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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO:  
CANTERA PUESTA DEL SOL.              
 
TITULAR:  
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RUAMI Nº          
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PEDANÍA QUEBRACHO. 
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EXPLOTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS. 
 
RESPONSABLE TÉCNICO: 
GEÓLOGO DANIEL E. GARCÍA  
Matrícula Consejo Profesional de la Geología: X  491. 
Registro de consultor ambiental Nº 007. 
Consultor del RUAMI Nº 364. 
 
DOMICILIO LEGAL Y PROCESAL:  
SAN JOSÉ DE CALAZANS Nº348. PISO 9. OF. C.  
Bº ALBERDI. C.P.(5000). CÓRDOBA. CAPITAL.  
                                                  
TELÉFONO:  
0351- 4235919. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 
II.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
II.1.1. Ubicación geográfica 
El yacimiento  en estudio se encuentra emplazado en la zona rural de la localidad de Capilla de 
Sagrada Familia, pedanía Quebracho, en el Departamento Río Primero, a unos 14 kilómetros al 
NE de la población de Santiago Temple.   

 
Se accede al sitio desde la ciudad de Córdoba circulando en dirección al E por la ruta nacional 
Nº 19 hasta la localidad de Santiago Temple, transitando unos 70 kilómetros. Desde está 
población, se desvía al NE por caminos vecinales enripiados que conducen al paraje Capilla de 
Sagrada Familia, transitando unos 12 kilómetros. Ingresando desde está población con rumbo 
NW por un camino privado al campo donde se encuentra la futura explotación minera.    
  
II.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
II.2.1. Geología y  Geomorfología del yacimiento. Descripción general. 
El área de trabajo está ubicada en la Provincia Geológica Llanura Chaco Pampeana. Las litologías 
aflorantes están compuestas por sedimentos de origen eólico del pleistoceno, sobre los que se 
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han sobreimpuesto depósitos fluviales, pertenecientes al Cuaternario cuyo patrón de relieve está 
fundamentalmente ligada a la actividad holocena del Río Suquía. 
 
La estratigrafía del área es ampliamente conocida y descripta en los perfiles de las numerosas 
perforaciones que existen el la región. 
 
La serie comienza con un el basamento cristalino (complejo metamórfico – plutónico) de edad 
precámbrica intruído por batolitos graníticos durante el paleozoico.  
 
Por encima de esté se encuentran depósitos de la Formación Saldán, compuestos por 
sedimentitas clásticas rojizas de distinta granulometría, brechas, conglomerados arenosos y 
areno arcillo limosos del Cretácico inferior, en algunos sectores (Santiago Temple) se describen 
basaltos de edad Jurásica asociados a estos sedimentos continentales.  
 
Por encima de estos, se apoya la Fm. Paraná constituida por sedimentos marinos, caracterizada 
por capas de arcilla verdosa con intercalaciones de bancos arenosos de facies costeras y 
depósitos deltaicos del Oligoceno.  
 
Hacia el Este se desarrolla la Fm. Santiago Temple representada por rocas arcillosas y limosas 
de colores rojos o pardos, con capas de arenas y gravas de posible edad Oligoceno al igual que 
las anteriores.  
 
En otros sectores se presenta la Fm. Puelches que reemplaza a la Fm. Paraná constituida por 
arenas de colores amarillo claro a pardo con intercalaciones de sedimentos limo arcillosos de 
color verde.  
 
Sobre esta secuencia se deposita la Fm. Pampeana conformada por depósitos loéssicos de 
origen eólico, con importante aporte de material de origen volcánico.  
 
Finalmente se depositan los sedimentos fluviales que continúan acumulándose hasta la 
actualidad. 
 
Niveles de terrazas identificados 
 
Nivel 1 
Corresponde al primer nivel de terrazas definido para el río Suquía. Presenta un relieve muy 
plano a excepción de algunos bajos muy poco manifiestos correspondientes a paleocanales.  
 
Los sedimentos observados en perfiles aflorantes corresponden principalmente a materiales de 
granulometría fina que pertenecen a facies de llanura de inundación. Asociados a éstos, se 
observan algunos paleocauces de poca envergadura, con sedimentos arenosos gruesos y 
gravas. Su génesis está relacionada a procesos hidrodinámicos de menor energía que los 
actuales. 
 
Los suelos muestran un alto contenido de materia orgánica y gravillas dispersas en todo el 
perfil. En las facies de llanura de inundación se desarrollan Hapludoles típicos y Argiudoles, 
mientras que en los paleocanales se desarrollan Fluventes y Acuentes. 
 
Los Argiudoles y Hapludoles son suelos mas o menos bien drenados y ocurren en los climas 
continentales húmedos. Tienen abundante materia orgánica (epipedón mólico), sobre un 
horizonte argílico (rico en arcilla).  
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Los Fluventes y Acuentes son suelos que se encuentran en sedimentos recientes en márgenes 
de río y planicies aluviales, a menudo son inundados y contienen con frecuencia material 
derivado de suelos anteriores. 
  
Nivel 2 
Se trata del segundo nivel de terrazas definido para el río Suquía. Morfológicamente constituye 
un nivel de intensa divagación de canales meándricos. Los depósitos más frecuentes son los 
correspondientes a facies de barra y canal con granulometrías medias y gruesas. Los suelos 
asociados son Udifluventes típicos.  
 
La explotación de los materiales de subsuelo permite reconocer un sistema deposicional eólico y 
fluvial. Los rasgos de superficie, sumado a interpretación aerofotográfica permite reconocer que 
el cuerpo fluvial (paleocauce) se encuentra dentro de la paleocuenca del río Suquía. 
 
La porción fluvial está compuesta por un paquete arenoso con intercalaciones gravosas que se 
adelgaza lateralmente, lo que permite interpretarlo como un paleocauce con albardones. Limitan 
lateralmente y por la base al paleocauce los depósitos loéssicos de órigen eólico. 
 
La siguiente figura representa esquemáticamente (sin escala) las relaciones mencionadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2.2. Sismología 
La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES - CIRSOC 103, que fija los 
requerimientos sismorresistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento de 
los suelos. 
 
