acuerdo 
a lo previsto por el Pliego de Condiciones. 
 
Este Plan contendrá metodología de trabajo, secuencia de las inyecciones, material de 
lechada a utilizar y sus proporciones, presión y caudal de bombeo, equipos a disponer 
en Obra, dispositivos de control de presiones y caudales y los métodos de control y 
ensayos de las mezclas. 



 

 
 
 

 
La aceptación del programa propuesto por parte de la Inspección, no liberará al 
Contratista de la obligación de proceder a los ajustes correspondientes a efectos de 
lograr el cumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en la presente Sección. 
 
Los trabajos de inyección estarán a cargo de personal especializado bajo la dirección 
de un profesional y capataces que acrediten amplia experiencia en relación con el 
tema. 
 
Por su parte, el equipamiento a utilizar deberá estar en óptimas condiciones de 
funcionamiento en todo momento. 
 
Durante los ensayos de agua y ejecución de perforaciones, la Inspección podrá llevar 
los registros que considere convenientes a efectos de incluir datos completos sobre 
cantidades de trabajo ejecutado, consumo de materiales, etc. que posibiliten las 
mediciones, sirviendo como base para los pagos. 
 
Estos registros serán firmados por representantes del Contratista y de la Inspección. 
 

CLASIFICACIÓN DE INYECCIONES  

 
A efectos de una mayor claridad, serán clasificadas las inyecciones a ejecutarse en la 
Obra, de la siguiente manera: 
 

a.- Inyecciones de Consolidación: desígnase a las inyecciones realizadas en la 
superficie de fundación de la presa tendientes al mejoramiento de las 
condiciones geológicas en la roca de apoyo. 

 

b.- Inyecciones de Impermeabilización: designase a las inyecciones efectuadas 
a lo largo del eje longitudinal de la presa, con la inclinación y profundidad 
indicadas tendientes a materializar una cortina impermeable en el macizo 
rocoso. 

 

c.- Inyecciones de Contacto: designase a las inyecciones de lechada destinados 
a sellar el hormigón con la roca, el hormigón con aceros de revestimiento o 
superficies de hormigón entre sí. 

 

d.- Inyecciones Ascendentes: consiste en la perforación de un pozo a su 
máxima profundidad y la posterior inyección del mismo de abajo hacia arriba. 

 

e.- Inyecciones Descendentes: Consiste en la perforación e inyección por 
etapas de un pozo, en un avance de arriba hacia abajo. Se perfora, se lava, 
se inyecta y alcanzado el fragüe inicial de la etapa se continúa avanzando 
hacia abajo y repitiendo el proceso. 



 

 
 
 

 

MATERIALES PARA INYECCIÓN 

 
Las mezclas para inyección estarán compuestas generalmente por cemento portland 
normal y fluidificante. Podrá ser requerido el agregado de otros materiales como 
bentonita, arena para las inyecciones de contacto, ocasionalmente acelerador de 
fraguado, si así lo ordenara la Inspección. Las mezclas para la inyección de lechadas 
variarán de acuerdo a las características de cada perforación, en la forma que 
determinare la Inspección de acuerdo con las condiciones encontradas en la roca. 
 
El cemento será del tipo portland normal según normas IRAM. 
 
El contratista no podrá usar ningún material de mezclas para inyectar que no haya sido 
aprobado. 
 
El Contratista proveerá, almacenará, manipulará y protegerá de las inclemencias del 
tiempo todos los materiales para las inyecciones requeridas por los trabajos 
especificados en este ítem. 
 

ÍTEM  Nº 11. 1 – INYECCIONES DE CONSOLIDACIÓN 

 
Las inyecciones de consolidación se ejecutarán en la roca en los lugares previstos en 
los planos o que ordene la Inspección. 
 
Las inyecciones de consolidación se ejecutarán con una relación agua-cemento no 
mayor de 1:1 con un 2% de bentonita y si fuera necesario, se le adicionará un aditivo 
fluidificante expansivo, el mismo no superará el 1% en peso de cemento, debiendo este 
valor ser aprobado por la Inspección para cada sector de obra.  
 
Para las inyecciones de consolidación en roca se emplearán presiones de inyección del 
orden de 0,1 MPa a 1,0 MPa como máximo. Las presiones serán estrictamente 
controladas y reducidas para evitar daños o levantar las rocas. La Inspección medirá el 
desplazamiento de las rocas o superficies de hormigón en la zona que se está 
inyectando y el Contratista deberá colaborar para asegurar que se puedan efectuar 
estas lecturas en forma satisfactoria. Si los desplazamientos medidos resultaren 
excesivos a juicio de la Inspección y pudieran eventualmente perjudicar a las obras, el 
Contratista detendrá de inmediato la inyección y se tomarán las medidas adecuadas 
reduciendo las presiones o procediendo de otro modo a satisfacción de la Inspección. 
 
La roca de fundación sobre la que se apoyará la presa necesita de su consolidación en 
toda su longitud y ancho con la finalidad de mejorar sus condiciones mecánicas y para 
lo cual se ejecutarán inyecciones estables de cemento. Estas se llevarán a cabo en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes en lo referente a su 
profundidad y distribución. La Inspección podrá requerir modificaciones a este esquema 
en función de las características geológicas u otras encontradas en el curso de las 
operaciones de inyección y/o control. 



 

 
 
 

 
El proceso de inyección se llevará a cabo ejecutando perforaciones de 3" de diámetro 
hasta la profundidad correspondiente, lavándolas a continuación con agua limpia. 
 
Se ejecutarán en forma ascendente y por tramos de longitud variable de manera que la 
inyección en el tramo superior no provoque deformaciones excesivas en el plano de 
fundación. La inyección de los tramos inferiores se llevará a cabo con presiones 
mayores que no superarán los 2,0 MPa y que serán reguladas en función del caudal 
admitido por el tramo debiendo contar con la aprobación de la Inspección. 
 
Si durante las operaciones de consolidación de la roca de fundación se verificaren 
deformaciones inadmisibles en la misma, el Contratista detendrá de inmediato las 
tareas e informará a la Inspección. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación 
 
El cómputo y certificación del presente ítem se realizará por tonelada (Tn) de cemento 
inyectado.  
 

ÍTEM Nº11. 2 – INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN 

 
Las inyecciones en cortina se llevarán a cabo desde los niveles de inyección indicados 
en planos o conforme a lo que ordene la Inspección. 
 
Las presiones de las inyecciones en cortina serán según se indica más adelante en 
esta cláusula o según ordene la Inspección. 
 
La inyección en cortina se realizará empleando en general el método de inyección 
ascendente. No obstante la Inspección podrá requerir que parte de las inyecciones 
iniciales se realicen por método de inyección descendente. Asimismo, la Inspección 
podrá requerir que algunas perforaciones se efectúen con extracción de testigos y que 
se realicen ensayos de agua. 
 
Si en el curso de las inyecciones en cortina se verificasen movimientos de las rocas 
que superen el valor crítico que haya especificado la Inspección, el contratista detendrá 
de inmediato la operación de inyección e informará la novedad al mismo. 
 
La cortina de impermeabilización en la presa se ejecutará en una hilera simple según 
se indica en los planos. 
 
La orientación de las perforaciones en el plano de la cortina será con una inclinación de 
15 grados con respecto a la vertical, orientada hacia ladera adentro.  
 



 

 
 
 

La secuencia de inyección será la siguiente:  
 
Inyección primaria: Se llevará a cabo desde las perforaciones realizadas cada tres 
metros y hasta las profundidades indicadas en el Ítem 9.  
 
Se considerará terminada la inyección cuando el tramo en cuestión no admita más de 
50 kg de cemento por metro de sondeo. 
 
Si fuera necesario, en alguna zona de la cortina se densificará la misma con 
inyecciones intermedias según lo ordene la Inspección.  
 
Se utilizarán, en general, lechadas estables de inyección con una relación agua-
cemento 0,7 con la adición de un máximo de 2% de aditivo fluidificante. Se podrá 
también utilizar una lechada de relación agua-cemento que sea igual a 1 pero con el 
agregado de un 2% de bentonita si se lo considera necesario. Ninguna lechada podrá 
tener una relación agua-cemento superior a 1.  
 
La presión de inyección no será menor a dos veces la carga hidráulica del embalse y 
se combinará el caudal inyectado con la presión a utilizar.  
 
El Contratista deberá presentar a la Inspección el plan de inyección de cada zona a 
tratar, que contemple: tipo de mezcla, dosaje de la misma y presiones de inyección 
para su aprobación, resultados de pruebas de laboratorio y metodología para control de 
calidad. 
 
Para todas las operaciones de inyección, sean éstas tanto de consolidación de las 
fundaciones como de elaboración de la cortina de impermeabilización de la presa, el 
Contratista deberá llevar un control sistemático de los parámetros reológicos de las 
lechadas a inyectar. Para ello deberá contar con el equipamiento necesario que será 
presentado a la Inspección para su aprobación. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación  
 
Las inyecciones se computarán y certificarán sobre la base del peso en seco del 
cemento inyectado, medido en tonelada (tn). 
 
El precio cotizado incluirá la provisión y manipuleo de los materiales, la ejecución, los 
desplazamientos, las instalaciones y conexiones entre los equipos, la instalación y 
suministro de obturadores y la provisión de todo el equipo necesario para las 
inyecciones. 
 
No se efectuará pago separado alguno por la variación de los tipos de mezclas, de la 
técnica de mezclado o inyección o del lugar de realización. 



 

 
 
 

 
A efectos del cómputo del ítem y durante la ejecución de los distintos tipos de 
inyecciones, el Contratista con la supervisión de la Inspección deberá elaborar planillas 
de acuerdo a lo indicado en el ítem; donde se consignarán los datos que a continuación 
se detallan, número y ubicación de perforación, fecha, hora, valores de ensayos de 
bombeo previo, mezcla inicial, presión de inicial a boca de pozo, tiempo de inyección, 
presión de rechazo y cantidad en tonelada de cemento empleado en cada caso, así 
como todo lo que resulte necesario a efectos del control y cómputo del ítem. 
 
ÍTEM  Nº 12 – AUSCULTACIÓN 

 

ALCANCE 

 
Comprende la presente sección la provisión, instalación, calibración y puesta en 
servicio de: 
 

a.- Los instrumentos y elementos para la auscultación de la presa, así como los 
accesorios correspondientes, permitirán la observación y medición de 
desplazamientos y presiones. 

 

b.- Los aparatos meteorológicos a ser instalados en las inmediaciones de la 
obra tendientes a conocer y evaluar las variaciones de los parámetros 
climáticos en el área y zona de influencia. Se incluye además los 
registradores de niveles alcanzados por el agua en el embalse. 

 

INSTRUMENTOS Y APARATOS A INSTALAR 

 

1. Provisión de piezómetro tipo casagrande 

 
Incluirá el instrumento, la carcaza terminal con tapa y candado, manómetro y la cañería 
perforada de protección (cuando sea necesario). La tubería de elevación estará 
conformada por tramo, de tubos de PVC 0/ 3/4" de 3 m de longitud que se unen por 
cuplas roscadas. La punta porosa tendrá permeabilidades del orden de 1 x 10-3, 
normalmente se ejecuta con cuarzo de granulometría adecuada y resina epoxídica 
como ligante. 
 
Completa el sistema un manómetro de presión graduado en metros de columna de 
agua hasta 25 m (2.5 kg/cm²). 
 

2. Limnígrafo registrador 

 
Para registro continuo de niveles de agua en embalse, con sistema de relojería 
eléctrico, con engranajes para registro: semanal, quincenal y mensual con relación de 



 

 
 
 

registro: 1:5; 1:10 y 1:20, con elemento inscriptor capilar de vidrio, con polea de 
transmisión y polea de desvío de doble ranura para doble vuelta de cable, flotante, 
contrapeso adecuado y cable de vinculación de 30 m. de longitud p/cada aparato; 
cobertor o caja hermética de fundición con tratamiento anticorrosivo; con 4 (cuatro) 
frascos goteros de 20 cc de tinta especial p/registradores para cada aparato. Cada 
elemento deberá traer: 100 fajas diagramas y 1 capilar de vidrio de repuesto. 
 

Pilar para observaciones geodésicas 

 
Serán construidos, a los efectos de producir las verificaciones geodésicas externas de 
la obra, pilares de hormigón armado empotrados y anclados a la roca. Se construirán 
cuatro pilares ubicados aguas abajo de la presa y su ubicación final se ajustará en 
obra. Deberán contar con reperes en su parte superior. 
 

3. Reperes 

 
Consiste en un bulón de acero inoxidable empotrado en el hormigón con una ranura en 
la parte sobresaliente, donde se apoya el instrumento de medición para medir 
desplazamientos relativos. 
 
Lleva rosca en la cabeza para que una tapa de bronce lo cubra cuando no se efectúa 
medición. La tapa de bronce llevará la inscripción Di.P.A.S. en un todo de acuerdo con 
las órdenes de la Inspección. 
 

APARATOS METEOROLÓGICOS 

 

4. Casillas o abrigos meteorológicos tipo "B" 

 
Desarmables, construidos en madera de cedro de primera calidad, herraje de bronce, 
techo con cubierta especial de "ruberoid", terminación blanco brillante; las patas 
realizadas en madera dura. Estos elementos deberán cumplir en un todo con las 
normas y especificaciones del Servicio Meteorológico Nacional. 
 

5. Termómetros comunes 

 
Serán a mercurio para sicrómetro August, rango de -25°C a +50°C, menor lectura 
0.2°C; escala de opalina blanca, cristal JENAER GLASS, con dispositivos antichoque, 
con ampolla de seguridad para sobre temperatura; cerrado a fuego y terminado en 
capuchón de bronce cromado; en un todo de acuerdo a las normas y especificaciones 
del Servicio Meteorológico Nacional. 
 

6. Termómetro de mínima 



 

 
 
 

 
De Amyl - Alcohol, rango de -40°C a +40°C, menor lectura: 0,2°C; escala de opalina 
blanca, construido en cristal JENAER GLASS; con dispositivo antichoque, ampolla de 
seguridad para sobre temperatura; cerrado a fuego y terminado en capuchón de bronce 
cromado, en un todo de acuerdo a las normas y especificaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional. 
 

7. Termómetros de máxima 

 
Serán de mercurio; rango de -30°C a +50°C, menor lectura: 0.2°C; escala de opalina 
blanca, construido con cristal JENAER GLASS; con dispositivo especial antichoque, 
ampolla de seguridad para sobre temperatura, cerrado a fuego y terminado en 
capuchón de bronce cromado, en un todo de acuerdo a las normas y especificaciones 
del Servicio Meteorológico Nacional. 
 

8. Termómetro c/flotador 

 
Para tanques de evaporación, serán de mercurio, rango de -15°C a +50°C, menor 
lectura: 0.2°C; capilar con fondo amarillo, escala de opalino blanca, construido en 
cristal JENAER GLASS, con ampolla de seguridad para sobre temperatura, en un todo 
de acuerdo a las normas y especificaciones del Servicio Meteorológico Nacional. 
 

9. Medidor atmométrico 

 
Construido en bronce platil y acero inoxidable, provisto de soporte de planchuela de 
hierro galvanizado y pintado blanco brillante, con probetas de vidrio borosilicato, 
impresión inalterable, en un todo de acuerdo a las normas y especificaciones del 
Servicio Meteorológico Nacional. 
 

10. Tanque de evaporación clase "a" 

 
Construido en chapa de hierro galvanizado N° 22, borde reforzado con aro de hierro 
soldado y galvanizado, fondo plano de una sola pieza, de diámetro interno 1225 mm y 
de 255 mm de profundidad, de acuerdo a las normas y especificaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional. 
 

11. Pluviógrafo a sifón 

 
Con gabinete de chapa de hierro galvanizado, terminación blanco brillante; puerta-
ventana de amplia visión y alero de protección; con boca de recepción de aro de 
bronce torneado a canto vivo; tambor-reloj de rotación diaria y semanal, duración de la 
cuerda: 8 días con elemento inscriptor de punta de fibra.  
 



 

 
 
 

Cada aparato deberá traer 200 (doscientas) fajas-diagramas-diarias-semanales, 2 (dos) 
puntas de fibras, 1 (una probeta de contraste de 10 mm, 1 (uno) candado de bronce 
con 2 llaves, todo de acuerdo con las normas y especificaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional. 
 