Según la zonificación sísmica especificada en este reglamento, el área de estudio se encuentra 
dentro de la zona “0”, de muy reducida peligrosidad sísmica. 
 
II.2.3. Caracterización climática 
El área se encuentra dentro del dominio semi seco, con tendencia al semi húmedo de las 
planicies, con invierno térmico. 
 
Presenta un pequeño déficit anual de agua, sin registrarse ningún mes con exceso. 
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Las temperaturas máximas alcanzan a 40 - 41 ºC en Diciembre - Enero y las mínimas 
descienden a – 6,5 ºC en Julio. El período de heladas es breve correspondiendo a un 13% 
anual. 
 
El  régimen de vientos se caracteriza por la presencia de vientos predominantes del N y S, con 
una velocidad promedio de 12 Km./h.  
 
Los datos climáticos para la zona son: 
 
 Vientos 
 
                    Viento - Dirección                  Frecuencia                Velocidad Media Km./h 

Norte 32,3% 12 

Noreste  7% 6 

Este 5,4% 6 

Sudeste 7,0% 8 

Sur 19,2% 11 

Sudoeste 2,2% 5 

Oeste 1,9% 4 

Noroeste 2,1% 9 
                                                                    

Períodos de Calma: 22,3 % 
Altura sobre el nivel del mar:  421 metros 
Monto anual de Precipitación: 700-800 mm  
 
II.2.3.1. Calidad del aire: ruidos 
Respecto de la calidad química del aire, puede considerarse que la misma es muy buena ya que 
el área se encuentra alejada de fuentes de polución atmosférica.  
 
Sin embargo tal como se refleja en el punto anterior, la intensidad y permanencia de los vientos 
provoca la existencia de polvo en suspensión. 
 
Por este mismo motivo el nivel de base de ruidos medido en la zona es alto correspondiendo a 
una lectura de entre 60 a 65 dB. 
 
II.2.4. Hidrología e hidrogeología 
En el área de influencia el principal curso de agua superficial  es el Río Suquía, de régimen 
permanente, formado principalmente por la unión de los Ríos Cosquín y San Antonio, cuyas 
nacientes se encuentran en las Sas. Grandes, a los que se les unen el Río Los Chorrillos y el 
Arroyo Las Mojarras, los que en la actualidad desaguan en el Lago San Roque.  
 

El Río San Antonio tiene su origen en la confluencia del 
Río Icho Cruz con el Río Malambo. El Río Cosquín por su 
parte se origina por la unión de los Ríos Yuspe y San 
Francisco. Ambos ríos desembocan en el Dique San 
Roque.  
 
A partir del Lago San Roque, el Río Suquía atraviesa la 
Sierra Chica por una profunda quebrada labrada por sus 
aguas, después se le une el Arroyo Saldán y en la 
Ciudad de Córdoba el Arroyo La Cañada.  
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Cambiando su curso de E a NE y atravesando la llanura alcanza la mar Chiquita por medio de 
diversos brazos que solo llevan agua en épocas de crecidas. Transformado en río de llanura 
tiene la fisonomía de estos, formando meandros, con un curso de profundidad y caudal escaso 
por la fuerte regulación de sus aguas.  
 
El Río Suquía tiene una extensión de aproximadamente 200 Kilómetros contados desde el Dique 
San Roque, la superficie de la cuenca activa abarca unos 1.350 Km2, el derrame anual promedio 
es de 280 hm3, con un caudal absoluto de 9 m3 promedio. 
 
II.2.4.1. Caracterización de cuerpos de agua subterránea en el área de influencia. 
El acuífero estudiado es el libre o freático y se trata de un sistema en el que el agua subterránea 
se encuentra alojada en material poroso de origen clástico. 
 
La profundidad del acuífero varía en la zona entre los 3 y los 9 metros y la dirección de 
escurrimiento subterráneo regional tiene un sentido NO-SE, siendo su velocidad de 30 m/año; 
en cuanto a la velocidad de infiltración superficial es rápida a muy rápida (90%). 
 
II.2.4.2. Uso potencial y actual 
El uso actual y potencial: consumo humano y ganadero.  
 
II.2.4.3. Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea. 
La capa libre de agua o freática se encuentra en el campo donde se emplaza el yacimiento entre 
los – 3.50 y – 4.00 metros. En la zona más próxima al cauce del río, el nivel freático se eleva 
hasta los – 2.60 metros.  
 
II.2.5. Edafología 

 
II.2.5.1. Caracterización de los suelos en el área de influencia de la obra. 
Los suelos característicos y presentes en el área de trabajo corresponden a los clasificados como 
suelos hapludol típico, familia franco gruesa, mixta, térmica, ácida. 
 
Todos los horizontes del perfil tienen textura franco arenosa sin cambios en la composición 
granulométrica, con la excepción del horizonte Cca que tiene textura arenosa franca con un 
contenido mayor de arena fina. La capacidad de retención de humedad es baja. El contenido de 
materia orgánica y nitrógeno total es mediano. El suelo esta libre de sales y de excesos de 
sodio. 
 
Está asociado a relieve ondulado con lomas extendidas con una evolución marcada, con un 
horizonte dotado de acumulación de materia orgánica, con una estructura manifiesta, con un 
perfil A, B, C, Cca, con un horizonte cámbico sin iluviación de arcilla y con los carbonatos 
lavados a más de un metro de profundidad. 
 
Desde el punto de vista geomorfológico se ubica en el plano periserrano ligeramente inclinado. 
La pendiente es de alrededor del 1 % con dirección NE y la topografía suavemente ondulada. 
 
Los materiales parentales son arenas finas eólicas muy friables a sueltas, el escurrimiento 
superficial es lento y la permeabilidad muy rápida, el drenaje natural es algo excesivo y el 
drenaje regional exorreico. 
 
La erosión hídrica es inapreciable, la erosión en profundidad es muy severa con formación de 
socavones, cárcavas y fenómenos de erosión retrogradante de los arroyos. La susceptibilidad a 
la erosión eólica es alta. 
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El régimen de temperatura es térmico y el régimen de humedad es údico.    
 