12. Anemómetro totalizador 

 
Tipo Robinson, de 3 cazoletas a eje vertical, con contador mecánico de 6 dígitos, 
montado en caja metálica completamente estanca; escala de trabajos de 0,5 a 30 
m/seg., con tratamiento anticorrosivo y terminación blanco brillante, con certificado de 
calibración. 
 

13. Soporte sicrométrico 

 
Para sicrómetros August no ventilado, construido en bronce platil, trípode de hierro 
fundido pintado en negro, con soporte adjunto para termómetros de máxima y mínima, 
con recipiente para agua, en plástico transparente y 20 muselinas o mechas. 
 

14. Pluviómetro tipo "b" 

 
Construido en chapa galvanizada, terminación blanco brillante, boca con aro de bronce 
de una sola pieza, torneada a canto vivo, de 160 mm de diámetro, provisto de: 1 (una) 
probeta de 50 mm de precipitación, realizada en plástico transparente, 1 (uno) soporte 
de hierro galvanizado, de encastre rápido, 1 (uno) candado de bronce con dos llaves, 
en un todo de acuerdo con las normas y especificaciones del Servicio Meteorológico 
Nacional. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
 
Cómputo y Certificación  
 
Se computarán y certificarán en forma global (Gl), teniendo en cuenta el avance de las 
tareas, incluyéndose en el precio del ítem todas las tareas, materiales, mano de obra, 
movilidades, alquiler de equipos, etc. para la correcta ejecución del mismo, en lo que 
respecta a instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los equipos. La 
medición y procesamiento de los datos obtenidos será computada cómo tarea a 
desarrollar en forma mensual y hasta la recepción definitiva de la obra, considerándose 
su costo incluido dentro del presente ítem 
 
 
ÍTEM Nº 13 – OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 



 

 
 
 

ÍTEM  Nº 13.1 – REUBICACIÓN RUTA E-67  

 
Comprende el presente ítem todos los trabajos necesarios para la relocalización de la 
Ruta Provincial E67 en el tramo que quedará afectada por los niveles del embalse.      
 
A través del presente ítem se deberá realizar la reubicación de la traza en la zona 
indicada ejecutando el sector de camino consolidado  en un todo de acuerdo a las 
normativas de la Dirección Provincial de Vialidad.  
 
Las excavaciones y terraplenamientos para estos caminos se realizará a través de los 
ítem correspondientes, estableciendo para el presente la conformación de sub base 
granular compactada de 0,20 de espesor, banquinas, cunetas, desagues, etc. 
 
La construcción del camino comprende también el desplazamiento de los alambrados 
existentes y ejecución de nuevos alambrados, donde no existieran, a ambos lados del 
mismo, como así también la ejecución y colocación de señales de uso vial de carácter 
permanente para indicar la presencia de obras de arte, accesos, curvas, vados, etc., en 
un todo de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de señales, letreros y/o 
material reflectante. 
 
La ingeniería de detalle correspondiente al presente ítem deberá ser desarrollada por el 
Contratista y puesta a consideración de la Inspección, con una anticipación de 15 días 
previa a la iniciación de los trabajos. 
 
Cómputo y Certificación 
 
Se computará y certificará en forma global (Gl), conforme a las presentes 
especificaciones y a las ordenes impartidas por la Inspección, incluyendo en el precio 
los materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para dejar correctamente 
terminado el ítem. 
 

ÍTEM  Nº 13.2 – ALAMBRADOS Y TRANQUERAS  

 
Comprende el presente ítem todos los trabajos necesarios para la ejecución de los 
alambrados límites. 
 
El presente alambrado se extenderá a lo largo de la poligonal de expropiación indicada 
en planos, debiendo cortarse en coincidencia con el cauce del río. 
 
La ejecución de éstos alambrados, denominados de cinco hilos, se realizará colocando 
tres hilos de alambre ovalado n° 17/15 de alta resistencia y dos hilos intercalados de 
alambre de púas N° 12 y ½ de acero alta resistencia con púas cada 4”. El 
espaciamiento entre los hilos será de 0,25 m quedando el hilo inferior a 0,20 m del 
terreno. Los materiales responderán a las especificaciones del Art. 2º del P.G.E.M.yT y 
sus incisos correspondientes. 
 



 

 
 
 

Los postes esquineros serán de quebracho colorado con una circunferencia mínima de 
0,33m manteniéndose esta dimensión a lo largo del poste; tendrán  una longitud de 
1,40m sobre la base e irán enterrados 1,20m. Irán tomados a los 0,86m de la base por 
una varilla a 45° de 0,05m x 0,038m. Sobre estos postes se colocarán torniquetes de 
cajón a cric en cada hilo. 
 
Las varillas (1 ½“x1 ½“) y varillones (1 ½“x2”) irán espaciadas cada 1,875 m, serán de 
curupay. Cada hilo llevará torniquetes dobles a una distancia de 150 m como máximo 
colocándose el número necesario a fin de asegurar el adecuado tensado del alambre 
en toda su extensión.  
 
Los torniquetes dobles se colocarán sobre postes de quebracho colorado de 0,33m de 
circunferencia mínima, con una longitud de1,30m sobre la base y enterrados 0,90m. 
 
Todos los materiales deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes y se 
deberá emplear acero de alta resistencia para el alambre de púas. 
 
Cómputo y certificación 
 
Se computará y certificará por metro lineal (m) de alambrado terminado. 
 
Se incluirá en el precio del ítem 2 (dos) tranqueras de madera que permitan el acceso 
de camiones al obrador y al futuro embalse respectivamente y también quedarán 
incluido en el precio del ítem las puertas de alambre a colocarse en los lugares 
indicados por la Inspección. Incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de 
obra y todo cuanto fuese necesario para la correcta terminación del ítem, a entera 
satisfacción de la Inspección. 
 

ÍTEM Nº 13.3 – PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Prevé el presente ítem la provisión de Energía Eléctrica desde línea más próxima y 
comprende: 
 

- Conexión con línea existente 

- Transporte mediante conducción aérea 

- Transformación y distribución en baja tensión en zona de obra 

- Acometida para iluminación de coronamiento, galerías de inspección, acceso a 
casilla de válvulas y comandos 

- Artefactos de iluminación de galería y casilla de válvulas tipo hermético 

- Tableros blindados para la protección y maniobra de sistema de iluminación y 
accionamiento electromecánico 

- Artefactos para iluminación del coronamiento y rotondas de estacionamiento. 
 
El Contratista deberá gestionar ante el ente correspondiente el permiso de conexión. 



 

 
 
 

 
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar proyecto detallado 
de la instalación en las que se indicará materiales y conductores a utilizar, justificando 
mediante calculo su dimensionamiento, a todos los fines se deberá ajustar el proyecto 
a las normas de EPEC y disposiciones de la Cooperativa Eléctrica local. 
 
Cómputo y Certificación 
 
El Cómputo y certificación del presente ítem se realizará en forma global (Gl). 
 
 
 

 



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 
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ANEXO 2: FLORA Y FAUNA DEL ÁREA DE TRABAJO 
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FLORA DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

No  Nombre Científico Nombre vulgar Familia Status 

          

  Árboles autóctonos:       

1 Acacia caven  espinillo - aromito Fabáceas nativa 

2 Acacia praecox  garabato Fabáceas nativa 

3 Aspidosperma quebracho-
blanco 

quebracho blanco Anacardiácaes nativa 

4 Bougainvillea stipitata falso tala Nyctagináceas nativa 

5 Celtis ehrenbergiana  tala Celtidáceas nativa 

6 Condalia buxifolia piquillín árbol Ramnáceas nativa 

7 Geoffroea decorticans chañar Fabáceas nativa 

8 Jodina rhombifolia  peje - sombra de toro Santaláceas nativa 

9 Lithraea molleoides  molle de beber Anacardiáceas nativa 

10 Prosopis nigra algarrobo negro Fabáceas nativa 

11 Salix humboltiana sauce criollo Salicáceas nativa 

12 Ruprechtia apetala  manzano del campo Poligonáceas nativa 

13 Zanthoxylum coco   coco - cocucho Rutáceas nativa 

          

  Arboles exóticos:        

1 Acer negundo acer,  Aceráceas Europa 

2 Erythrina crista-galli ceibo Fabáceas NE Argentina 

3 Eucaliptus viminalis eucaliptos,  Mirtáceas Australia 

4 Gleditsia triacanthos acacias negras Fabáceas Norteamérica 

5 Jacaranda mimosifolia jacarandá Bignoniáceas NW  
Argentina 

6 Ligustrum lucidum siempre verdes Oleáceas Asia 

7 Manihot flabellifolia cafetos Euforbiáceas N Argentina 

8 Melia azedarach paraísos Meliáceas Asia 

9 Populus spp. álamos Salicáceas Europa 

10 Salix babilonica sauce llorón Salicáceas Asia 

11 Salix viminalis mimbres,  Salicáceas Europa 

12 Morus spp. moras  Moráceas Asia 

13 Schinus areira aguaribay, pimentero Anacardiáceas N Argentina 

14 Ulmus procera olmos,  Ulmáceas Europa 

15 Fraxinus americana fresnos Oleáceae Norteamérica 

16 Cupressus spp. ciprés Cupresáceas Hemisferio 
Norte 

          

  Arbustos autóctonos:       

1 Abutilon grandifolium abutilon Malváceas nativa 

2 Aloysia gratissima palo amarillo Verbenáceas nativa  

3 Baccharis flabelata romerito Asteráceas nativa 

4 Caesalpinia gilliessii  lagaña de perro Fabáceas nativa 

5 Celtis chichape  talilla, tala churqui Celtidiáceas nativa 

6 Cestrum parqui  duraznillo negro Solanáceas nativa  

6 Collaea argentina alverjilla de las sierras Fabáceas nativa 

7 Colletia spinosissima  crucero, barba de tigre, tola 
tola 

Ramnáceas  nativa  

8 Condalia microphylla  piquillín Ramnáceas endémica 

9 Condalia buxifolia  piquillín grande Ramnáceas nativa 

10 Croton lachnostachyus  croton Euforbiáceas nativa 

11 Croton lanatum  var. 
lorentzii   

croton Euforbiáceas  nativa 

12 Croton parvifolius   croton Euforbiáceas endémica  

13 Eupatorium candolleanum    Asteráceas endémica 

14 E. inulifolium    Asteráceas nativa 

15 E.hookerianum    Asteráceas nativa 
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No  Nombre Científico Nombre vulgar Familia Status 

16 Echinopsis aurea    Cactáceas endémica 

17 Ephedra triandra  pico de loro Efedráceas nativa 

18 Eupatorium buniifolium    Asteráceas nativa 

19 Eupatorium viscidum    Asteráceas nativa 

20 Flourensia campestris  chilca de las sierras Asteráceas endémica 

21 Baccharis aliena romerillo Asteráceas endémica 

22 Hyptis mutabilis    Lamiáceas nativa 

23 Hysterionica jasionoides    Asteráceas nativa 

24 Kageneckia lanceolada  durazno del campo Rosáceas nativa 

25 Lantana balansae  lantana Verbenáceas nativa 

26 Lepechinia floribunda  flor de sapo Lamiáceas nativa 

27 Lippia junelliana    Verbenáceas endémica 

28 Lippia turbinata poleo Verbenáceas nativa 

29 Lycium sp., tala rundúm, tumiñico Solanáceas nativa 

30 Mynthostachys verticillata  peperina Lamiáceas endémica 

31 Opuntia quimilo quimilo Cactáceas nativa 

32 Porlieria microphylla cucharero Zigofiláceae nativa 

33 Plumbago caerulia    Plumbagináceas nativa 

34 Puya spathacea  puya - chaguar Bromeliáceas nativa 

35 Salvia cuspidata ssp. 
Gilliesii  

salvia Lamiáceas nativa 

36 Schinus polygamus  moradillo - molle pispo - 
inciencio 

Anacardiáceae nativa 

37 Senecio pampeanum        sombra de liebre Asteráceas nativa            

38 Sida rhombifolia  malvavisco Malváceas nativa 

          

  Arbustos introducidos:        

1 Pyracantha coccinea crataegus  Rosáceas  Asia 

2 Rubus sp. zarzamoras  Rosáceas  Europa 

3 Cotoneaster spp. cotoneaster Rosáceas  Asia 

4 Spartium sp retamas Fabáceas  Europa 

          

  Epífitas y trepadoras:       

1 Amphilophium 
cynonchoides 

peine de mono Bignoniáceas nativa 

2 Aristolochia argentina flor de patito Aristoloquiáceas nativa 

3 Anredera cordifolia  brotal - papa del monte Baseláceas nativa 

4 Cardiospermum 
halicacabum 

globitos Sapindáceas nativa 

5 Clematis montevidensis barba de viejo - cabello de 
ángel 

Ranunculáceas nativa 

7 Dolichandra cynanchoides sacha guasca - pata de 
pájaro 

Bignoniáceas nativa 

8 Dolichandra unguis cati  uña de gato  Bignoniáceas nativa 

9 Ligaria cuneifolia liga s/tala Lorantáceas nativa 

10 Mandevilla pentladiana jazmín  Apocináceas nativa 

11 Mandevilla laxa jazmín de las sierras Apocináceas nativa 

12 Mikania periplosifolia   Asteráceas nativa 

13 Morrenia odorata tasi Apocináceas nativa 

14 Tillandsia sp. clavel del aire Bromeliáceas nativa 

15 Passiflora caerulea pasionaria Pasifloráceas nativa 

         

  Trepadoras introducidas:      

1 Maurandya antirrhiniflora picardía - embustera Plantagináceas Norteamérica 

         

  Herbáceas autóctonas:       

1 Acalypha communis   Euforbiáceas nativa 

2 Acanthospermum hispidum   Asteráceas nativa 

3 Achyrocline satureioides marcela Asteráceas nativa 

4 Acicarpha tribuloides   Caliceráceas nativa 

5 Alternanthera albida   Amarantáceas nativa 

6 Alternanthera pumila   Amarantáceas endémica 
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No  Nombre Científico Nombre vulgar Familia Status 

7 Althernantera pungens yerba de pollo Amarantáceas nativa 

8 Amblyopetalum coccineum   Apocináceas endémica 

9 Ambrosia tenuifolia   Asteráceas nativa 

10 Anemia tomentosa  doradilla Schizáceas nativa 

11 Apium sp. apio silvestre  Apiáceas nativa 

12 Aristida spegazzinii   Poáceas nativa 

13 Astragalus distinens   Fabáceas endémica 

14 Baccharis artemisioides   Asteráceas endémica 

15 Baccharis articulata carqueja Asteráceas nativa 

16 Baccharis coridifolia romerillo Asteráceas nativa 

17 Baccharis rufescens   Asteráceas nativa 

18 Bidens pilosa amor seco Asteráceas nativa 

19 Bidens subalternans amor seco Asteráceas nativa 

20 Bidens triplinervia  amor seco Asteráceas nativa 

21 Borreria eryngioides   Rubiáceas endémica 

22 Bothiochloa laguroides   Poáceas nativa 

23 Bouteloua megapotamica   Poáceas nativa 

24 Bromus catharticus cebadilla criolla Poáceas nativa 

25 Bulbostylis juncoides   Ciperáceas nativa 

26 Canna indica achira Cannáceas nativa 

27 Cardionema ramosissima   Cariofiláceas nativa 

28 Chaptalia integerrima   Asteráceas nativa 

29 Chascolytrum 
paleapiliferum,  

(Briza) Poáceas nativa 

30 Chascolytrum subaristatum  (Briza) Poáceas nativa 

31 Commelina erecta Santa Lucia Commelináceas nativa 

32 Conyza bonariensis rama negra - yerba carnicera Asteráceas nativa 

33 Cortaderia selloana cortadera Poáceas nativa 

34 Croton argentinus   Euforbiáceas endémica 

35 Cuphea glutinosa siete sangrías Litráceas nativa 

36 Cynodon hirsutus   Poáceas nativa 

37 Cyperus sp.  palustre Ciperáceas nativa 

38 Daucus pusillus zanahoria silvestre Apiáceas nativa 

39 Desmodium uncinatum   Fabáceas nativa 

40 Dichondra microcalyx oreja de ratón Convolvuláceas nativa 

41 Dichondra sericea oreja de ratón Convolvuláceas nativa 

42 Dicliptera squarrosa ajicillo - canario rojo Acantáceas nativa 

43 Eragrostis lugens   Poáceas nativa 

44 Eragrostis retinens   Poáceas endémica 

45 Eryngium horridum   Apiáceas nativa 

46 Eryngium nudicaule carda - escorzonera Apiáceas nativa 

47 Equisetum giganteum cola de caballo Equisetáceas nativa 

48 Euphorbia portulacoides   Euforbiáceas nativa 

49 Euphorbia serpens yerba meona Euforbiáceas nativa 

50 Festuca hieronymi   Poáceas endémica 

51 Gaillardia megapotamica  topasaire Asteráceas endémica 

52 Galactia marginalis    Fabáceas endémica 

53 Galium latoramosum    Rubiáceaa nativa 

54 Galium richardianum    Rubiáceae endémica 

55 Gamochaeta coarctata    Asteráceas nativa 

56 Gamochaeta filaginea    Asteráceas endémica 

57 Geranium albicans    Geraniáceas endémica 

58 Glandularia dissecta    Verbenáceas nativa 

59 Glandularia peruviana  verbena roja - margarita 
punzó 

Verbenáceas nativa 

60 Gnaphalium 
gaidichaudianum 

  Asteráceas nativa 

61 Gonphrena pulchella  flor de papel - siempreviva Amarantáceas endémica 

62 Grindelia pulchella    Asteráceas endémica 

63 Guilleminea densa    Amarantáceas nativa 

64 Gymnocalicyum sp. asiento de suegra Cactáceas nativa 

65 Heimia salicifolia   Litráceas nativa 
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No  Nombre Científico Nombre vulgar Familia Status 

66 Heliotropium amplexicaule   heliotropo - cola de gama Boragináceas nativa 

67 Hordeum stenostachys   Poáceas nativa 

68 Hybanthus parviflorus    Violáceas nativa 

69 Hydrocotyle bonariensis paragüita Apiáceas nativa 

70 Hypochaeris argentina    Asteráceas endémica 

71 Iresine diffusa    Amarantáceas nativa 

72 Jarava juncoides    Poáceas endémica 

73 Jarava plumosa  plumerillo Poáceas nativa 

74 Juncus pallescens    Juncáceas nativa 

75 Krapovickasia flavescens    Malváceas nativa 

76 Lepidium bonariense    Brasicáceas nativa 

77 Lucilia acutifolia    Asteraceas nativa 

78 Malvastrum 
coromandelianum  

escoba dura Malváceas nativa 

79 Margyricarpus pinnatus  perlilla Rosáceas nativa 

80 Melica macra    Poáceas endémica 

81 Melica stuckertii  paja brava Poáceas nativa 

82 Menodora integrifolia    Oleáceas nativa 

83 Mimulus glabratum  berro de agua Frimáceae nativa 

84 Nassella neesiana    Poáceas nativa 

85 Nierembergia aristata  chuscho Solanáceae endémica 

86 Nothoscordum arenarium  lágrima de la virgen - ajo 
macho 

Alliáceae endémica 

87 Noticastrum marginatum   Asteráceas nativa 

88 Oenothera indecora    Onagráceas nativa 

89 Oenothera rosea    Onagráceas nativa 

90 Opuntia elata tuna Cactáceas endémica 

91 Opuntia sulphurea penca Cactáceas endémica 

92 Oxypetalum arnottianum   Apocináceas nativa 

93 Paspalum plicatulum    Poáceas nativa 

94 Parthenium hysterophorus  falsa altamisa Asteráceas nativa 

95 Paspalum dilatatum  pasto miel Poáceas nativa 

96 Paspalum notatum  pasto horqueta Poáceas nativa 

97 Paspalum quadrifarium    Poaceas endémica 

98 Pavonia aurigloba    Malváceas endémica 

99 Pfaffia gnaphaloides    Amarantáceas nativa 

100 Phacelia  pinnatifida     Boragináceas nativa 

101 Physalis viscosa  camambú Solanáceas nativa 

102 Plantago australis    Plantagináceas nativa 

103 Poa ligularis    Poáceas endémica 

104 Polygala subandina    Polygaláceas nativa 

105 Polygonum punctatum    Poligonáceas nativa 

106 Rhynchosia senna    Fabáceas endémica 

107 Richardia brasiliensis    Rubiáceas  nativa 

108 Sacoila lanceolata    Orquidáceas nativa 

109 Salpichroa origanifolia  uvita del campo - huevito de 
gallo 

Solanáceas nativa 

110 Schizachyrium 
microstachyum  

pasto colorado Poáceas nativa 

111 Schizachyrium spicatum  paja colorada Poáceas nativa 

112 Schkuhria pinnata  mata pulga Asteráceas nativa 

113 Selaginella peruviana  selagenela  Selagineláceas nativa 

114 Senecio pampeanus  sombra de liebre Asteraceas endémica 

115 Senecio vira-vira  vira – vira Asteráceas nativa 

116 Setaria lachnea  cola de zorro Poáceas nativa 

117 Setaria parviflora  cola de zorro Poáceas nativa 

118 Silene argentina    Cariofiláceas endémica 

119 Siphocampylus foliosus    Campanuláceas endémica 

120 Sisyrinchium chilense    Iridáceas endémica 

121 Sisyrinchium palmifolium  lirio de las sierras Iridáceas endémica 

122 Solanum incisum    Solanáceas endémica 

123 Solidago chilensis  vara de oro Asteráceas nativa 
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No  Nombre Científico Nombre vulgar Familia Status 

124 Spergula ramosa    Cariofiláceas nativa 

125 Sphaeralcea cordobensis  malvavisco Malváceas nativa 

126 Sporobolus indicus  moco de pavo Poáceas nativa 

127 Sporobolus pyramidatus    Poáceas nativa 

128 Stenandrium dulce    Acantáceas nativa 

129 Stevia satureiifolia    Asteraceas endémica 

130 Tagetes minuta  suico - chinchilla - suique Asteráceas nativa 

131 Thalictrum decipiens   Ranunculáceas nativa 

132 Tragia geraniifolia    Euforbiáceas nativa 

133 Turnera sidoides    Turneráceas nativa 

134 Typha domingensis  totora Tifáceas nativa 

135 Verbena bonariensis  verbena Verbenáceas nativa 

136 Verbena litoralis  verbena Verbenáceas nativa 

137 Vernonia incana    Asteráceas endémica 

138 Vernonia mollissima    Asteráceas endémica 

139 Veronica sp.   Escrofulariáceas nativa 

140 Wahlenbergia linarioides    Campanuláceas nativa 

141 Zephyranthes longistyla    Amarilidáceae endémica 

142 Zinnia peruviana  zinia - flor de papel - 
soldadito 

Asteráceas nativa 

         

  Herbaceas introducidas:      

1 Ammi visnaga biznaga Apiáceas  

2 Cichorium intybus achicoria  Asteráceas  

3 Cirsium vulgare cardo negro Asteráceas  

4 Conium maculatum  cicuta Apiáceas  

5 Cynodon dactylon pata de perdiz - gramilla Poáceas  

6 Cynoglosum sp. no me olvides Boragináceas  

7 Leonurus sibiricus cola de león Lamiáceas  

8 Matricaria recutita manzanilla Asteráceas  

9 Mentha aquatica yerba buena Lamiáceas  

10 Nasturtium officinale berro Brasicáceas  

11 Sonchus oleraceus cerraja Asteráceas  

12 Taraxacum officinale diente de león Asteráceas  

13 Verbascum virgatum vara de San José - polillera Escrofulariáceas  

14 Viola odorata violetas Violáceas  

15 Xanthium cavanillesii  abrojo grande Asteráceas  

16 Lolium perenne ray grass perenne Poáceas  

17 Malva parviflora malva Malváceas  

18 Medicago lupulina  trébol de carretilla Fabáceas  

19 Chenopodium album quinua Quenopodiáceas  

20 Duchesnea indica frutilla silvestre Rosáceas  

21 Capsella bursa-pastoris bolsa de pastor Brasicáceas  

22 Erodium cicutarium alfiletero Geraniáceas  

23 Leontodon taraxacoides   Asteráceas  

24 Rumex crispus lengua de vaca Poligonáceas  

25 Trifolium repens trebol Fabáceas  
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FAUNA DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Tabla 1: Peces. 

N
º 

Nombre común Nombre científico Condición 

1 Mojarra o mojarrón Astyanax cordovae Nativo 

2 Mojarra Astyanax eigenmanniorum Nativo 

3 Vieja del agua Rhineloricaria catamarcensis Nativo 

4 Vieja del agua Hipostomus cordovae Nativo 

5 Orillero Gambusia affinis Introducido 

6 Palometa Cichlasoma facetum Nativo 

 
 

 Tabla 2: Anfibios nativos. 

N
º 

Nombre común Nombre científico 

1 Escuerzo Odontophrynus occidentalis 

2 Rana criolla Leptodactylus latrans 

3 Ranita llorona Physalaemus biligonigerus 

4 Sapo común Rhinella arenarum 

5 Sapito de colores Melanophryniscus stelzneri 

6 Rana del zarzal Hyla pulchella cordobae 

 
 

 Tabla 3: Reptiles nativos 

Nº Nombre común Nombre científico 

1 Tortuga terrestre Chelonoidis chilensis 

2 Culebra ciega Leototyphlops albifrons 

3 Lampalagua Boa constrictor occidentales 

4 Falsa coral Lystrophis semicinctus 

5 Falsa yarará Waglerophis merremii 

6 Coral Micrurus pyrrhocryptus 

7 Víbora grande o de la cruz Bothrops alternatus 

8 Sapera Xenodon merremii 

9 Cascabel Crotalus durissus 

10 Geko o Chelco Homonata borellii 

11 Lagartija Liolaemus chacoensis 

12 Lagartija Liolaemus wiegmannii 

13 Lagartija verde Teius oculatus 

14 Lagarto overo o iguana Tupinambis teguixin* 

 
 

 Tabla 4: Aves Nativas 

N° Nombre común Nombre científico 

1 Águila mora Geranoaetus melanoleucus* 

2 Aguilucho alas largas Buteo albicaudatus* 

3 Arañero corona rojiza Myioborus brunniceps 

4 Benteveo común Pitangus sulphuratus 

5 Biguá Phalacrocorax olivaceus 

6 Cabecita negra común Carduelis magellanica 

7 Cacholote castaño Pseudoseisura lophotes 

8 Calandria grande Mimus saturninus 

9 Calandria real Mimus triurus 

10 Carancho Caracara plancus 

11 Carpintero campestre Colaptes campestris 

12 Carpintero real Colaptes melanochloros 

13 Carpintero negro Dryocopus schulzi** 

14 Corbatita común Sporophila caerulescens 

15 Cortarramas Phytotoma rutila 

16 Cotorra Myiopsitta monachus* 

17 Crespín Tapera naevia 

18 Crestudo Coryphystera alaudina 
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 Tabla 4 (cont): Aves Nativas 

19 Charata Ortalis canicollis 

20 Chiflón Syrigma sibilatrix 

21 Chimango Milvago chimango 

22 Chinchero chico Lepidocolaptes angustirostris 

23 Chinchero grande Drymornis britgesii 

24 Chingolo Zonotrichia capensis 

25 Churinche Pyrocephalus rubinus 

26 Gallareta chica Fulica leucoptera 

27 Garcita azulada Butorides striatus 

28 Garcita blanca Egretta thula 

29 Garza blanca Ardea alba 

30 Garza bruja Nycticorax nycticorax 

31 Garza mora Ardea cocoi 

32 Golondrina doméstica Progne chalibea 

34 Halconcito colorado Falco sparverius 

35 Halconcito gris Spiziapteryx circumcincta*/** 

36 Hornero Furnarius rufus 

37 Jilguero dorado Sicalis flaveola 

38 Jote cabeza colorada Cathartes aura 

39 Jote cabeza negra Coragyps atratus 

40 Juan chiviro Cyclarhis gujanensis 

41 Lechuza de campanario Tyto alba* 

42 Lechucita de las vizcacheras Athene cunicularia* 

43 Martín pescador chico Chloroceryle americana 

44 Martín pescador grande Megaceryle torquata 

45 Misto Sicalis luteola 

46 Monjita blanca Xolmis irupero 

47 Naranjero Thraupis bonariensis 

48 Paloma ala manchada Columba maculosa 

49 Pato barcino Anas flavirostris 

50 Pepitero de collar Saltator aurantiirostris 

51 Perdíz o Inambú común Nothura maculosa 

52 Perdíz o Inambú montaraz Nothoprocta cinerascens 

53 Perdíz o Inambú pálido Nothura darwinii 

54 Picabuey Machetornis rixosa 

55 Picaflor cometa Sappho sparganura* 

56 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris* 

57 Picaflor de barbijo Heliomaster furcifer* 

58 Pirincho Guira guira 

59 Ratona común o curucucha, Troglodytes aedon 

60 Tacuarita azul Polioptila dumicola 

61 Tero común Vallenus chilensis 

62 Tero real Himantopus melanurus 

63 Tijereta Tyrannus savana 

64 Torcacita común Columbina picui 

65 Torcaza Zenaida auriculata 

66 Tordo músico Agelaioides badius 

67 Tordo pico corto Molothrus rufoaxillaris 

68 Tordo renegrido Molothrus bonariensis 

69 Verdón Embernagra platensis 

70 Zorzal colorado Turdus rufiventris 

71 Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus 

72 Zorzal chiguanco Turdus chiguanco 

73 Atajacamino chico Caprimulgus parvulus 

 
 
 
 
 
 



 

214 

 
 
 
 

 Tabla 5: Aves Introducidas 

N° Nombre común Nombre científico 

1 Gorrión Geranoaetus melanoleucus 

2 Garcita bueyera Bubulcus ibis 

3 Paloma doméstica Columba livia 

 

 

  TABLA 6: Mamíferos nativos 

Nº Nombre común Nombre científico 

1 Comadreja común u overa Didelphis albiventris 

2 Moloso común o murciélago Tadarida brasiliensis 

3 Quirquincho grande Chaetophractus villosus 

4 Ratón oscuro Cabreramys obscurus 

5 Laucha chica Calomys laucha 

6 Cuis común Galea musteloides 

7 Hurón menor Galictis cuja 

8 Zorrino común Conepatus chinga 

9 Gato montes Oncifelis geofroyi 

10 Puma Puma concolor 

11 Zorro gris Pseudalopex gymnocercus* 

12 Corzuela Mazama gouazoubira 

13 Pecarí de collar Pecari tajacu 

14 Coipo o falsa nutria Myocastor coypus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Tabla 7: Mamíferos introducidos 

N Nombre común Nombre científico 

1 Laucha europea Mus musculus 

2 Rata europea Rattus rattus 

3 Liebre europea Lepus europaeus 

*Especies Argentinas en CITES, incluidas en el Apéndice II 

**Especies de importancia para la conservación en Argentina categorizadas como 
“Vulnerable” 



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 
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ANEXO 3: HISTORIAL DE ACCIONES E INFORMES DE ONGs 
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LÍNEA DE TIEMPO 

RESERVA DE LA DEFENSA, ASCOCHINGA (terrenos Fuerza Aérea)  

Acciones/participación de La Mesa de Agua y Ambiente, La Granja (MAyA) 

2007 

� CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA Y PARQUES 
NACIONALES (APN) – ENIC -  MAYO 14 2007 

2008-2010 

� URBANIZACIÓN TERRENOS FUERZA AÉREA ASCOCHINGA: 
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
GRANJA  – 2008: ORDENANZA NRO. 441/10 - SEPTIEMBRE 13 
2010 

� DECLARACIÓN ENIC LOS TERRENOS TERCER CUERPO DEL 
EJÉRCITO, LA CALERA - 2008. 