II.2.5.2. Nivel de degradación en el área de influencia de la obra 
En el entorno de la zona donde se proyecta la obra minera, no se presentan evidencias de 
deterioro del suelo.  
 
Se observa un estado general de equilibrio con el medio, no registrándose procesos de 
degradación, aún cuando los suelos se encuentran sometidos desde hace décadas a una intensa 
explotación agrícola-ganadera. 
 
II.2.5.3. Usos del suelo, usos del territorio 
En el Mapa de Aptitud y Uso de las Tierras del INTA, se incluye a los sectores en estudio dentro 
de la unidad cartográfica definida como G1/GA. 
 
Esta clasificación está compuesta por dos aspectos: en primer término (G1) la aptitud de uso del 
suelo y en segundo término (GA) el uso real del suelo. 
 
Para los sitios objeto de este estudio, corresponden las siguientes descripciones: 
 
G1: Aptitud Ganadera. Tierras aptas para la producción de pasturas naturales o implantadas, 
con receptividad de hasta una unidad ganadera entre 5 y 10 ha. 
 
GA: Ganadería y Agricultura. 
 
La región resulta especialmente apta para la producción forrajera y para la ganadería. Los 
inviernos suelen ser relativamente secos y los veranos tienen en general suficientes 
precipitaciones.  
 
Con escasas excepciones los suelos son profundos arenosos a franco arenosos, con aceptable 
provisión de fósforo. La agricultura y praderización han desplazado a los campos naturales. 
 
La ganadería vacuna predomina por sobre las demás y dentro de ésta la cría es la modalidad 
más difundida aunque también se realiza invernada; en cuanto a la producción lechera ésta se 
ha visto sustancialmente incrementada en los últimos años. 
  
La actividad ganadera ocupa el 70 % de la superficie, predominando la cría sobre la invernada; 
la agricultura por otra parte emplea el 30 % restante con la siguiente distribución: trigo 30 %, 
sorgo y maní 30 %, soja y girasol 20 % y maíz 20 %.  
 
Específicamente en los sectores en estudio, y otros sectores próximos, el uso de la tierra es 
minero para la extracción de materiales arenosos para ser utilizados en la construcción. 
 
Con respecto al uso turístico, no existe en la zona el desarrollo turístico, solamente se puede 
mencionar el turismo de paso hacia la región de mar Chiquita donde se desarrolla intensamente 
el turismo, para lo cual se ha creado la infraestructura necesaria para el mismo.  
 
II.2.6. Flora 
El lugar se encuentra dentro del dominio Chaqueño, en lo que Cabrera denomina como Provincia 
Fitogeográfica del Espinal, en el distrito del Algarrobo.  
 
Estas llanuras han sido utilizadas por el hombre desde hace larga data por sus cualidades  para 
la explotación agroganadera desde hace décadas lo cual se ha convertido en el principal factor 
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de disturbio, alterando severamente la fisonomía de la zona quedando sólo resquicios de lo que 
podríamos considerar como “vegetación natural”. 
 
El noreste de la provincia de Córdoba se presenta como un mosaico de unidades de vegetación 
que incluye desde Estepa gramillosa, hasta Llanuras mal drenadas con vegetación halófita. 
 
Dentro de este marco, la zona que nos interesa se encuentra en lo que podríamos llamar 
Llanuras bien drenadas, siendo el río Suquía el principal cauce de agua. 

 
La obra minera se encuentra en los denominados “Bosques 
Marginales”. Este tipo de comunidades vegetales queda restringido 
a las márgenes de los principales cursos de agua, en este caso las 
del Río Suquía. Presenta especies típicas de la “Provincia 
Fitogeográfica del Espinal” y algunas del “Chaco Serrano” que 
descienden por los cursos de agua. 
 
 
El elemento leñoso está integrado por “sauces” (Salix humboltiana) 
en lugares más húmedos; en la parte superior de las barrancas 
habitan el “tala” (Celtis tala), el “chañar” (Geoffroea decorticans), 
el “espinillo”(Acacia caven), y el “moradillo” (Schinus fasciculatus 
var. arenicola). En lugares húmedos y arenosos son frecuentes los 
“chilcales” de Baccharis salicifolia. Además, son frecuentes 
cortadera (Cortaderia selloana), chilquilla (Baccharis pingraea), 
tramontana (Ephedra triandra) y algarrobo negro (Prosopis nigra). 
 
En la zona se pueden observar en forma aislada o a la vera del 
camino, árboles y arbustos del tipo del algarrobo y caldén (Prosopis 
alba, P. nigra y P. caldenaria), espinillo (Acacia caven), chañar 
(Geoffroea decorticans), sombra de toro (Jodina rhombifolia), tala y 
talilla (Celtis tala y C. pallida); con trepadoras como peine de mono 
(Pithecoctenium cynanchoides) y sacha-huasca (Dolicandra 
cynanchoides).  
 
 
 
Los pastizales son las comunidades dominantes, representados por 
gramíneas de los géneros Festuca, Stipa, Paspalum y 
Pappophorum, entre otros; aunque los terrenos se encuentran 
sembrados por maíz, trigo, soja, sorgo, melilotus y otras pasturas.  
 
 
 
Dentro de la flora introducida se pueden citar: eucaliptos, paraíso 
(Melia azedarach), olmo (Ulmus sp.), Eucaliptus, acacia blanca 
(Robinia pseudo-acacia), acacia negra (Gleditsia triacanthos), pino 
(Pinus sp.). 
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II.2.6.1. Caracterización de la vegetación del área de estudio 
Del total de la superficie perteneciente al predio de la empresa, el 70 % posee cobertura 
vegetal.  
 
Sólo la zona donde se proyectan desarrollar las tareas de extracción y el procesado del árido 
carecen de tapiz vegetal. 
 
Se observan 3 unidades de vegetación diferenciadas fundamentalmente por su estatus 
sucesional: 
 
1) Manchones de Bosque marginal: 
Esta unidad se presenta fundamentalmente en los sectores más altos. Son características las 
isletas de chañar (Geoffroea decorticans) acompañado de moradillo (Schinus fasciculatus var. 
arenicola), peje (Jodina rhombifolia) y tola (Colletia spinosissima). 
 