� DECLARACIÓN RESERVA NATURAL MILITAR LOS TERRENOS 
DEL TERCER CUERPO DEL EJÉRCITO, LA CALERA - JULIO 2009 

2011 

� FORMACIÓN DE LA MESA DE AGUA Y (LUEGO) AMBIENTE 

2012 

� PROYECTO “ASCOCHINGA” NORMA MORANDINI PARA LA 
DECLARACIÓN DE ENIC PARA LOS TERRENOS FUERZA AÉREA 
ASCOCHINGA - MARZO 2012 

� PARTICIPACIÓN III FERIA DEL LIBRO, LA GRANJA  - ABRIL 2012 
� NORMA MORANDINI, LA GRANJA, PROYECTO “ASCOCHINGA” - 

MAYO 12 2012. ORGANIZADA POR LA MESA DE AGUA Y 
AMBIENTE, CICLO DE CHARLAS “SEMBREMOS EL AGUA” 
 

� OBJETIVOS MESA DE AGUA Y AMBIENTE 
� . Recoger información y contactos que permitan llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a la 

declaración de ENIC del Complejo Turístico Ascochinga. 
� . Involucrase en la redacción de los informes necesarios. 
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� . Difundir las intenciones de esta mesa respeto a la declaración del ENIC. 
� . Aportar ideas, sugerencias y proyectos que contribuyan al desarrollo del futuro Espacio Natural de 

Interés para la Conservación de la biodiversidad. 
� EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA NOS HACE CRECER COMO PUEBLO Y AYUDA A FORTALECER LAS 

INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA 

 

� CHARLA “SEMBREMOS EL AGUA” – PROYECTO RESERVA 
MILITAR LA CALERA - GRUPO “ESCALERA” - JULIO 21 2012 

� “TRATADO DE LA CUENCA DEL RIO CARNERO” – COLONIA 
CAROYA – JULIO 28 2012 

� MESA DE AGUA Y AMBIENTE COMUNICAN CON LAS ESCUELAS 
- AGOSTO 2012. REUNIONES CON DOCENTES DE SECUNDARIOS 
IPEM 367 ASCOCHINGA Y IPEA 233 VILLA ANI MI PARA 
INFORMAR SOBRE ENIC = OPORTUNIDAD TURÍSTICA Y 
EDUCACIONAL  

� PARTICIPACIÓN MAyA REUNIÓN-VISITA (ASCOCHINGA 
COMPLEJO HOTELES/LIQUID AMBAR/TRES 
CASCADAS)CRISTINA ARMATTA, DIRECTORA DELEGACIÓN 
CENTRO, PARQUES NACIONALES -  AGOSTO 10 2012 – 
(INFORME) 

� PROYECTO MUNICIPALIDAD 2012 – “RESERVA TERRENOS 
FUERZA AÉREA” MANDADO AL MINISTERIO DE DEFENSA Y 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - AGOSTO 21 
2012 SOLICITANDO: “la incorporación de las tierras pertenecientes al Estado 
Nacional (Fuerza Aérea Argentina) como Reserva Natural Nacional….” 

� CARTA DE LA MESA DE AGUA Y AMBIENTE AL 
INTENDENTE/CONCEJO DE DELIBERANTES, LA GRANJA – 
SEPTIEMBRE 10 2012: “…. deberíamos iniciar gestiones en forma conjunta para 
lograr el apoyo de la ciudadanía…. para un rápido despacho y aprobación del proyecto de 
declaración de ENIC….” 

� REUNIÓN CON CRISTINA ARMATTA, CÓRDOBA – NOVIEMBRE 
2012 (AUDIO) CON REPRESENTANTES MESA DE AGUA Y 
AMBIENTE, MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA (DEM), CONCEJO 
DE DELIBERANTES 



3 
 

� “ÁREAS PROTEGIDAS Y TURISMO, UNA RELACIÓN 
SUSTENTABLE” – F. LEGUIZAMÓN EN EL CICLO DE CHARLAS 
“SEMBREMOS EL AGUA” – NOVIEMBRE 3 2012 

� TALLER MIEMBROS MAyA “ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA 
ASCOCHINGA”, PASO BLANCO - NOVIEMBRE 2012 

� PRIMERA CARTA – DICIEMBRE 3 2012 - MESA DE AGUA Y 
AMBIENTE A MINISTERIO DE DEFENSA (DR. ARTURO A. 
PURICELLI, MINISTRO) Y PARQUES NACIONALES (DRA. 
PATRICIA A. GANDINI, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO/ 
CRISTINA ARMATTA, DELEGACIÓN CENTRO) CON APOYO 
GRUPOS/ESCUELAS REGIONALES (TACKU, VILLA 
ALLENDE/FORO AMBIENTAL, CÓRDOBA/ESCALERA, LA 
CALERA/LAS MANANTIALES, RIO CEBALLOS/FUNDACIÓN 
VERTIENTES SALDAN/COLECTIVO SIN FRENOS, VILLA ANI 
MI/GUARDIANES DEL MONTE,MENDIOLAZA/BOMBEROS 
VOLUNTARIOS LA GRANJA/CO.VE.SA.,SALSIPUEDES/JUNTA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA VILLA CERRO AZUL/TODOS 
NUESTROS ARROYOS/FUNDACIÓN ETNIAS ARGENTINAS/IPEM 
367, ASCOCHINGA/IPEA 233, VILLA ANI MI). NUESTRO 
PROYECTO “ZONIFICACIÓN RESERVA” FUE ADJUNTADO: 
“….solicitamos tanto al Ministerio de Defensa de la Nación como a la Administración de 
Parques Nacionales que se declare ENIC a los predios bajo administración de la Guarnición 
Aérea Córdoba (“Complejo Turístico Ascochinga”)….” 
 

2013 

� PARTICIPACIÓN IV FERIA DEL LIBRO, LA GRANJA – TALLERES Y 
CHARLAS INCLUYENDO “CUENCAS HÍDRICAS DE LAS SIERRAS 
CHICAS”/”NUESTRAS RESERVAS”/”HISTORIA DE ASCOCHINGA” 

� PREGUNTA MORANDINI SENADO - JUNIO 2013 - Y CARTA 
MESA DE AGUA Y AMBIENTE A CRISTINA ARMATTA - JULIO 1 
2013: “….la Municipalidad y la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja quisieran conocer algunos detalles 

adicionales sobre los terrenos a ser declarados Reserva Natural, como así también realizar algunas sugerencias, 
tales como: 

� Conocer con exactitud los límites de dicha reserva. 
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� De acuerdo al informe de la jefatura de gabinete, quedarían excluidos los terrenos ocupados por el hotel y el 
campo de golf. ¿Se podrán conocer los fundamentos de su exclusión? ¿Podríamos considerar esta zona como de 
amortiguamiento? 

� Consideramos que, la rica historia que posee este predio, donde existen construcciones muy valiosas, algunas 
que están siendo            utilizadas, como el hotel y la cancha de golf y otras, actualmente en estado de 
abandono, como por ejemplo, la Estación Climatérica Ascochinga, “Sanatorio de Montaña”, obra del año 1927, 
destinada al tratamiento y curación de la tuberculosis, la Iglesia, las casas del personal, etc., sean declarados 
monumentos históricos.” 

� CARTA MESA DE AGUA Y AMBIENTE A  AUTORIDADES 
PARQUES NACIONALES/MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA 
AÉREA - AGOSTO 28 2013: “Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar se declare 

Reserva Natural Militar  al predio de dominio privado de la Nación denominado “Complejo Turístico 
Ascochinga”….” 

� DECLARACIÓN DE ENIC TERRENOS FUERZA AÉREA 
ASCOCHINGA - SEPTIEMBRE 2013 

� FESTEJO MESA DE AGUA Y AMBIENTE: La Granja, 10 de octubre de 2013: 
Celebramos  la aprobación de los fundamentos de la futura Zona Protegida  de Ascochinga 
agradeciendo  a todos quienes aportaron su esfuerzo y conocimiento. GACETILLA DE PRENSA 

� PROTOCOLO (SIN FECHA/FIRMA) – “CREACIÓN DE LA RESERVA 
NATURAL DE LA DEFENSA ‘ASCOCHINGA’…..Fuerza Aérea y 
Administración de Parques Nacionales….acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO ADICIONAL al 
Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Administración de 
Parques Nacionales (ENIC), conforme a los antecedentes que a continuación se enumeran:……..Que 
en el mes de diciembre de 2012 la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, entidad que ….hicieron 
una presentación ante PARQUES NACIONALES, manifestando su expreso apoyo al proyecto.” 

� CRUZADA DE LAS SIERRAS CHICAS - NOVIEMBRE 23 2013 – 
VINCULO FUERZA AÉREA – INAUGURACIÓN EN 
ASCOCHINGA/PLANTACIÓN DE ALGARROBO/PARTICIPACIÓN 
AUTORIDADES FUERZA AERA, MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, 
MIEMBROS MAyA 

� CARTA A AUTORIDADES NACIONALES (APN Y MINISTERIO DE 
LA DEFENSA) DE LA DIRECCION DE AMBIENTE, 
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA Y FIRMADA POR MAyA: 
“preocupación por la demora en la firma del protocolo de la Reserva para la Defensa, 

Ascochinga”  - DICIEMBRE 11 2013 

2014 

� OBJETIVOS MAyA 2014:  
Propongo para el 2014 las siguientes tareas a desarrollar: 



5 
 

Realizar caminatas de relevamiento ayudados con profesionales de las diferentes áreas involucradas. Historia, 
Arquitectura, Biología, Geografía, Zoología,   etc. Realizar talleres de intercambio de información con las diferentes 
organizaciones actuantes en otras reservas de las Sierras Chicas. 

Utilizar la experiencia de las mencionadas organizaciones en la resolución de problemas en la reserva que ellos ya han 
abordado y que servirán a dos propósitos: a) Acelerar el proceso de reglamentación en la reserva en base a la experiencia 
de los otros. b) Mantener una unión de principios y filosofía en la fisonomía de la reserva que allane el proceso en la 
consecución del corredor hídrico de las Sierras Chicas. 

Realizar la evaluación de las zonas, topografía, límites, etc. a través de asesoramiento profesional que servirá de sustento 
general en la reglamentación de la reserva. INFORME JULIO ORTEGA ENIC 

� REUNIÓN CON PARQUES NACIONALES (CRISTINA ARMATTA), 
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA Y REPRESENTANTES MAyA – 
ENERO 24 2014 – TEMAS: INCENDIOS (PREVENCIÓN/ CURSO 
BRIGADISTAS), GESTIÓN RESERVA ASCOCHINGA, BASURA, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

� REUNIÓN DIPUTADA CAROLINA SCOTTO, SERGIO ROSSI 
(MINISTERIO DE DEFENSA), PAOLA SEMINARA (MAyA) RE. 
ESTADO DE TRAMITES/ INTERCAMBIO INFORMACIÓN RESERVA 
NATURAL DE LA DEFENSA ASCOCHINGA – ABRIL 4 2014 – 
(INFORME) 

� V FERIA DEL LIBRO LA GRANJA – PARTICIPACIÓN MAYA – 
TALLERES/CHARLAS INCLUYENDO RECONOCIMIENTO AVES Y 
ÁRBOLES NATIVOS LOCALES/REGLAMENTACIÓN RESERVA LOS 
MANANTIALES MUNICIPAL, RIO CEBALLOS 

� CURSO BRIGADISTAS (INCENDIOS) PARQUES NACIONALES EN 
ASCOCHINGA - ABRIL 24-26 2014 

� ORDENANZA MUNICIPAL 542/14 – DECLARACIÓN “ÁREA 
NATURAL NO URBANIZABLE” – TERRENOS FUERZA AÉREA, 
ASCOCHINGA - JULIO 7 2014 - MAyA MANDA CARTA DE APOYO 
CON SUGERENCIAS: En marzo cuando el proyecto de ordenanza fue presentado al CD  nuestros 

miembros en comisión estudiaron el borrador de ordenanza y nos presentaron sus conclusiones que queremos 
expresar en esta oportunidad:  

� a) actividad agropecuaria en áreas “desmontadas” – que tales áreas deben ser “remediadas” en vez de usadas 
en esta manera y que un uso comercial de la tierra no es conveniente o correcto en una reserva;  

� b) participación vecinal  - que la participación ciudadana es esencial  en todos los pasos hacia una reserva 
organizada – sea en la construcción de un Plan Rector/de Manejo o en el ordenamiento de la zona de 
amortiguamiento. 

� c) basural municipal - que no hay que perder de vista la situación del basural al cielo abierto dentro de la 
reserva y cuya erradicación debe ser una parte firma de la política municipal. 



6 
 

 
� TALLER UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA y MESA DE 

AGUA Y AMBIENTE (MAYA). FACULTAD FILOSOFÍA Y 
HUMANIDADES. DPTO. DE GEOGRAFÍA. CÁTEDRA GEOGRAFÍA RURAL - 
22 DE OCTUBRE 2014. Participaron los alumnos de las Escuelas, Alumnos de la 
Universidad, Vecinos, Secretaría de Ambiente del Municipio de La Granja, Agrupaciones ecologistas 
de localidades vecinas: “PARTICIPANDO, DECIDIMOS SOBRE NUESTRO TERRRITORIO” 
 

� PRIMER ENCUENTRO DE PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS DE 
FFYH DE UNC – SECRETARIA DE EXTENSIÓN DE LA FFYH – 29 
NOVIEMBRE 2014 

� DECLARACIÓN DE RESERVA NATURAL DE LA DEFENSA 
ASCOCHINGA. ESCUELA DE GUERRA DE LA NACIÓN. BUENOS 
AIRES - 9 DE DICIEMBRE 2014. Respondiendo a la invitación del Ministro de Defensa 
Agustín Rossi, conjuntamente con Ulises Calabrese Director de la Obra Social IOSFA, y la vocal de 
Parques Nacionales Paola Gross, cinco miembros de la MAyA participaron del acto en la Escuela de 
Guerra de la Nación en el cual se firma la Declaración de Reserva. 

� XIV CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 2015. PRESENTACIÓN DE 
ABSTRACT: “PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA RESERVA NATURAL ASCOCHINGA. UNA 
EXPERIENCIA EXITOSA” - 28 DE ENERO 2015. 

� INUNDACIONES – FEBRERO 15, MARZO 3 2015. ROL SOCIAL 
MAyA 

� FORMACIÓN DEFENSA CIVIL LA GRANJA –  SEGÚN 
ORDENANZA  517/13.  PARTICIPACIÓN DE MAyA Y BRIGADISTAS 
FORESTALES COMO GRUPOS AUXILIARES – MARZO 5 y 19 2015.  
Miembros de MAyA asistieron a las reuniones de DC La Granja durante el año 2015 y actuaron 
dentro del área de comunicaciones. 

� XIV CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 2015.  PRESENTACIÓN DE 
TRABAJO COMPLETO POR MAyA (ver arriba) - ABRIL 2015. 
Conclusiones/perspectivas……Con la declaración de la reserva y el siguiente festejo interno, la 
MAyA hizo una pausa. ¡Se había logrado el objetivo! Se cambia: de la presión a la elaboración de 
proyectos.  El Ministerio de Defensa y la APN deben crear el Comité de Gestión local y asignar un 
presupuesto para el manejo de la reserva, incorporando a los especialistas e instituciones. La UNC 
llevará a cabo investigaciones. La MAyA tendrá un lugar, al igual que la municipalidad.  Mientras, el 
grupo está ideando, proponiendo y ensayando actividades. Es una manera de apropiarse de ese 
espacio desde el pueblo y de estar siempre atentos en la protección del bosque. Pretende ampliar 
el área de conservación conformando el corredor hídrico de las sierras protegiendo sus cuencas 
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altas y media, sus bosques y ecosistemas. Tal corredor sería una línea de reservas – dos nacionales 
en sus extremos sud (La Calera) y norte (Ascochinga) y entre ellas, reservas provinciales, 
municipales y de las pequeñas comunas.  En febrero y marzo de este año terribles inundaciones 
azotaron a las Sierras Chicas.  Ahora más que nunca se debe proteger el bosque nativo como freno 
de las aguas. 

� WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2015 – TRAMO AGUA DE ORO 
– ASCOCHINGA (RNDA) – VIERNES ABRIL 24 2015.  MAyA PIDIÓ 
CONTROL Y LIMPIEZA A TRAVÉS DE CARTAS, GACETILLAS DE 
PRENSA, ACTIVIDADES ESCOLARES, VOLUNTAD MUNICIPAL, 
PARTICIPACIÓN EN DEFENSA CIVIL ETC.  PRE-RALLY, 
AUTORIDADES WRC VISITARON LA GRANJA.  SE LOGRÓ MAYOR 
LIMPIEZA. Gacetilla: …pedimos que los participantes, organizadores, espectadores del rally 
tengan en cuenta la situación de las localidades de Las Sierras Chicas y sus poblaciones, los cuales 
siguen sufriendo las consecuencias de las inundaciones devastadores de febrero y marzo pasado. 
Carta: “Será de mucho interés para nosotros poder ver una copia del estudio del impacto ambiental 
que entendemos el WRC presentará para su aprobación a las autoridades locales.  Suponemos que 
este estudio es un requerimiento todos los años.  Obviamente, dudamos que este estudio puede 
probar la viabilidad de este evento acá en las Sierras Chicas especialmente en las circunstancias 
actuales.”  

� REUNION CON CLUB DE OBSERVADORES DE AVES (COA) – EN 
EL CLUB DE LA GRANJA – SÁBADO ABRIL 25 2015 

� FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
LOCAL RESERVA NATURAL DE LA DEFENSA ASCOCHINGA 
(RNDA) – HOTEL GOLF, ASCOCHINGA  - 13 DE MAYO 2015. Sergio 
Rossi -Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa: “…el hecho de poder concretar los Comités, y la 
Guía de los Planes Rectores permitirá institucionalizar la participación de grupos de investigación 
académicos y de organizaciones no gubernamentales vinculadas. Muchos de la Mesa del Agua, aquí 
presentes, participaron en Buenos Aires el año pasado Y esta reunión habla de la participación que 

es siempre positiva…”.  MIEMBROS DE MAYA ASISTIERON AL ACTO DE 
LA MAÑANA, A UNA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE APN, 
IOSFA, FUERZA AÉREA, MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA A LA 
TARDE Y A LA CONFERENCIA DE LA UNC TAMBIÉN A LA TARDE. 

� DECLARACIÓN MONUMENTOS DE LA NATURALEZA – MAYO 21 
2015 - Con una celebración verdaderamente barrial, el barrio Martin Fierro festejó con honor la 
declaración de sus propios MONUMENTOS DE LA NATURALEZA – dos algarrobos en la entrada al 
barrio declarados por ordenanza en noviembre 2014. La declaración fue el resultado de un trabajo 
“en comunidad para proteger nuestros árboles y para dar identidad a nuestros barrios” entre la 
gente del barrio mismo, alumnos y maestros de la escuela primaria Dr. Pablo Rueda, la Dirección 
Municipal de Ambiente, el Concejo Deliberante y la Mesa de Agua y Ambiente. 
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� TALLER DE DIBUJO DE LA NATURALEZA – MANUEL SOSA 
ILUSTRADOR CIENTIFICO – EN EL CLUB Y VARIAS LOCALIDADES 
CERCANAS DESDE JUNIO 2015 
Carta a Comodoro Eulogio Bracamonte FFAA Ascochinga 
“En la oportunidad, solicitamos su autorización para llevar a cabo las actividades de recorrido y 
avistaje previstos en los predios de la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, siendo uno de los 
sitios elegidos para llevar a cabo el taller de dibujo. 
Convencidos de que será una actividad que colabore para el conocimiento y difusión de la zona 
protegida y a la vez aporte nociones de  respeto y preservación de la naturaleza, le agradecemos su 
atención y  lo saludamos atentamente.  
Mesa de Agua y Ambiente (MAyA)” 

� TALLER SOBRE COBERTURA PERIODÍSTICA RESPONSABLE DE 
DESASTRES Y CATÁSTROFES – 8 AGOSTO 2015 – EN RIO 
CEBALLOS.  DEFENSORÍA DE PÚBLICO DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.  ASISTIERON 2 MIEMBROS DE 
MAyA 

 

� PROYECTO “SENDERO POR LOS NINOS PARA LOS NINOS” -
AGOSTO 2015 – PRESENTACIÓN A PARQUES NACIONALES 
DELEGACIÓN CENTRO AGOSTO 20 2015 Y A COMITÉ DE 
GESTION LOCAL RNDA - 15 DE SEPTIEMBRE 2015 - Al Comité de Gestión 
Local de la Reserva Natural para la Defensa Ascochinga: Por medio de la presente tenemos el agrado de 
dirigirnos a Uds. con el objetivo de comunicarles formalmente el proyecto “Un espacio hecho por niños para 
los niños” dentro de la Reserva Natural para la Defensa Ascochinga, Córdoba. La propuesta tiene por objetivo 
desarrollar un sendero de interpretación de la naturaleza en el espacio situado frente a la Escuela Ing. Alberto 
Mascías de la localidad, fortaleciendo la iniciativa de los alumnos en proteger y acondicionar este espacio 
próximo a la institución para uso tanto educativo, en relación a la conservación de nuestro bosque nativo, 
como recreativo para toda la comunidad local y visitantes.  
SE TRABAJÓ HASTA FIN DEL AÑO EN CONJUNTO CON MARCELA 
GONZÁLEZ MAESTRA DE SEGUNDO GRADO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA ING. A. MACÍAS CON RECONOCIMIENTO DE 
ESPECIES, CAMINATAS POR EL SENDERO, LA LIMPIEZA DEL 
SENDERO ETC.  TAMBIEN SE CONTÓ CON LA COLABORACIÓN 
DE LA FUERZA AEREA, REPRESENTANTES DE PARQUES 
NACIONALES DELEGACION CENTRO Y DE LA MUNICIPALIDAD 
DE LA GRANJA Y LOS BRIGADISTAS FORESTALES. 

� V CONGRESO REGIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES Y 
CUENCAS HIDRICAS EN RIO CEBALLOS  - 10 Y 11 SEPTIEMBRE 
2015.  ASISTIERON 3 MIEMBROS MAyA 

� SEMINARIO DE DDHH Y TERRITORIO QUE SE LLEVÓ A CABO 
DESDE EL DPTO DE GEOGRAFÍA Y EL CONSEJO DE DDHH DE LA 
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FFYH - INVITACIÓN PARA PARTICIPAR DE UN PANEL EL DÍA 15 
SEPTIEMBRE 2015 “DONDE ESPERAMOS EXPONGAN SOBRE SUS 
TRAYECTORIAS Y EXPERIENCIA COMO ORGANIZACIONES 
SOCIALES QUE ABORDAN LOS DERECHOS AL TERRITORIO Y EL 
AGUA, EN UN MARCO DE DIALOGO Y DISCUSIÓN CON 
ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y PUBLICO EN GENERAL - Los resultados 
del seminario, se obtendrán de la participación y aportes de todos los actores participantes, y serán 
reflejados en una declaración conjunta sobre la temática del seminario, al finalizar el mismo.” 

� JORNADA SOBRE POLITICA Y DERECHO AMBIENTAL 23 
SEPTIEMBRE 2015 

� 1º JORNADAS SOBRE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Y 
EDUCACION AMBIENTAL, CIUDAD DE CÓRDOBA – 13,14 y 15 
OCTUBRE 2015.  MAyA PRESENTÓ UN PAPEL SOBRE SU 
TRABAJO 

� CARTA A CONCEJO DELIBERANTES RE. DESCARGA DE BAÑOS 
DE LOS OMNIBUS FRENTE LA ESCUELA DE ASCOCHINGA – 
OCTUBRE 22 2015. “Acá pedimos la intervención de ése Concejo en este asunto que 
afecta la salud de las personas que viven dentro de nuestro ejido.” 

� TALLER DE VALORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA 
RESERVA NATURAL DE LA DEFENSA ASCOCHINGA - OCTUBRE 
31 2015 – MAYA ERA CO-ORGANIZADOR CON PARQUES 
NACIONALES DELEGACION CENTRO Y ANFITRIÓN EN EL 
“CLUB” DE LA GRANJA – “CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR 
VISIONES Y EXPERIENCIAS ACERCA DE LAS POTENCIALIDADES Y 
PROBLEMÁTICAS DE LA RND ASCOCHINGA”. PARTICIPARON 
REPRESENTANTES DE APN, IOSFA, FUERZA AÉREA, 
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, UNC, ECOSISTEMAS 
ARGENTINOS, COLECTIVO SIN FRENOS  LA LUCENA LA PAMPA, 
PRODUCTORES LOCALES, SCOUTS DE JESÚS MARÍA, Y 
PROFESIONALES (MAYORMENTE BIÓLOGOS) ETC. – ASISTIERON 
41 PERSONAS. MAYA PARTICIPÓ EN VARIAS REUNIONES 
PREPARATIVAS ANTERIORES EN LA GRANJA Y CÓRDOBA Y 
TAMBIÉN POSTERIORES EN LA GRANJA.  COLABORAMOS EN 
PRODUCIR UNA MEMORIA DEL ENCUENTRO. 

� 1º  SEMINARIO TALLER SOBRE CORREDORES ECOLÓGICOS 
PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DEL 
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CHACO SERRANO - NOVIEMBRE 13-14 2015 EN LA COLONIA 
POLACA LOS MOLLES – CON EL OBJETIVO GENERAL DE 
“PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE 
TERRITORIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UN CORREDOR EN 
LAS SIERRAS CHICAS, EN ARTICULACIÓN CON PARQUES 
NACIONALES Y OTROS ACTORES”.  FUE ORGANIZADO EN 
COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA AMBIENTAL Y DE 
DERECHOS HUMANAS DE LAS SIERRAS CHICAS.  MAYA 
PARTICIPÓ EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SIENDO 
MIEMBRO DE LA COORDINADORA Y ASISTIÓ A VARIAS 
REUNIONES ANTERIORES Y POSTERIORES EN CÓRDOBA, LA 
GRANJA, SALSIPUEDES ETC. 

� 4º CRUZADA DE LAS SIERRAS CHICAS POR LA SOBERANÍA DEL 
AGUA Y LA TIERRA  - 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2015.  MAYA 
ORGANIZO EL INICIO EN ASCOCHINGA, REMARCANDO LA 
FORMACIÓN DE LA RNDA, PARTICIPÓ TAMBIÉN EN LAS 
ACTIVIDADES EN EL PLAYÓN DE LA GRANJA, EN AGUA DE ORO Y 
EN EL FINAL EN LA CALERA. 

� CARTA A INTENDENTE DE LA GRANJA RE. CONVENIO LA 
GRANJA/LA CUMBRE – 1 FEBRERO 2016 - “El motivo de la presente es 
manifestar nuestra preocupación por la demora en la suscripción de dicho Convenio 
que compromete la ejecución de la obra prometida por las Autoridades Provinciales en 
el azud construído por OSN en el año 1942, razón por la que ofrecemos la contribución 
de la Mesa de Agua y Ambiente en pro de avanzar en su definición.” 

� CARTA A COMODORO FUERZA AEREA ASCOCHINGA RE. 
ESPACIO TURISTICO – 4 FEBRERO 2016 – “…solicitud la intención de 
constituir una sede de recepción e información turística, portal de ingreso RNDA…”  

� FESTIVAL CULTURAL LA TRICOTA, LA GRANJA 6, 7 Y 8 FEBRERO 
2016. MAyA ARMA UNA MESA Y ATRILES PARA INFORMAR 
ACERCA DE RNDA Y EL CORREDOR HÍDRICO. 

 

 

 

 
 

 



Notas periodísticas recopiladas por los vecinos de La Granja 

� Ya están listas las lagunas de retardo http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-estan-
listas-lagunas-retardo (17/02/2011). 

� Construyen 5 lagunas de retardo para evitar anegamientos en Jesús María 
http://www.lmcordoba.com.ar/nota/70905_construyen-5-lagunas-de-retardo-para-evitar-
anegamientos-en-jesus-maria (5/10/2011)  

� Microembalses para evitar inundaciones en Jesús María http://www.lavoz.com.ar/jesus-
maria/microembalses-para-evitar-inundaciones-jesus-maria (05/10/2011) 

� Jesús María recibió equipos para conservación de suelos 
http://www.eldiariodecarlospaz.com/provincial/2014/4/11/jesus-maria-recibio-equipos-
para-conservacion-suelos-54.html (11/04/2014) 

� Identifican qué paisajes serranos guardan más agua 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/identifican-que-paisajes-serranos-guardan-mas-
agua (21/11/2015). 

� Ing David Torre: “No hay tiempo para seguir hablando” http://www.987mas.com/ing-
david-torre-no-hay-tiempo-para-seguir-hablando/ (22/03/2015) 

� LANZARON EN JESÚS MARÍA EL COMITÉ DE CUENCAS PARA EL NORTE DE CÓRDOBA. 
http://mundoagrocba.com.ar/lanzaron-en-jesus-maria-el-comite-de-cuencas-para-el-
norte-de-cordoba/ (11/02/2016). 

� Río Quinto, segundo Comité de Cuenca local de la provincia 
http://mundoagrocba.com.ar/lanzaron-en-jesus-maria-el-comite-de-cuencas-para-el-
norte-de-cordoba/ (07.03.16) 

� Se conformó la Comisión de Emergencia de la Cuenca del Morro 
http://agenciasanluis.com/notas/2016/04/15/se-conformo-la-comision-de-emergencia-
de-la-cuenca-del-morro/ (15/04/2016) 

� Aportarán 150 millones de pesos para regular la cuenca del río Guanusacate. 
http://www.eldespertadordiario.com.ar/eldespertador/detalleNovedad.php?id=9233 
(5/04/2016) 

� La Mesa de Agua y Ambiente objetó el dique en el río Carapé. 
http://www.eldespertadordiario.com.ar/eldespertador/detalleNovedad.php?id=9305 
(15/04/2016) 

� Convenios por $150 millones para obras en los ríos de la región 
http://www.radiojesusmaria.com.ar/locales/2016/abril/04/schiaretti-llegara-hoy-a-jesus-
maria-para-firmar-obra-de-gaviones.aspx (4/04/2016) 

� Proyectan minidiques para frenar crecidas 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/proyectan-minidiques-para-frenar-crecidas 
(3/04/2016) 

� ¿Minidiques o protección de suelos serranos? 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/minidiques-o-proteccion-de-suelos-serranos  
(06/04/2016) 

� Jesús María: construirán un embalse para regular crecidas 
http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/jesus-maria-construiran-un-embalse-de-regulacion-
de-crecidas/ (4/4/2016) 
 



 
 
 
 
 
 

¡IMPORTANTE!  
Reunión explicativa con Ingeniero Juan 

Pablo Toneatto de la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia acerca de la construcción de un 
dique/laguna de retardo en Ascochinga - el 

MARTES a las 16.30 en el HOTEL DE LA 
GRANJA. 

Es una oportunidad única para despejar 
dudas y exigir repuestas referido a una obra 

importante en nuestra zona. 
  

Comisión de Comunicación Mesa de Agua y 
Ambiente La Granja (MAyA) 

 



 

 

XIV CONGRESO FORESTAL MUNDIAL 
Durban (Sudáfrica), 7-11 de septiembre de 2015 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONFORMACIÓN DE LA 
RESERVA NATURAL ASCOCHINGA. UNA EXPERIENCIA EXITOSA  

Paola Seminara1, Christine Edward2, Alicia Alvarez3 
 

1Mesa de Agua y Ambiente La Granja (MAYA)- U.N.C, pao_seminara@hotmail.com Tel: 543525491570 
2MAYA. chrisvazquezedward@yahoo.com Tel:543512482531  
3MAYA. aliciatiata@msn.com Tel: 543525526387 
 

Resumen  
Considerando que EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA NOS HACE CRECER COMO PUEBLO Y 
AYUDA A FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA, es que el presente 
trabajo narra la experiencia exitosa de un grupo de vecinos de la localidad de La Granja, Provincia de 
Córdoba, Argentina, que movilizados por una crisis hídrica, fueron organizándose y creciendo en su 
acción participativa, logrando que un predio de bosque nativo sin acceso público perteneciente a la 
Fuerza Aérea, se convirtiera en la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga abierto a la ciudadanía. 
La presentación da cuenta de la metodología de trabajo realizada por los miembros de la Mesa de Agua 
y Ambiente de La Granja (MAyA), la identificación de las problemáticas, el análisis del proyecto, la 
concientización sobre la importancia del bosque, la construcción de redes sociales y políticas, los 
conflictos y tensiones, y la proyección sustentable y sostenible de la Reserva y su bosque. 
Además se describe el área como zona de transición entre el bosque serrano en su diversidad -con más 
de 500 especies en el predio, su fauna con más de 110 aves y reptiles entre otros- y el espinal de llanura 
como semillero para la recuperación de vegetación nativa altamente prioritaria ante la alternativa de 
perder el legado natural para siempre. 
Se trata de una experiencia en terreno, de una comunidad local, dando a conocer una forma de 
organización y acción, social, política y educativa, que se traduce en una mejora de la calidad de vida 
futura. 
 

Palabras clave: participación ciudadana- comunidad local- bosque serrano- reserva natural- 
experiencia en terreno.  