2) Chilcales: 
En sitios con mayor humedad edáfica a lo mencionado arriba se ven asociadas especies como el 
tala (Celtis tala), y chilcales (Baccharis salicifolia) con numerosos individuos de cortadera 
(Cortaderia selloana). 
 
3) Pastizales Secundarios: 
Ocupan un sector importante de la superficie de los antiguos laboreos y representan una 
evidencia de la recuperación de la comunidad vegetal luego de la intervención del hombre. 
 
El estrato herbáceo está dominado por el pasto colorado (Schizachyrium spicatum), junto con 
gramón (Cynodon sp.). También se observan arbustos aislados como el moradillo (Schinus 
fasciculatus var. arenicola), y espinillo (Acacia caven).  
 
Son frecuentes matapulgas (Schkuhria pinnata var. pinnata) y suico (Tagetes minuta), ambas 
compuestas anuales formadoras de bancos de semillas persistentes de fundamental importancia 
en la recuperación de la cobertura vegetal postdisturbio. 
 
II.2.7. Fauna 
II.2.7.1. Caracterización de la Fauna 
Zoogeográficamente el área de estudio se encuentra dentro de la zona Llanura Boscosa 
perteneciente al Dominio Pampásico, muy cerca del límite con otra zona denominada Distrito 
Chaqueño dentro del Dominio Subtropical. Aquí confluyen áreas de muy distinta fisonomía y 
distintos linajes taxonómicos. 
 
Si bien desde el punto de vista zoogeográfico estricto pueden hacerse subdivisiones más 
detalladas, los elementos dominantes característicos de los diferentes ambientes, muestran una 
lógica superposición entre estas divisiones en relación con el entrecruzamiento de los distintos 
hábitats en regiones de contacto. 
 
La fauna actual, escasamente representada respecto a la original, está adaptada a la vida en 
regiones desprovista de árboles. Los mamíferos son muy escasos, se pueden nombrar el zorro 
gris de las pampas (Dusicyon gymnocercus), abundantes roedores como lauchas de campo de la 
familia Cricetidae, cuises (Microcavia sp.) y un elemento introducido en expansión por el avance 
de la frontera agropecuaria, la liebre europea (Lagostomus europaeus). 
 
Las aves, que son los vertebrados más abundantes aunque su biodiversidad es menor a la 
original, se han adaptado bien a los sistemas agropecuarios como los que rodean a las canteras. 
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Se destacan la torcaza (Zenaida auriculata), los tordos (Molothrus bonaerensis), el chingolo 
(Zonotrichia capensis), el hornero (Furnarius rufus), tijereta (Tyrannus sabana), teros (Vanellus 
chilensis), etc. 
 
También la diversidad de especies de reptiles y anfibios es baja. Se pueden nombrar: la lagartija 
común (Teius teyou), la iguana overa (Tupinambis teguixin) y sapos (Buffo arenarum y Buffo 
granulosus) . 
 
Si bien la fauna ictícola del río no ha sido censada, ya ha sido descripta por diferentes autores 
anteriormente. Son comunes el dientudo (Oligosarcus jenynsi), la mojarrita (Cheirodon 
interruptus), la palometa (Ciclhastoma facetum), el orillero (Cnesterodon sp.), las mojarras 
(Astyanax sp y Bryconamericus sp.), el orillero (Jenynsia lineata) la vieja del agua (Rhineloricaria 
sp.) y el bagre gris o cantor (Pimelodella laticens). 
 
Cabe destacar que las lagunas formadas por antiguas explotaciones existentes en la zona al 
realizarse la excavación para la extracción del árido, permiten un refugio ideal y lugar de 
nidificación para una gran variedad de especies, que de otra manera no poseen sitios 
apropiados en la región.  
 
II.2.7.1. Listado de especies amenazadas. 
Dentro de las especies presentes en el lugar, no se halla ninguna que esté actualmente 
amenazada 
 
II.2.8. Caracterización ecosistemática. Identificación y delimitación de unidades 
ecológicas.  
El área de explotación se ubica en lo que Cabrera (1953), en su reseña fitogeográfica de la 
Argentina, denomina 'Provincia del Espinal' dentro del Dominio Chaqueño. En realidad, es difícil 
determinar su verdadero estatus fitogeográfico, ya que a pesar de incluir varias especies de los 
géneros Acacia y Prosopis, florísticamente tiene pocos endemismos, es decir, especies propias 
del Espinal que no se encuentran fuera del mismo. 
 
El Espinal puede considerarse un ecotono o región de transición entre las provincias 
fitogeográficas de la Estepa Pampeana, el Chaco y el Monte (Cabrera 1994). Se distinguen 
varios distritos dentro de la Provincia del Espinal; sin embargo, en la región en que se ubica el 
área de estudio, no se presentan endemismos y las comunidades vegetales son de carácter muy 
chaqueño, a tal extremo que pueden ser consideradas como bosques chaqueños empobrecidos, 
debido a la ausencia de los 'quebrachos colorados' (género Schinopsis). 
 
Al expandirse el área agrícola hacia el oeste, la mayor parte de estos bosques desaparecieron 
como resultado del desmonte. Sin embargo, todavía se observan relictos. 
 
Algunos de ellos, como los que se encuentran en zonas aledañas a la explotación, se 
transforman en fachinales (vegetaciones leñosas secundarias) al ser invadidos por 'chañares' 
(Geoffroea decorticans) y por los renovales de otras especies. 
 
II.2.9. Áreas naturales y protegidas en el área de influencia Ubicación y delimitación. 
Categorización. 
No existen en la zona de influencia de la obra minera áreas naturales protegidas. 
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II.2.10. Paisaje 
Caracterización del Paisaje Visual 
Para la caracterización del paisaje visual, se lo estudia desde sus elementos y componentes, a 
saber: 
 
Cobertura vegetal 
Líneas, formas, volúmenes 
Color, textura, etc. 
 