 

Introducción 

El territorio de la República Argentina es el octavo en extensión de la tierra con unas 20 eco-
regiones. En el medio del país está la provincia mediterránea de Córdoba con sus sequias invernales y 
veranos húmedos, calurosos y en los últimos años, líder de la lista mundial de la tasa de deforestación 
con el avance de las fronteras agrícolas (monocultivo de soja) e inmobiliarias.  Al noroeste de 
la ciudad capital de Córdoba está el cordón montañoso de Las Sierras Chicas del departamento Colón. 
Incluida en los planes provinciales para el desarrollo del Gran Córdoba, la zona experimenta un 
incremento poblacional. Al extremo norte del departamento Colón y al pie de las Sierras Chicas está 
el municipio de La Granja con sus cinco pueblos situados en las cuencas Carnero y Ascochinga. Una 
de estas localidades es Ascochinga, pueblo con el histórico complejo hotelero de la Fuerza Aerea 
Argentina, su cancha de golf y su predio con más de 3000 hectareas de bosque nativo. Con dos 
ambientes naturales: el bosque chaqueño en el sector serrano y espinal de algarrobo en la llanura y 
entre ambos el eco-tono. Estos presentan serios problemas de conservación en toda su distribución 
nacional, a la vez que están pobremente representados en el Sistema Federal de Áreas Protegidas.  Un 



 

 

relevamiento reciente del área serrana de la provincia indica que el bosque serrano de Córdoba 
alberga alrededor de 900 especies vegetales (Giorgis y otros, 2011), de las cuales más de 500 se 
encontrarían en el predio. 

 
En el verano 2011-12 la sequía invernal se prolongaba en La Sierras Chicas.  En La Granja se 

secó el río, se cortó la provisión de agua domiciliaria y abundaban manifestaciones de enojo.  La 
municipalidad declaró la crisis hídrica, convocó a una reunión de vecinos.  Así comenzó la Mesa de 
Agua y (luego) Ambiente de La Granja (MAyA) trabajando junto con las autoridades locales, para 
ayudar a buscar soluciones, a mejorar el sistema de provisión de agua potable y prevenir otras crisis 
hídricas en años venideros. El grupo, formado por diferentes actores sociales, en su mayoría gente de 
mediana edad, se organizó.   

Un coordinador moderó las reuniones: de tipo informal y reuniones formales con las 
autoridades municipales, registrándolas en un libro de actas, con la participación de representantes de 
los cinco pueblos del municipio y de distintos sectores e instituciones. Para hacer frente a diversas 
problemáticas, el  grupo se dividió en comisiones: Comunicación, Forestación, Recursos Hídricos, 
Plan de Ordenamiento Urbano (POU) y Espacio Natural de Interés para la Conservación de la 
Biodiversidad (ENIC), con el propósito de conservar el bosque serrano, su biodiversidad y el derecho 
al acceso al agua. 

El 14 de mayo de 2007 el Ministerio de Defensa celebró un convenio de cooperación con la 
Administración de Parques Nacionales (APN) en el cual se propone “… relevar e identificar los sitios 
de interés para la conservación de la biodiversidad (ENIC), en las áreas marinas y tierras bajo 
jurisdicción federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignadas en uso a la 
administración de las FFAA a fin de propiciar nuevos espacios protegidos sin que su formulación 
necesariamente altere sus condiciones de dominio ni su afectación originaria, y bajo condiciones de 
cooperación y coordinación que las partes acordarán para cada proyecto en particular”. Cada una 
de estas áreas queda a cargo de un comité conjunto, con un plan de manejo y otro estratégico, no sólo 
para la utilización de los recursos sino también para el uso militar y el público. Ese Convenio tiene su 
origen en los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia ambiental. 

 
Alcance  

El presente trabajo aborda el recorrido realizado por la MAyA desde el descubrimiento de la 
existencia de un marco legal de ENIC (2012) hasta la concreción y declaración de la Reserva (2014) 
en los predios de la Guarnición Aérea Córdoba -3380 hectáreas- en Ascochinga, La Granja, Córdoba, 
Argentina.   

 
Objetivos 

� Dar a conocer y compartir la exitosa experiencia en terreno de la MAyA. 
� Exponer la metodología de trabajo del grupo. 
� Contagiar animando a otros a replicar la experiencia. 

 
El Descubrimiento de Edith 

Era Edith con sus más de 70 años, esposa dedicada, alegre con su nueva vida social, que muy 
pronto erigió al grupo en su camino principal! Era su momento de triunfo cuando llegó a una reunión 
informal entre los muebles de una casa de antigüedades en la estación de servicio local, con un papel 
que le había enviado su yerno. El revelador texto trataba sobre un proyecto en el Senado de la Nación 
acerca de la preservación de las tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga – más de 3000 hectáreas de 
bosque nativo – ¡una joya en una provincia con una de  las tasas más altas de deforestación en el 
mundo! 

 
Metodología/enfoque  
 



 

 

Es un trabajo empírico, no científico, la simple lucha desde el pueblo para lograr un beneficio 
para la comunidad.  Los métodos surgieron espontáneamente en el camino, moldeados por cuestiones 
de tiempo, urgencia, capacidades y energía.  La casualidad resultó importante en esta historia (ver “El 
Descubrimiento de Edith”) teniendo en cuenta el contexto rural en un pueblo chico.  La falta de una 
prensa local y la reticencia de las autoridades del municipio a informar, hicieron que miembros del 
grupo adoptaran los roles de periodistas/investigadores, rápidamente publicistas y –aún más 
importante- negociadores. 

� Se trabajó bajo el lema "lugar que uno no ocupa, es cubierto por otro" significando que la 
inasistencia, limita el poder de decisión. 

� Con la disertación de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se 
comprendió la necesidad de proteger el bosque nativo como parte del cuidado del agua.  

� Se recorrió el predio de Ascochinga con guías especializados relevando información. 
� Respecto de la capacitación, se realizaron conferencias, debates y encuentros que se 

aprovecharon para adquirir internamente conocimientos y a la vez, divulgarlos al resto de la 
comunidad.  

� Se invitó a un especialista en el tema “Áreas Protegidas y Turismo, una Relación Sustentable” 
y actualmente se elaboran proyectos en ese sentido. 

� Se investigó el proceso de declaración de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, situada 
al sur de las Sierras Chicas y se elaboró el primer mapeo y zonificación de la reserva 
Ascochinga. 

� Se consideró la especialización en turismo y agricultura de las escuelas medias locales y el 
interés en el tema ambiental de los docentes de las escuelas primarias. Se las visitó e informó 
sobre ENIC y las oportunidades turísticas y educativas que se generarían a partir de la 
declaración de reserva y se promocionaron proyectos de protección ambiental. 

� Se idearon estrategias comunicacionales que incluyeron lema, imagen y jingle. Su logo y 
mensaje fue visibilizado en eventos internacionales (maratón de Londres, Cumbre Mundial 
del Agua New York). 

� Se buscó adhesión de otros grupos ambientalistas, vecinos y autoridades solicitando la 
declaración de la reserva ante el Ministerio de Defensa y APN, a través de la presentación de 
cartas. 

� Se contactó con la prensa regional y luego con la nacional. 
� Los recursos económicos provinieron de aportes de los miembros. La Municipalidad costeó 

en dos ocasiones folletería para difusión. 
� Se construyeron relaciones con otros grupos no gubernamentales de base y con diferentes 

escalas del gobierno municipal y nacional y con las instituciones educativas urdiendo una red. 
� Se aprobaron proyectos de Ordenanzas de la MAyA 
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Resultados 

� En setiembre de 2013 se declaró ENIC al predio. 

�  El 9 de diciembre de 2014 se firmó la declaración de la Reserva Natural de la Defensa entre 
la APN y el Ministerio de Defensa de la Nación.  

� Se decidió inscribir a la MAyA como Asociación Civil para obtener  su personaría jurídica y 
dotarla de mayor formalidad, con el propósito de  afianzar la participación del grupo en las 
decisiones futuras que incidan en el territorio.  

� La experiencia, el conocimiento y el éxito de la gestión, han abierto puertas a algunos de sus 
miembros para incorporarse a otras instituciones del pueblo. 

� Otros grupos vecinales han visto con agrado la experiencia y redoblan sus esfuerzos al 
reconocer la participación ciudadana como una herramienta de transformación. 

� Luego de las inundaciones de febrero de 2015, la MAyA fue convocada por la municipalidad 
para integrar la Defensa Civil.   

� La UNC mediante la Secretaría de Extensión Universitaria y la cátedra de Geografía Rural de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades, trabaja con la MAyA en el programa de prácticas 
sociocomunitarias. 

� Los medios de prensa contactan a la MAyA, habiéndose convertido en un referente de consulta 
de temas ambientales. 

 

Discusión 

¿Sin rol?  

El grupo se creó a partir de la convocatoria de las autoridades en un momento de crisis y 
paradójicamente, pese a su constante colaboración en la problemática ambiental, los representantes 
municipales no le dieron un rol específico.  No esperaban una repuesta ciudadana comprometida, la 
idea de “participación ciudadana” no formaba parte de su vocabulario. El grupo empezó a crear su 
propio rol, marcar un espacio propio, buscar tareas, puntualizar problemas y aportar soluciones 
válidas y las autoridades locales se incomodaron.  

La casualidad 

El conocimiento casual en marzo de 2012 de la figura ENIC fue el disparador.  Se encontró la 
misión a cumplir: luchar para conservar un bosque nativo dentro de la localidad con posibilidad real 
de éxito. Ampliando el horizonte más allá de lo local, al tratarse de una pretendida reserva nacional. 
Ante la necesidad de proteger la relación simbiótica bosque-agua en esta región tan árida, se 
comprendió que el trabajo sería más amplio. Se incorporó la palabra “ambiente”, procurando una 
mirada y acción holística. 

En retrospectiva 

El comienzo fue lento, faltaba experiencia, que llegaría con preparación, conocimiento, 
ejercicio participativo y mayor confianza en las propias capacidades.  Se adoptó la dinámica de un 
grupo democrático, en su práctica surgieron discrepancias, lo que a veces actuó como un freno y una 



 

 

fuente de conflicto -cabe remarcar el contexto argentino después de tantos años de gobiernos de facto-
. Por ello cada decisión fue mayoritariamente acordada. Hubo tensiones internas sobre el rol  del 
grupo en su relación con las autoridades y respecto del trabajo junto a ellas para lograr la declaración 
de la reserva. “No somos nadie” fue el lema de quienes pretendían que la MAyA  no interviniera en 
un asunto que consideraban debía ser de competencia estrictamente gubernamental.  Algunos temían 
“poner el cascabel al gato” y otros reclamaban el derecho democrático de participar en las decisiones 
que afectan directamente la vida de la comunidad. Dos visiones antagónicas que aparecieron en 
tensión con reminiscencias antiguas: el poder todopoderoso del poder.  Finalmente la MAyA se 
perfiló como una agrupación de base, participativa, con poder de decisión y acción, movilizando y 
articulando con las diferentes escalas gubernamentales para la declaración de la reserva.  

 

Conclusiones/perspectivas 

  “PARTICIPANDO, DECIDIMOS SOBRE NUESTRO TERRRITORIO”. Autoridades 
locales sugirieron que la reserva se declararía con o sin la participación de la MAyA, que “sólo era 
cuestión de paciencia”. El grupo evaluó que ante el escenario electoral del 2015 era imperioso 
accionar para su concreción.  

Con la declaración de la reserva y el siguiente festejo interno, la MAyA hizo una pausa. ¡Se 
había logrado el objetivo! Se cambia: de la presión a la elaboración de proyectos. 

El Ministerio de Defensa y la APN deben crear el Comité de Gestión local y asignar un 
presupuesto para el manejo de la reserva, incorporando a los especialistas e instituciones. La UNC 
llevará a cabo investigaciones. La MAyA tendrá un lugar, al igual que la municipalidad.   

Mientras, el grupo está ideando, proponiendo y ensayando actividades. Es una manera de 
apropiarse de ese espacio desde el pueblo y de estar siempre atentos en la protección del bosque. 
Pretende ampliar el área de conservación conformando el corredor hídrico de las sierras protegiendo 
sus cuencas altas y media, sus bosques y ecosistemas. Tal corredor sería una línea de reservas – dos 
nacionales en sus extremos sud (La Calera) y norte (Ascochinga) y entre ellas, reservas provinciales, 
municipales y de las pequeñas comunas.  En febrero y marzo de este año terribles inundaciones 
azotaron a las Sierras Chicas.  Ahora más que nunca se debe proteger el bosque nativo como freno de 
las aguas. 

Reflexión final: bosque privado – reserva – espacio público 
Saliendo de La Granja para ir a Ascochinga por la ruta provincial E53, pasando el cementerio 

a mano izquierda, el viajero entra en las tierras de la Fuerza Aérea Argentina que están a los dos lados 
del camino, protegidas por un alambrado simple, rural, lindadas por una amplia banquina prolija, con 
una línea irregular de fresnos.  Uno ve bosque trepando al oeste, bajando fuera de la vista por el lado 
este; en primavera el amarillo de las flores del espinillo, a veces del chañar y el color crema de la flor 
del garabato hembra.  A veces durante las sequias invernales se enciende el basural municipal y las 
llamas se extienden al bosque y el humo llena el camino. Ganado vacuno, algunos caballos se  
mueven entre los arbustos espinosos.  No se ve desde la ruta la extensión de este bosque ni las 
montañas y valles y cortadas rocosas que le dan su misterio.  
-¿Quién entra el bosque?  
-¿Los aeronáuticos? ¿Cazadores furtivos? ¿Buscadores de leña de madera dura? ¿Dueños de animales 
pastoreando? ¿Trabajadores municipales? ¿Familias que viven del basural? ¿Los que viven en el 
predio o al lado y que conocen los senderos? ¿Espectadores del rally? ¿Bomberos en 



 

 

emergencia?  Este bosque era privado, se conservó en esa manera en las manos de una fuerza armada 
y ahora como reserva nacional, se compartirán sus espacios para su disfrutarlos y conocer nuestro 
patrimonio natural.  
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Respuestas de Recursos Hídricos acerca de la construcción de un 
dique  dejan a los vecinos e  instituciones insatisfechos - La 

Secretaría de Recursos Hídricos presentó un proyecto carente de los 
estudios necesarios 

La Mesa de Agua y Ambiente de La Granja (MAyA)- en sintonía con las 
opiniones de vecinos, científicos e instituciones - quiere expresar su 
preocupación por la falta de argumentos y estudios que fundamenten la 
construcción por parte del gobierno de la Provincia de Córdoba de un mini-
dique “seco” en el Rio Carapé, Ascochinga.  Con una superficie de espejo de 
agua de 20 hectáreas y la necesidad de desviar la ruta E66 a La Cumbre, la 
obra significa una intervención masiva en la flamante Reserva Natural de la 
Defensa, hogar de fauna y flora autóctona escasamente vistas ahora en 
nuestra provincia.  Muy preocupante es la posibilidad que tal presa con tal 
impacto no sería efectiva. 

Estas inquietudes surgieron el martes en una reunión explicativa organizada 
por la MAyA y la Municipalidad de La Granja con la presencia del Ingeniero 
Juan Pablo Toneatto, representante de la Secretaría de Recurso Hídricos de la 
Provincia de Córdoba, reunión presentada como“una oportunidad única para 
despejar dudas y exigir repuestas referidas a una obra importante en nuestra 
zona.” 

La convocatoria contó con la presencia del Intendente Carlos Ambrosich y 
funcionarios locales e incluyó vecinos de los cinco pueblos del municipio (Las 
Vertientes, Villa Ani Mi, La Granja, Los Molles y Ascochinga), representantes 
de las instituciones de estos pueblos y de la misma Reserva Natural de la 
Defensa, Ascochinga (Fuerza Aérea y Parques Nacionales), especialistas en 
áreas protegidas y cuencas de la zona, autores de estudios sobre el ambiente 
local y medios de prensa entre otros. 



La Mesa de Agua y Ambiente remarca las siguientes inquietudes surgidas de 
los participantes: 

� La falta de estudios de impacto ambiental con una 
correspondiente audiencia pública exigidos en el anexo I de la 
Ley de Política Ambiental 10208 de la Provincia de Córdoba 
(2014) para la construcción de presas de este tamaño. “El Estudio 
de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública, y como 
consecuencia de ello el otorgamiento o no de la Licencia 
Ambiental son los pasos previos a salir a pedir dinero para hacer 
el dique (recordemos que la Nación va a financiar una parte)”.  
No es “un mero trámite administrativo.” 