 
El paisaje en esta zona está caracterizado por la 
combinación de formas planas, suaves y 
redondeadas características de los depósitos de 
terrazas fluviales. 
 
La cobertura vegetal del sitio es del 85%, se 
presenta predominantemente arbustiva y 
herbácea, con la presencia de árboles aislados.  
 

Esta cobertura vegetal, otorga al paisaje una textura uniforme, de alto contraste con la zona 
circundante la que se caracteriza por el intenso parcelamiento y la inexistencia de vegetación de 
porte. 
 
El color dominante es verde a pardo, dado por una alta cobertura vegetal de pastizal. 
 
El aspecto geométrico está dado por las líneas rectas del demarcado de las parcelas y caminos 
internos.  
 
Desde el aspecto perceptual, puede decirse que la zona ofrece una vista panorámica de gran 
singularidad por la presencia de las maquinarias de las obras mineras, interrumpiendo el 
horizonte visual y la monotonía, emergiendo como elementos muy extraños, pero sin 
discordancia, dentro de un paisaje netamente agrario. 
 
II.2.11. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 

II.2. 11.1. Centros poblacionales afectados por la obra 
El centro poblacional influenciado directamente por la obra es la localidad de Sagrada Familia 
con 71 habitantes. 
 
La obra está ubicada a unos 4 kilómetros al NW de la población.  
 
Santiago Temple a unos 14 kilómetros al SE de la obra, es la localidad de mayor importancia 
más próxima al establecimiento, ubicada en el departamento Río Segundo, pedanía Oratorio de 
Peralta, con 4.600 habitantes, compuesta por unas 900 viviendas, sobre la ruta nacional Nº 19 a 
unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 
 
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida la industria. 
 
Cuenta con el Museo Histórico Municipal "Santiago Temple", donde se encuentran colecciones 
de objetos líticos indígenas de la zona, objetos de uso vida cotidiana y herramientas rurales 
antiguas, con una "Biblioteca Popular y Centro Cultural ¨RAYUELA¨, que permite el acceso a la 
cultura de todos los habitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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Sobre la Ruta Nacional Nº19 esta ubicada también la tienda de artículos artesanales Regionales 
Santiago Temple, famosa por tener artesanías de todo tipo y ser la mayor tienda de macetas de 
la provincia. 
 
II.2. 11.2. Actividad económica 
La actividad económica principal de la zona es la agricultura, siendo muy importante la 
producción de centeno y avena, además de  sorgo, maíz, trigo y soja. En la región se 
desarrollan cultivos intensivos cuyos volúmenes de cosechas la colocan entre las primeras 
productoras en la provincia de zapallo, sandía, pimiento, remolacha y frutales. Debe 
mencionarse también por su relevancia en la región, la creciente producción apícola que, ubica 
al Departamento como el tercer productor provincial, con unas 12.000 colmenas. El 
Departamento Río Primero forma parte de una gran cuenca tambera con un millar de 
establecimientos y la ganadería también participa en forma predominante en la actividad 
económica de la zona (bovina, ovina, equina, porcina). 
 
II.2. 11.3. Abastecimiento de agua 
El agua potable es abastecida a la población por red, suministrada por la Cooperativa de Aguas 
y Servicios Públicos. 
 
II.2.11.4. Energía eléctrica 
El municipio está abastecido eléctricamente por la Cooperativa de Aguas y Servicios Públicos. 
 
II.2.11.5. Salud 
La localidad de Santiago Temple y la Ciudad de Río Primero cuentan con servicios en todas las 
especialidades médicas y un Hospital Regional que cubre las necesidades de la región. 
 
II.2.11.6. Educación 
La población de Sagrada Familia cuenta con establecimiento educacional desde guarderías hasta 
el nivel primario de enseñanza.  
 
II.2.11.7. Vivienda 
La vivienda más próxima al establecimiento minero se encuentra a una distancia superior a los 
1.500 metros en dirección SE del sector a explotar.  
 
II.2.11.8. Empleo 
Población ocupada según categorías poblacionales (INDEC 2001): 
 

SANTIAGO TEMPLE 

Categoría de 
trabajador 

Municipio Provincia País 

Obrero o empleado 
en el sector público 

15,90% 16,46% 21,20% 

Obrero o empleado 
en el sector privado 

48,47% 47,86% 48,94% 

Patrón 5,58% 7,01% 6,24% 

Trabajador por 
cuenta propia 

24,84% 24,47% 20,26% 

Trabajador familiar 5,22% 4,20% 3,37% 

 
II.2.11.9. Infraestructura para la seguridad pública y privada. 
La localidad de Santiago Temple cuenta con dependencia policial.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_19_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regionales_Santiago_Temple&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regionales_Santiago_Temple&action=edit&redlink=1
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II.2. 11.10. Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico 
Sin bien el área de estudio presenta una antigua red de drenaje, propicia para los asentamientos 
poblacionales, no han sido mencionados hallazgos de materiales de interés arqueológico 
cultural. Tampoco se conoce el hallazgo de restos paleontológicos.  
 
No se detectó ningún sitio de estas características en el área de influencia de la obra minera. 
 
II.2.12. DESCRIPCIÓN DE LA TENDENCIA DE EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL (HIPÓTESIS DE NO CONCRECIÓN DEL PROYECTO) 
La alteración del hábitat natural se traduce en una creciente pérdida de biodiversidad debido a 
alteraciones provocadas por acciones humanas como deforestación, urbanización, expansión de 
las fronteras agropecuarias, uso de agroquímicos, etc. 
 
El área de estudio se presenta con importantes modificaciones en relación a lo que se considera 
un ambiente natural, ya que allí se vienen desarrollando actividades agrícolo-ganaderas. 
 
En las vecindades del predio se presentan relictos en forma de manchones de vegetación 
autóctona con mediano grado de preservación, a los que la explotación no afectará de ninguna 
forma. En síntesis, se afirma que la presencia o no del proyecto en el lugar no produce ninguna 
influencia en la tendencia de evolución del medio ambiente natural, dado que dicho ambiente ya 
se encuentra disturbado. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
III.1. LOCALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona rural de la localidad de Capilla de Sagrada 
Familia, pedanía Quebracho, en el Departamento Río Primero, a unos 14 kilómetros al NW de la 
población de Santiago Temple.  

 
La explotación minera está ubicada en la zona rural accediéndose a la misma desde la ciudad de 
Córdoba transitando unos 70 kilómetros por la ruta nacional Nº 19 hasta la localidad de 
Santiago Temple. Desde aquí se desvía en dirección al NW por un camino vecinal que conduce a 
Capilla de Sagrada Familia, transitando unos 12 kilómetros hasta llegar a la población. En este 
sitio se continúa por un camino vecinal recorriendo 3 kilómetros para ingresar al campo donde 
se encuentra la explotación minera.   
 
Las coordenadas geográficas del ingreso al sitio son:   31º 16' 09.53"   -  W 63º 28' 01.13" 
 
III.2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y METODOLOGÍA DE LA EXPLOTACIÓN 
Se proyecta realizar una explotación de materiales arenosos con participación de gravillas (10%) 
a cielo abierto, con rebaje del piso de la labor, en un solo banco.  
 
El origen fluvial del depósito, hace que la geometría del cuerpo sedimentario sea elongada en 
una dirección principal. 
 
Para extraer el material de interés es necesario en una primera etapa, la movilización del 
horizonte estéril de suelo que los cubre (0.15 a 0.30 metros); la reubicación en acopios del 
material edáfico, para su posterior empleo en el plan de cierre y por último la extracción del 
árido. 
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Una vez logrado el destape del yacimiento, la arena se retirará y transportará hacia una planta 
para su clasificación granulométrica, acopio y carga. 
 

 
La labor tendrá una orientación preferencial en sentido SE-NW, proyectándose una altura de 
unos 2.00 a 2.40 metros para los frentes de explotación y un ancho máximo estimado del área 
de extracción de unos 70 metros.  
 
Estas operaciones se ejecutaran realizando la extracción del árido guardando especial atención 
en no alumbrar en ningún caso, el primer cuerpo de agua, dejando una cobertura de material 
de al menos  1.00 metro de espesor por encima del nivel freático.  
 
El productor asume el compromiso de dejar una zona vedada a la explotación en el límite del 
yacimiento que colinda con los campos vecinos de al menos 15 metros de ancho. 

         
Los vértices del área de extracción proyectada en sistema WGS ’84, quedan definidos por las 
siguientes coordenadas geográficas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3. MEMORIA DE ALTERNATIVAS ANALIZADAS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES 
DEL PROYECTO 
No corresponde. 
 
 

Vértice Latitud Sur Longitud Oeste 

NW 31º  16´ 2.44” 63º  28´ 44.01” 

SW 31º  16´ 4.17” 63º  28´ 42.65” 

NE 31º  15´ 52.71” 63º  28´ 15.31” 

SE 31º  15´ 55.75” 63º  28´ 12.94” 
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III.4. ETAPAS DEL PROYECTO – CRONOGRAMA 
 

ACCIONES A DESARROLLAR 

T
IE

M
P

O
 Meses 

1 a 11 
Meses 

12 a 120 

1-3 4-6 7-9 10-11 12-60 60 - 120 

Limpieza y preparación de apertura de frentes        

Retiro y acopio de material de tapada        

Extracción, carga y transporte        

Mantenimiento de la maquinaria        

Tareas de recomposición de labores        

Mantenimiento del orden general         

Monitoreo         

Plan de Cierre 
Recomposición final de labores        

Limpieza general del área        

Monitoreo Post – Cierre         

 
III.5. VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA OPERACIÓN 
La actividad en el sector del yacimiento donde está programada la extracción de acuerdo al 
ritmo de explotación proyectado y a los volúmenes solicitados actualmente por el mercado, se 
estima en aproximadamente unos 10 años. 
 
III.6. EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO 
La extracción proyectada se llevará a cabo mediante el uso de una excavadora, que realizará 
primeramente las tareas de destape del material estéril (suelo vegetal) hasta llegar a los 
horizontes de arena. Una vez destapado el yacimiento, se efectuará la extracción del material 
arenoso, utilizando la misma metodología que la empleada para el destape, comprometiéndose 
el productor a no vulnerar por ninguna circunstancia el nivel del cuerpo de agua superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El material extraído será transportado para su selección a la planta clasificadora móvil, luego de 
procesado el material se depositará en pilas (cuya altura no deberá superar los 2.50 metros para 
disminuir la generación de particulado en suspensión por efecto del viento), desde donde 
posteriormente será cargado y transportado a su destino final.  
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Se programa realizar una extracción de aproximadamente unos 2.500 m3 mensuales. 
 
III.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL MINERAL 
En las cercanías del frente de explotación se ubicará la planta de clasificación, allí se realizará la 
selección y el material que se acopiará en pilas diferenciadas de acuerdo a la granulometría del 
mismo. 
 
La obra minera cuenta con las siguientes maquinarias y equipamiento: 
 

Cargadora Frontal: Cantidad: 1 (una). Capacidad de balde 2 m3. 
Excavadora: 1 (una). Capacidad de balde 1 m3. 
 

Planta de clasificación móvil compuesta por: 
 

1. Tolva de 3 m3 de capacidad. 
2. Cinta transportadora de 10 metros de longitud. 
3. Zaranda vibratoria de dos camas. Malla 3 mm y 10 mm. 

 
III.8. GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
La obra minera por el tipo de metodología, donde no existe lavado del material, concentración, 
ni otro tipo de tratamiento, no generará residuos líquidos. 
 
Los cambios de aceites y filtros de la maquinaria involucrada en la explotación, se realizarán en 
talleres mecánicos, de la localidad de Capilla de la Sagrada Familia.  
 
III.9. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
La explotación producirá escaso volumen de descarte, representado por el material edáfico 
presente, que se extraerá durante el destape: Este material se ubicará marginando la 
explotación, en acopios que no superarán en promedio 2.00 metros de altura (a efectos de 
evitar la generación de particulado en suspensión por acción de los vientos). Otra parte del 
destape será acopiado en el piso de labor en forma transitoria o permanente, en el caso del 
acopio permanente, el mismo, previa nivelación pasará a constituir el relleno de las labores. 
 