� La falta de obediencia de las autoridades a sus propias leyes 
especialmente en el marco de la protección ambiental. 

� El desconocimiento demostrado durante la exposición  a esta 
altura del proyecto (la semana pasada el Gobernador Juan 
Schiaretti habló de una pronta licitación) sobre dónde se trazaría 
el desvío del camino, por cuántos kilómetros y si podría afectar 
el sistema hídrico de la Fuerza Aérea. 

� La falta de la comunicación de semejante proyecto a los 
guardianes y  dueños de los terrenos de la Reserva Natural de la 
Defensa Ascochinga (Administración de Parques Nacionales y la 
Fuerza Aérea Argentina) por parte de la Provincia, terrenos que 
estarían afectados por la obra.  La reserva fue un logro de la 
propia población de la zona que luchó por su obtención y está 
dispuesta a defenderla. 

� La posibilidad de la clausura del camino E66 durante crecidas y 
durante el drenaje de este dique “seco” que duraría el tiempo  
determinado por la condición climática. Y su consiguiente 
deterioro al quedar inundado en esa situación. 

� La destrucción ambiental y patrimonial de un lugar dotado de 
cañadones de prístina belleza y flora única para emplazar el 
dique, desconociendo si se han evaluado otras alternativas. 

� La posibilidad de un cambio en el comportamiento del río, 
teniendo en cuenta que el dique se llenaría rápidamente durante 
las crecidas normales con los sedimentos de la montaña y 
exigiría  un constante mantenimiento para sostener el caudal 
normal aguas abajo.  



 

Entre el público asistente se plantearon los siguientes interrogantes:  

� Si realmente existen datos concretos que puedan sostener los 
fundamentos para esta construcción.  ¿Tendría una verdadera 
“utilidad” ese dique?  Se cuestiona que “…..parte se va a infiltrar y 
demorar, pero el dique podría ser inútil con precipitaciones como las 
de febrero del año pasado.” 

� Si los técnicos consideraron y dieron atención al relato local que en la 
propia reunión se manifestó fuertemente y aportó datos importantes. 

� Si las presiones entendibles desde la ciudad de Jesús María para la 
ejecución de obras  tendientes a mitigar los efectos de grandes caídas 
de lluvia, estarían acompañadas por un “sacrificio” por parte del sector 
agrícola cuyas actividades han cambiado tanto el medio ambiente.  Por 
ejemplo la implementación de la ley de suelos para prevenir la erosión 
y la impermeabilización de estos suelos. 

� Si la construcción de diques forma parte de un plan integral de 
prevención que incluya el esencial cuidado de los bosques tanto en su 
protección como en su recuperación y reforestación; como también un 
estudio interdisciplinario completo de la red entera de cuencas y si se 
incluirá la participación ciudadana con carácter vinculante. 

� Finalmente, si el comportamiento del dique La Quebrada en Rio 
Ceballos se puede usar como ejemplo de la imposibilidad de frenar 
semejante cantidad de agua como cayó en febrero y marzo del año 
pasado, especialmente si los pasos básicos de mantenimiento no son 
respetados.  “Para La Quebrada, con 42 km2 de cuenca, lo que pasó 
por el dique entre el 15 y 16 de febrero de 2015 fueron tres veces su 
volumen según dijeron (o sea 3 hm3 x 3)”.  

� SE MANIFESTÓ CON INQUIETUD QUE TAMBIEN HAY QUE CONSIDERAR 
 LA CONSTRUCCION PROYECTADA DE LOS OTROS TRES DIQUES EN LA 
CUENCA ASCOCHINGA - UNO EN EL RIO SAN MIGUEL Y DOS EN EL RIO 
SANTA CATALINA. 
 

En ese marco, la MAyA solicitó integrar el Comité de Cuenca del Norte 
Cordobés junto con autoridades municipales y expresó la necesidad de que 

la próxima reunión prevista para el del 13 de mayo se realice en nuestra 
localidad. 

 



LA MAyA RECONOCE LA NECESIDAD DE PROTEGER LAS POBLACIONES DE 
LOS RIESGOS DE CATASTROFES NATURALES.  TAMBIÉN LAMENTA 
MEDIDAS TOMADAS SIN RESPETAR REGLAMENTOS Y LEYES QUE 

PROTEGEN EL MISMO AMBIENTE AGRAVANDO LOS RIESGOS TEMIDOS. 

ENTIENDE QUE HAY QUE ATACAR LAS CAUSAS DE SEMEJANTES 
CATÁSTROFES Y QUE PROTEGERNOS DE LOS EFECTOS ES UNA SOLUCIÓN 

A CORTO PLAZO. 

EXIGE QUE LAS AUTORIDADES RESPETEN SU SINCERO RECLAMO. LA 
IMPLEMENTACION HONESTA, TRANSPARENTE Y TRABAJADA DE LAS 

MEDIDAS VERDADERAMENTE NECESARIAS SIGUIENDO EL PASO Y 
ESPIRITU DE LA LEY Y TENIENDO EN CUENTA TANTO EL RELATO 

HISTÓRICO COMO LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA POSIBILIDAD DE UN 
FUTURO SEGURO. 

 

 

 



EL�ORIGEN�DE�LAS�RESERVAS�NATURALES�DE�LA�DEFENSA�

En�el�marco�de�compromisos�internacionales�y�la�necesidad�de�proteger�un�mínimo�de�10%�
del�territorio�del�país�como�áreas�de�conservación�de�la�biodiversidad,�el�14�de�mayo�de�2007�
el� Ministerio� de� Defensa� celebró� un� convenio� de� cooperación� con� la� Administración� de�
Parques�Nacionales� (APN).� �Se�propone�“….� relevar�e� identificar� los�sitios�de� interés�para� la�
conservación� de� la� biodiversidad� (����)…”� ubicados� en� terrenos� pertenecientes� al� Estado�
Nacional,� cedidos�en�uso�y�administración�a� las�Fuerzas�Armadas.� � Las�dos� instituciones� los�
administrarán� bbajo� condiciones� de� cooperación� y� coordinación.� De� esta� manera� las� áreas�
designadas�se�abrirán�también�al�público.��

�

LA�NOVENA�RESERVA�NATURAL�DE�LA�DEFENSA�–�ASCOCHINGA�

Latitud:�30º58'4,08''�S�(�30.96780)��Longitud:�64º17'27,24''�O�(�64.29090)�

En�el�norte�del�bello�cordón�de�Sierras�Chicas�en� la�Provincia�de�Córdoba�y�al� fin�de� la�ruta�
E53�está� la� localidad�de� La�Granja,� extenso�municipio�de� cinco�pueblos.� � En�uno�de�ellos� �
Ascochinga�� se� ubican� las� tierras� de� la� Fuerza� Aérea.� Con� sus� 3.389� hectáreas� de� bosque�
nativo�declaradas�EENIC�(Espacio�Natural�de�Interés�para�la�Conservación�de�la�biodiversidad)�
en� setiembre� 2013� y� RReserva� Natural� de� la� Defensa� Ascochinga� (RNDA)� el� 9� de� diciembre�
2014.��Creándose�el�Comité�de�Gestión�Local�el�13�de�mayo�2015.�

�

�

TENDREMOS BOSQUE–TENDREMOS AGUA–TENDREMOS BELLEZA 
Uno ve bosque trepando al oeste por un lado y bajando fuera de la 

vista por el lado este. En primavera aparecen el amarillo de las 
flores del espinillo, a veces del chañar y el color crema de la flor del 

garabato hembra. No se ve desde la ruta la extensión ni las 
montañas y cortadas rocosas que le dan su misterio.  

El bosque, que se conservó tan entero en manos de la Fuerza Aérea, 
ahora compartirá su espacio con la comunidad. La reserva nacional 
estará abierta a sus visitantes y facilitará el conocimiento de nuestro 

patrimonio natural, histórico y cultural. 

�
�

�
�
�
�
�
�



�
(MAPA DE LA RESERVA) 

�
�

�
�Al�este�de� la� ruta�E53� las� tierras�de� la� reserva�descienden�suavemente�hacia�el�pueblo�Los�
Molles�y�Estancia�La�Paz.��Al�oeste�trepan�al�piedemonte�subiendo�más�abruptamente�hacia�el�
norte� donde� incluyen� el� camino� que� atraviesa� el� cordón� serrano� hasta� la� localidad� de� La�
Cumbre,�conocido�como�el�camino�del�Pungo.�Visitantes�de�las�Sierras�Chicas�ya�conocen�el�
balneario� Las� Tres� Cascadas,� los� ríos�Carapé�y� San� Miguel��ambos� afluentes� del�
Río�Ascochinga��y�la�forma�distinguida�de�los�cerros�Los�Mogotes,�hoy�tierra�de�la�RNDA.��
�
�
DISTANCIAS�HASTA�ASCOCHINGA�
�

� Desde�Córdoba�Capital:�57�km.�Por�ruta�E�53�
� Desde�Jesús�María:�22�km.�Por�Ruta�E�66��

�
�

 NUESTRO PATRIMONIO – ¡NUESTRA IDENTIDAD! 
�
RIQUEZAS�NATURALES�
Se� describe� el� área� de� la� Reserva� Ascochinga� como� zona� de� transición� entre� el� Bosque�
chaqueño�serrano��con�más�de�500�especies�vegetales�que�dan�ejemplo�de�su�biodiversidad���
y�el�Espinal�de�llanura,�ecosistema�endémico�de�la�Argentina�pero�escasamente�representado�
en�áreas�protegidas.�Se�considera�este�sitio�un�semillero�para�la�recuperación�de�vegetación�
nativa,�altamente�prioritaria�ante�la�alternativa�de�perder�el�legado�natural�para�siempre.��

Se�encuentran�más�de�110�especies�de�aves�desde� la�majestuosa�águila� coronada�hasta�el�
diminuto� picaflor� cometa,� también� reptiles� como� el� lagarto� overo,� lagartijas,� serpientes� y�
mamíferos�como�corzuela,�pecarí,�zorro�y�puma.�Todos�ellos�necesitan�de�los�bosques�nativos�
y�maduros�de�la�reserva�como�alimento�y�refugio.�

�

RIQUEZAS�HISTORICAS�
La�Reserva�Natural�de�la�Defensa�Ascochinga�sirve�como�un�magnifico�portal�a�una�zona�llena�
de� historia.� Los� pueblos� originarios� dejaron� sus� huellas� en� el� nombre� Ascochinga� –� "perro�
perdido".� Fue� albergue� de� los� Jesuitas,� antiguos� dueños� de� todas� estas� tierras� que� hasta�
contaron�con�variadas�visitas�como�la�de�John�F.�Kennedy�o�el�Presidente�Julio�A.�Roca.��
El� pequeño� pueblo� de� Ascochinga� se� orgullece� de� sus� históricas�mansiones,� su� iglesia� y� el�
bello�complejo�hotelero�y�cancha�de�golf��de�la�IOSFA.��Todavía�quedan�los�pabellones�y�otras�
instalaciones�de�la�“Estación�Climatérica�Ascochinga”,�que�fuera�sanatorio�para�los�enfermos�
de� tuberculosis� en� épocas� de� la� epidemia� y� que� actualmente� dichos� terrenos� integran� la�
R.N.D.A.� En� pocos� kilómetros� se� combinan� las� riquezas� naturales� de� la� reserva� con� las�
riquezas�históricas.�
�

�
�



�
�
TURISMO�SUSTENTABLE�
Las� áreas� naturales� protegidas� propician� el� desarrollo� de� actividades� de� bajo� impacto�
ambiental��como�el�turismo�sustentable,�permitiendo�una�relación�armónica�entre�el�hombre�
y�la�naturaleza,�garantizando�su�conservación.�
Senderismo�y� trekking,�Observación�de� flora�y� fauna,�Fotografía,� �Ciclismo,�entre�otras,�son�
oportunidades�de�acercarse�a�la�Reserva�para�conocerla,�disfrutar�de�su�belleza�y�aprender�de�
su�rica�naturaleza.�
�
�
CORREDOR�HÍDRICO�
Con�la�declaración�de�la�Reserva�Ascochinga�se�completa�una�cadena�de�reservas�nacionales,�
provinciales�y�municipales�a�lo�largo�del�cordón�montañoso�de�Sierras�Chicas.�Empezando�con�
la�Reserva�Natural�de� la�Defensa�La�Calera�en�el�extremo�sur,�como�cabecera�de� lo�que�se�
promueve�para�un�futuro�corredor�hídrico�que�protegerá�principalmente�las�fuentes�de�agua�
de�todas�las�localidades�del�valle,�siendo�su�otro�extremo�la�RND�Ascochinga.��En�particular�la�
RNDA�actuará�sobre�las�cuencas�de�los�ríos�Carnero�y�Ascochinga.�

�

�

�

�
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ANEXO 4: RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LAS REUNIONES 

CON AGENTES SOCIALES Y PLANILLA DE ASISTENTES 
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RELEVAMIENTO SOCIAL 

ANEXO FOTOGRÁFICO y LISTADO ASISTENCIA 

 Reunión LA GRANJA 20/04/2016 
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ANEXO RELEVAMIENTO SOCIAL 

ANEXO FOTOGRÁFICO y LISTADO ASISTENCIA 

Reunión Jesús María 27/04/2016 
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ANEXO RELEVAMIENTO SOCIAL 

ANEXO FOTOGRÁFICO y LISTADO ASISTENCIA 

Reunión APN 4/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 



-- --

--------------- - - - - - ----- - ---

---
-------

------ ---

---- - - ---- -- --- -

---- --

- --

. ~ r 

rA Cnc",r. t\j"Tt.S r:."EU~icl\l &tv 'lro UN C -A P 
I __ 1l.A ~ () 4 I () .5 Ii (; 
L _____ -_ 

l !Wl:1"£'~- -1 /:¥.0v1.-J)Q_ - - ':!YJ'Ti"nt( ;j~.s f.~~!cl4-P - ..hALL-
I 
L ___ . 
I 

p~~J.QY~?e'l-t;A .~_~ ~,, ---- --~A.x-:t~':-/o-:-I:fA4
t 

b~-i~[o~!-8iJ./tC 0QjJj5 - ;;; e-oJ-&JJ~bra~MOic@lLih.. ~j, 
~~oa ~r:- ~ Ptt:?£c,_ -- -. e~aft7· C(j0!/.Gtf d.351~1Iw£ ~o 

_
u£.Jr~~ ( o..LiA b ~c "_A-f>~ _ _ LI0_\ COl<?----G?-~~~_ I \. 