La basura asimilable a residuos domésticos se colectará en tambores plásticos y se trasladará 
periódicamente al vertedero de residuos sólidos de la localidad de Santiago Temple, al igual que 
la chatarra y residuos producto del mantenimiento de la maquinaria, que pudieren generarse 
para su disposición final. 
 
III.10. GENERACIÓN DE  EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO  
Las actividades desarrolladas en las tareas mineras relacionadas directa o indirectamente con el 
destape, extracción, clasificación, carga y traslado, generan material particulado.  
 
Las emisiones a la atmósfera se deben a la producción y proyección de material particulado 
sólido y de gases provenientes de la combustión de los motores de los vehículos involucrados en 
las operaciones mineras. 
 
El viento, su dirección y velocidad es uno de los factores que determina la dispersión de dicho 
material particulado que vemos como polvo. La dirección predominante del viento en el sitio de 
estudio es desde el norte hacia el sur, seguida por la dirección opuesta. La topografía es otro de 
los factores importantes junto con la vegetación, sobre todo la del tipo arbóreo y arbustivo, ya 
que son barreras que reducen la velocidad de los vientos y así su dispersión. 
 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                          Cantera Puesta del Sol.                                                                                      

 Lugar: Capilla de Sagrada Familia                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel Eduardo García.  
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                Pág. 19 

En este tipo de explotación, debido a la humedad del material tratado, la generación de polvo es 
poco importante. La mayor acumulación de polvo se produce en la zona de ubicación de las 
fuentes fijas de emisión, no hay dispersión de material particulado, el polvo producido no 
excede los límites del sector de carga del material y se deposita dentro del área de explotación, 
no representando ningún problema para la zona 
 
III.11. PRODUCCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
No se producen vibraciones. 
 
La generación de ruido está provocada por los movimientos de la maquinaria en el predio, por el 
destape, la extracción, las operaciones de clasificación, carga y descarga del mismo.  
 
La generación de ruidos se produce debido a dos tipos de operaciones: 
 
Operaciones en el frente de cantera; esta es una de las fuentes de producción de ruidos más      
importante debido a la metodología de trabajo en cualquier cantera, los ruidos que se generan 
son los producidos en las etapas de destape y extracción del material del frente explotación. 
 
En segundo lugar, producen ruido las operaciones de clasificación, carga y descarga de 
camiones y la circulación de maquinarias en el patio de maniobras y en playa de acopio. 
 
Los niveles de ruido medidos varían de acuerdo a las ubicaciones de los acopios de material, las 
cortinas arbóreas, que actúan como barreras de sonido y a la dirección del viento en el 
momento de la medición. 
 
Los niveles de producción de ruido se midieron en explotaciones mineras en actividad existentes 
en la zona, de similares características a la que se proyecta implementar, siendo los resultados 
de dichas operaciones, expresados en la tabla siguiente: 
 

PUNTO DE TOMA 
VALOR MEDIDO 

(DB) 
VALOR MEDIDO 

(DB) 
VALOR MEDIDO 

(DB) 
VALOR MEDIDO (DB) 

Maquinaria medida Planta Cargadora frontal Excavadora    Cargadora y Planta 

Nivel de base c/viento 65-75 65-75 65-75 65-75 

Posición de operador 76-82 76-78 76-83 95-100 
75 metros 56-60 

 
III.12. EMISIONES DE CALOR 
La obra minera no producirá emisiones de calor. 
 
III.13. ESCOMBRERAS Y DIQUES DE COLAS 
No se generarán escombreras ni diques de colas.  
 
La explotación producirá únicamente escombreras transitorias, producto del material edáfico de 
destape, el cual se dispondrá en los bordes laterales a la explotación y en el piso de la 
excavación, para ser posteriormente utilizados en el remodelado de los taludes en el proceso de 
reacondicionamiento y como relleno en el plan de cierre.  
 
III.14. SUPERFICIE DEL TERRENO AFECTADA POR EL EMPRENDIMIENTO 
El área afectada por actividades mineras dentro del campo abarca una superficie de 
aproximadamente unas 12 hectáreas. 
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III.15. ÁREA AFECTADA POR EXPLOTACIÓN 
El área afectada por la explotación de áridos proyectada dentro de la superficie del terreno, es 
del orden de 10 hectáreas. 
 
III.16. SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA 
La obra minera, posee actualmente edificaciones en mal estado las que serán reacondicionadas 
para resguardar la maquinaria. 
 
III.17. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN EL SITIO DEL YACIMIENTO 
 

La obra minera posee instalaciones fijas que se 
encuentran sumamente deterioradas y serán 
reacondicionadas para estacionar la maquinaria una 
vez concluida la jornada laboral y para uso del 
personal.  
 
En el sitio del yacimiento se materializarán además 
caminos internos y se instalará una planta clasificadora 
móvil. 
 

 
III.18. DETALLE DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
La producción promedio mensual de áridos, está proyectada de acuerdo a la demanda actual y a 
la capacidad instalada en aproximadamente 3.500 m3.  
 
Los productos obtenidos serán arena fina, mediana y gruesa (0 - 6 mm) y en menor proporción 
gravilla (promedio de 10 a 20 mm.).  
 
III.19. AGUA - FUENTES - CALIDAD y CANTIDAD - CONSUMO 
No existe provisión de agua para consumo dentro del establecimiento.  
 
Se empleará únicamente agua para refrigerar la maquinaría involucrada y para las necesidades 
diarias de consumo humano, abasteciéndose de la misma (consumo de alrededor de 20 
litros/día) mediante el acarreo periódico en tambores o bidones acondicionados para tal fin, 
desde la localidad de Capilla de la Sagrada Familia, próxima a la explotación minera.  
 
III.20. ENERGÍA. ORIGEN. CONSUMO 
El sitio donde se desarrollará el proyecto productivo, no cuenta con provisión de energía 
eléctrica y no está programada su utilización.  
 