' dJ ~JJ2< ~~ Pl c_ rJ __ \< 11 1 2: G - &-~ %0 (. 5}~_ 

I~------=-----~=-=------=~-- -
1--------

I 
1- ._-------- --- -- -l 

I 

Il---------------- -- -
I - - -1 

------- - --- _ . 
I 

-- - - -------, 

I
I" 

.., 
, 


~------ - - . ----. - 

f---- .--.------------ -------

L-----

1----------------

I 
I 

-~--

f--- -- --- -- . -- -- -- -. 

f--- ------------ -

USUARIO
Rectangle

USUARIO
Rectangle

USUARIO
Rectangle



Centro de Vinculación de Ingeniería GeoAmbiental, 

Medios Porosos y Flujos Subterráneos 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

253 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: NIVELES GUÍA PARA LA PROTECCIÓN LA VIDA 

ACUÁTICA EN AGUAS DULCES SUPERFICIALES  

(Tabla 2, Anexo II, Decreto 831/93, Reglamentario de la Ley 
24.051) 
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Constituyente Peligroso C A S 

Nivel  

Referencias Observaciones Guia 

(ug/ l) 

ACENAFTILENO 208-96-8 2 D 2   

ACRILONITRILO 107-13-1 26 D 2   

ACROLEINA 107-02-8 0.2 D 2   

ALDRIN 309-00-2 0.004 B     

ALUMINIO (TOTAL) 7429-90-5 5 B   2 

AMONIO (TOTAL) 7664-41-7 1370 B   1 

ANTIMONIO (TOTAL) 7440-36-0 16 D 2   

ARSENICO (TOTAL) 7440-38-2 50 B     

BENCENO 71-43-2 300 B   3 

BENCIDINA 92-87-5 2.5 D 2   

BERILIO (TOTAL) 7440-41-7 0.05 D 2   

BHC-ALFA 319-84-6 0.01 B     

BHC-BETA 319-85-7 0.01 B     

BHC-DELTA 319-86-8 0.01 B     

BHC-GAMA (LINDANO) 58-89-9 0.01 B     

BORO (TOTAL) 7440-42-8 750 E     

CADMIO (TOTAL) 7440-43-9 0.2 B   4 

CARBARIL 63-25-2 0.02 E     

CIANURO (TOTAL) 57-12-5 5 B   5 

CINC (TOTAL) 7440-66-6 30 B   3 

CLORDANO 57-74-9 0.006 B     

CLOROBENCENO 108-90-7 15 B   3 

CLOROFENOL (2-) 95-57-8 7 B     

CLOROFORMO 67-66-3 12 D 2   

COBRE (TOTAL) 7440-50-8 2 B   6 

CROMO (TOTAL) 7440-47-3 2 B   7 

DDT 50-29-3 0.001 B     

DICLOROBENCENO (1,2-) 95-50-1 2.5 B   3 

DICLOROBENCENO (1,3-) 541-73-1 2.5 B   3 

DICLOROBENCENO (1,4-) 106-46-7 4 B   3 

DICLOROETANO (1,2-) 107-06-2 200 D 2   

DICLOROETILENOS 25323-30-2 12 D 2   

DICLOROFENOL (2,4-) 120-83-2 4 D 2   

DICLOROPROPANOS 26638-19-7 57 D 2   

DICLOROPROPENOS 26952-23-8 2 D 2   

DIELDRIN 60-57-1 0.004 B     

DIFENIL HIDRAZINA (1,2) 122-66-7 0.3 D 2   

DIMETILFENOL (2,4-) 105-67-9 2 D 2   

DINITROTOLUENO 25321-14-6 2 D 2   

ENDOSULFAN-ALFA 959-98-8 0.02 B     

ENDOSULFAN-BETA 33213-65-9 0.02 B     

ENDRIN 72-20-8 0.0023 B     

ESTERES FTALICOS (DBP)   4 B     

ESTERES FTALICOS (DEHP)   0.6 B     

ESTERES FTALICOS (OTROS)   0.2 B     

ETILBENCENO 100-41-4 700 B   3 

FENOLES TOTALES 108-95-2 1 B     

FENOXIHERBICIDAS (2,4-D) 94-75-7 4 E     

FLUORANTENO 206-44-0 4 D 2   

HEPTACLORO EPOXIDO+HEPTACLORO 1024-57-3 0.01 B     

HEPTACLORO+HEPTACLORO EPOXIDO 76-44-8 0.01 B     

HEXACLOROBENCENO 118-74-1 0.0065 B   3 

HEXACLOROBUTADIENO 87-68-3 0.1 B     

HEXACLOROCICLOHEXANO (ISOMEROS) 608-73-1 0.01 B     

HEXACLOROCICLOPENTADIENO 77-47-4 0.05 D 2   

HEXACLOROETANO 67-72-1 5 D 2   

ISOFORONE 78-59-1 117 D 2   

MALATION 121-75-5 0.1 E     

MANGANESO (TOTAL) 7439-96-5 100 E     

MERCURIO (TOTAL) 7439-97-6 0.1 B     

METIL-AZINFOS (GUTION) 86-50-0 0.005 E     
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METOXICLORO 72-43-5 0.03 E     

NAFTALENO 91-20-3 6 D 2   

NIQUEL (TOTAL) 7440-02-0 25 B   8 

NITRITO   60 B     

NITROBENCENO 98-95-3 27 D 2   

NITROFENOLES   0.2 D 2   

PARATION 56-38-2 0.04 E     

PCB (TOTAL) 1336-36-3 0.001 B     

PENTACLOROBENCENO 608-93-5 0.03 B   3 

PENTACLOROETANO 76-01-7 4 D 2   

PENTACLOROFENOLES 87-86-5 0.5 B   3 

PLATA (TOTAL) 7440-22-4 0.1 B     

PLOMO (TOTAL) 7439-92-1 1 B   9 

P-CLOROMETACRESOL 59-50-7 0.03 D 2   

SELENIO (TOTAL) 7782-49-2 1 B     

T (2,4,5-) 93-76-5 2 B     

TALIO (TOTAL) 7440-28-0 0.4 D 2   

TDE 72-54-8 0.006 D 2   

TETRACLOROBENCENO (1,2,3,4-) 634-66-2 0.1 B   3 

TETRACLOROBENCENO (1,2,3,5-) 634-90-2 0.1 B   3 

TETRACLOROBENCENO (1,2,4,5-) 95-94-3 0.15 B   3 

TETRACLOROETANO (1,1,2,2-) 79-34-5 24 D 2   

TETRACLOROETILENO 127-18-4 260 B   3 

TETRACLOROFENOLES 25167-83-3 1 B     

TETRACLORURO DE CARBONO 56-23-5 35 D 2   

TOLUENO 108-88-3 300 B     

TOXAFENO 8001-35-2 0.008 B     

TP (2,4,5-) 93-72-1 10 E     

TRIALATO 2303-17-5 10 E     

TRIBROMOMETANO 75-25-2 11 D 2   

TRICLOROBENCENO (1,2,3-) 87-61-6 0.9 B   3 

TRICLOROBENCENO (1,2,4-) 120-82-1 0.5 B   3 

TRICLOROBENCENO (1,3,5-) 108-70-3 0.65 B   3 

TRICLOROETANO (1,1,1-) 71-55-6 18 D 2   

TRICLOROETANO (1,1,2-) 79-00-5 94 D 2   

TRICLOROETILENO 79-01-6 45 D 2   

TRICLOROFENOLES 88-06-2 18 B     

URANIO (TOTAL) 51218-45-2 20 E     

VANADIO (TOTAL) 7440-62-2 100 E     

 

OBSERVACIONES: 
1- (AMONIO TOTAL) 2.20 mg/ l  pH 6.5; Temp. 10°C 

1.37 mg/ l  pH 8.0; Temp. 10°C 
2- (ALUMINIO)  5.00 ug/ l  pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l 
 100.00 ug/ l  pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ l; COD <2.0 mg/ l 
3- CRITERIO TENTATIVO. (Benceno-Cinc-Clorobencenos-Etilbenceno- Etilenos Clorados) 
4- (CADMIO)  0.2 ug/ l  Dureza 0 - 60 mg/ l (CaC03) 
 0.8 ug/ l  Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03) 
 1.3 ug/ l  Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03) 
 1.8 ug/ l  Dureza >180 mg/ l (CaC03) 
5- (CIANURO)  Como cianuro libre. 
6- (COBRE)  2.0 ug/ l   Dureza .0 - .60 mg/ l (CaC03) 
 2.0 ug/ l   Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03) 
 3.0 ug/ l   Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03) 
 4.0 ug/ l   Dureza >180 mg/ l (CaC03) 
7- (CROMO) 20.0 ug/ l  Para protección de peces. 

 2.0 ug/ l   Para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton. 
8- (NIQUEL)  25.0 ug/ l  Dureza 0 - 60 mg/ l (CaC03) 

 65.0 ug/ l  Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03) 
 110.0 ug/ l  Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03) 
 150.0 ug/ l  Dureza > 180 mg/ l (CaC03) 

9- (PLOMO)  1.0 ug/ l  Dureza 0 - 60 mg/ l (CaC03) 
 2.0 ug/ l  Dureza 60 - 120 mg/ l (CaC03) 
 4.0 ug/ l  Dureza 120 - 180 mg/ l (CaC03) 
 7.0 ug/ l  Dureza >180 mg/ l (CaC03) 
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ANEXO 6: MATRICES DE IMPACTO 
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Erosión, transporte y acumulación de sedimentos
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COMPONENTES DEL MEDIO RECEPTOR                                                           ACCIONES

FASES DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE Y CLAUSURA

Tareas Preliminares Construcción de la obra Obras anexas Contingencias

Calidad

Agua Subterránea
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ABS. REL.

10 0 ‐18 0 ‐33 ‐19 ‐19 ‐26 0 0 ‐18 ‐23 22 ‐24 ‐19 0 0 0 0 ‐19 0 21 ‐175 ‐1.75
10 0 ‐16 ‐24 ‐20 ‐19 ‐19 ‐22 ‐21 ‐17 0 ‐20 0 0 0 0 0 0 0 ‐19 0 0 ‐197 ‐1.97
10 0 0 0 ‐26 0 0 0 0 0 0 0 21 0 ‐22 0 0 0 0 0 0 21 ‐6 ‐0.06
20 0 ‐64 0 ‐49 0 0 0 0 0 ‐25 0 37 ‐33 ‐27 0 ‐28 0 0 0 ‐34 36 ‐187 ‐3.74
20 0 ‐64 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐27 0 0 0 0 0 68 0 0 ‐27 0 ‐50 ‐1
10 0 ‐28 0 0 ‐24 ‐29 ‐18 0 0 0 ‐25 37 0 0 0 0 0 0 50 0 0 ‐37 ‐0.37
30 0 ‐22 0 0 0 0 0 29 0 0 ‐30 37 0 ‐19 0 ‐40 68 0 0 0 38 61 1.83
30 0 ‐24 0 ‐39 ‐23 0 0 30 0 0 ‐36 37 0 ‐24 0 ‐28 48 0 54 ‐43 33 ‐15 ‐0.45
30 0 ‐19 0 ‐43 0 0 0 0 0 ‐22 0 0 ‐25 ‐34 0 ‐26 32 37 17 0 21 ‐62 ‐1.86
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 54 37 24 0 21 168 8.4
10 0 ‐34 0 ‐29 ‐32 ‐29 0 ‐24 0 0 ‐32 21 0 0 0 0 0 0 0 ‐27 22 ‐164 ‐1.64
20 0 0 ‐19 0 0 0 0 0 0 ‐24 0 0 ‐22 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐65 ‐1.3
10 0 ‐24 0 ‐24 0 ‐25 0 0 ‐35 0 0 18 0 ‐19 0 0 0 0 0 0 0 ‐109 ‐1.09
20 0 ‐57 ‐21 ‐58 0 0 0 0 0 0 ‐47 53 ‐33 ‐48 0 ‐32 52 0 ‐26 ‐39 53 ‐203 ‐4.06
10 0 ‐57 0 33 0 0 0 0 0 0 36 ‐26 25 26 0 28 52 0 21 24 ‐36 126 1.26
30 0 0 0 ‐24 ‐46 0 0 0 0 0 0 38 ‐49 0 0 ‐34 52 0 ‐31 ‐45 38 ‐101 ‐3.03
40 0 ‐59 0 ‐57 0 0 0 0 0 0 ‐27 50 ‐28 ‐33 0 ‐21 52 0 0 0 50 ‐73 ‐2.92
20 0 ‐58 ‐22 ‐42 0 0 0 0 0 ‐28 ‐35 50 ‐45 ‐27 0 ‐27 52 0 ‐22 ‐33 50 ‐187 ‐3.74
10 0 ‐58 0 ‐28 0 0 0 0 0 25 ‐35 ‐21 ‐45 ‐27 0 ‐24 52 0 ‐17 24 ‐21 ‐175 ‐1.75
30 0 0 0 ‐21 ‐46 0 0 0 0 0 0 0 ‐49 0 0 ‐31 52 0 ‐31 ‐45 38 ‐133 ‐3.99

Especies endémicas 30 0 ‐46 0 ‐45 0 0 0 0 0 0 0 52 ‐32 ‐30 0 ‐29 52 0 0 0 52 ‐26 ‐0.78
30 0 ‐30 0 ‐43 ‐43 0 0 0 0 ‐25 0 51 ‐28 ‐27 0 ‐26 37 0 0 ‐28 51 ‐111 ‐3.33
20 0 ‐65 ‐19 ‐61 ‐45 0 0 ‐56 0 ‐26 ‐43 49 ‐24 ‐48 0 ‐27 55 0 ‐25 ‐54 52 ‐337 ‐6.74
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 ‐33 0 0 0 52 0 0 0 44 105 3.15

30 0 ‐54 ‐23 ‐68 ‐27 0 0 ‐69 0 ‐35 ‐47 54 0 ‐33 0 ‐28 51 0 34 ‐51 56 ‐240 ‐7.2
30 0 ‐40 0 ‐41 0 0 0 ‐62 0 0 48 0 0 0 0 ‐24 53 0 0 ‐40 35 ‐71 ‐2.13
10 0 ‐47 0 ‐52 ‐24 0 0 ‐73 0 0 ‐47 58 0 0 0 ‐28 ‐23 0 0 ‐52 53 ‐235 ‐2.35
10 0 ‐29 0 0 0 ‐36 0 ‐53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐118 ‐1.18
100 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 44 0 0 0 ‐32 76 0 72 ‐62 0 163 16.3
20 ‐60 ‐39 0 ‐72 0 0 0 0 0 0 ‐58 49 0 0 0 ‐30 40 0 0 ‐64 0 ‐234 ‐4.68
30 ‐35 ‐40 0 ‐38 ‐21 0 0 ‐59 0 0 0 56 ‐52 ‐14 0 ‐21 39 49 57 ‐51 0 ‐130 ‐3.9
40 0 ‐29 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 106 4.24
30 ‐47 ‐34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 46 0 0 0 0 21 0.63
20 0 ‐14 17 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 ‐22 0 0 47 32 0 0 0 88 1.76
20 0 33 20 0 0 0 29 46 29 0 37 28 0 0 0 0 0 40 34 0 19 315 6.3
30 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 39 0 0 0 0 0 42 29 0 0 0 139 4.17
40 ‐55 ‐25 0 ‐63 0 0 ‐25 ‐53 0 ‐25 70 68 0 ‐27 ‐40 ‐38 33 59 78 37 60 54 2.16
40 39 0 0 ‐39 0 0 0 61 0 ‐25 40 56 0 ‐16 0 39 67 37 78 37 48 422 16.88
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 31 0 0 ‐39 0 0 32 31 0 21 113 2.26

Total UIP 1000
Absoluta ‐158 ‐1061 ‐91 ‐982 ‐369 ‐157 ‐62 ‐210 ‐23 ‐228 ‐123 1068 ‐497 ‐490 ‐79 ‐475 1362 352 360 ‐573 876 ‐1560
Relativa ‐4.3 ‐23.46 ‐1.81 ‐24.65 ‐8.26 ‐1.57 ‐1.08 1.85 0.06 ‐6.45 1.88 31.29 ‐12.74 ‐12.52 ‐2.38 ‐14.13 44.63 11.22 17.64 ‐17.66 24.77 2.33

REFERENCIAS:
75 ‐24 ‐1 COMPATIBLE

50 74 ‐49 ‐25 MODERADO
25 49 ‐74 ‐50 SEVERO
1 24 ‐75 CRÍTICO

Medio Factores Indicador UIP

ACCIONES

Agua Superficial
Calidad fisica/química

Cantidad
Escurrimiento

TOTAL IMP.FASE DE CONSTRUCCIÓN

Tareas Preliminares Construcción de la obra Obras anexas Contingencias

ACCIONES

FASE DE ABANDONO

Aire
Calidad

Ruidos y vibraciones
Microclima

Agua Subterránea Calidad fisica/química
Escurrimiento o infiltración

M
ED

IO
 B
IO
LO

Ó
G
IC
O

Flora

Especies nativas
Especies introducidas
Especies acuáticas
Productividad

Fauna
Especies nativas

Especies introducidas
Especies acuáticas

Especies CITES/Endémicas

M
ED

IO
 F
IS
IC
O

Suelo

M
ED

IO
 

PA
IS
AJ
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TI
C

O Paisaje

Cadenas alimenticias
Modificación del hábitat

Biota aguas abajo del cierre

Paisaje/Vistas panorámica

M
ED

IO
 S
O
CI
O
‐E
CO
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Ó
M
IC
O
‐C
U
LT
U
RA

L

Uso de Suelo
Ordenamiento Territorial

Naturalidad
Elementos singulares paisajísticos

Infraestructura

Zonas inundables
Cambio de uso de suelo

Uso recreacional y turismo
Red vial

Población y economía

Patrimonio cultural
Redes de servicios

Generación de empleo
Economía local

Percepción social pobladores cuenca alta

FA
VO

RA
BL
E

Percepción social pobladores cuenca baja
Mano de obra local

TOTAL 

ACCIONES
FASE DE OPERACIÓN

Geomorfología
Áridos

Estructura y estabilidad de laderas
Erosión, transporte y acumulación de sedimentos

Calidad fisico quimica y Edafología
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