III.21. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
La explotación demanda para su funcionamiento mensualmente la siguiente cantidad de 
insumos: 
 
Gasoil: 1.500 L/mes 
Aceite de hidráulico, de transmisión y de motor: 30 L/mes 
Grasa: 3 Kg/mes 
Filtros: 2 filtros cada dos meses. 

 
III.22. DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS 
No se utilizan otros insumos además de los ya detallados. 
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III.23. PERSONAL OCUPADO 
De acuerdo a la explotación proyectada se piensa afectar en la explotación a unas cinco 
personas.  
 
Un operador de la excavadora, un maquinista para la cargadora frontal y dos operarios para 
control y manejo de la planta y otro para tareas auxiliares. 
 
III.24. INFRAESTRUCTURA. NECESIDADES Y EQUIPAMIENTO 
La obra minera posee edificaciones sumamente deterioradas que serán restauradas para su 
empleo como refugio del personal y para resguardo de la maquinaria involucrada en la 
explotación. 
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IV- DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
INTRODUCCIÓN 
Se define un impacto ambiental cuando una acción o actividad, produce una alteración en el 
medio o en algunos de los componentes del medio. 
 
En cierto modo, la palabra alteración es un concepto relativo, ya que dicha alteración puede ser 
considerable o pequeña, positiva o negativa. De aquí la importancia de la cuantificación del 
impacto, ya sea que esta cuantificación se realice en valores numéricos o bien cualitativamente. 
 
Por otra parte, la definición de impacto ambiental abarca dos grandes áreas, el medio natural y 
el medio social, destacando dos aspectos : 
 
a) El ecológico, principalmente orientado hacia los estudios de impacto físico o geobiofísico. 

 
b) El humano, que contempla las facetas sociopolíticas, socioeconómicas y culturales. 
 
Ambos aspectos plantean la cuestión de los efectos a largo plazo sobre los ecosistemas 
naturales, que son parte integral de la biosfera y de la existencia del hombre. 
 
En definitiva, se aplica el concepto de evaluación del impacto ambiental a un estudio 
encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o los efectos que 
acciones o proyectos determinados pueden causar a la salud, al bienestar humano y a su 
entorno, o sea, a los ecosistemas en que el hombre vive y de los que depende. 
 
Es imprescindible tener en cuenta que las evaluaciones de impacto se realizan para que sirvan 
de herramienta; de documentación de base en la que puedan apoyarse los responsables de un 
emprendimiento para la toma de decisiones.  
 
La evaluación por lo tanto, debe ofrecer ideas claras y concretas, expuestas de manera sencilla. 
 
Las evaluaciones tienen como principio establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad 
humana y el medio ambiente, sin pretender ser una figura negativa u obstruccionista, ni un 
freno al desarrollo, sino un instrumento operativo para impedir sobreexplotaciones del medio 
natural y un freno al desarrollismo negativo y anárquico. 
 
En general, la EIA es una herramienta necesaria para paliar efectos caracterizados por: 
 

 Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la 
infraestructura y los servicios básicos que a ella han de ser destinados. 

 

 Demanda creciente de espacios y servicios consecuencia de la movilidad de la población y el 
crecimiento del nivel de vida. 

 

 Degradación progresiva del medio natural por perturbaciones debidas a desechos urbanos 
(domiciliarios e industriales). 

 

 Deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural. 
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Metodología utilizada. 
La técnica de identificación de impactos realizada se denomina “Lista de Chequeo”. Está técnica 
permite al investigador identificar y valorar los impactos en un mismo proceso, facilitando el 
trabajo de evaluación posterior. En primer lugar se confecciona una lista en la cual se identifican 
los impactos, describiendo cada uno de ellos. 
  
Luego de identificar los impactos ambientales que genera la explotación, se procede a la 
valoración cualitativa de los mismos, utilizando sus atributos o características.  
 
IV.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 
La Evaluación de Impacto Ambiental, se realiza mediante la Identificación y descripción de los 
Impactos que se producirán por el desarrollo de la actividad minera y se valoran con los 
siguientes atributos: 
 
Por la variación de calidad ambiental (ca) 
Se considera el balance final de costo-beneficio, aspectos externos, implicancias sobre otros 
elementos etc. 
 

 Impacto positivo 

 Impacto negativo 
 
Por la intensidad (grado de destrucción) 
El Efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o 
de sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzca o pueda producir en el futuro 
repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una destrucción que va desde total, alto, 
medio y mínimo del factor considerado siendo sus denominaciones.    
 

 Impacto total 

 Impacto notable (alto) 

 Impacto medio 

 Impacto mínimo 
 
Por la extensión (grado de dispersión) 
La extensión se manifiesta como el grado de dispersión del impacto. Este se puede definir 
mediante la delimitación del universo de trabajo determinando el universo micro y macro y la 
incidencia del impacto dentro de este. Se define al universo macro incluyendo a la zona urbana 
y al universo micro al área de explotación. 
 

 Impacto extendido (universo macro) 

 Impacto localizado (universo micro) 
 
Por el momento (de aparición) 
Se refiere  al momento que se manifiesta el impacto a partir de producido, se considera crítico 
cuando la aparición del impacto se realiza en un momento crítico independientemente del plazo 
de manifestación.  
 

 Impacto instantáneo 

 Impacto latente (corto medio y largo plazo) 

 Impacto Crítico 
 
Por su persistencia 
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Se refiere a la duración del impacto en el tiempo, esta medición puede ser realizada tomando 
algún criterio para dividir el tiempo. 
 

 Impacto fugaz  (< 1 año) 

 Impacto temporario (1 a 4 años) 

 Impacto permanente (> 4 años) 
 

Por su capacidad de recuperación 
Se refiere a la capacidad del medio de recuperarse a partir de la introducción de prácticas o 
técnicas de recuperación. 
 

 Impactos irrecuperables 

 Impactos parcialmente recuperables 

 Impactos recuperables 
 
Por su grado de reversibilidad 
Se refiere a la capacidad del medio de recuperarse en forma espontánea sin la ayuda de 
técnicas de recuperación. 
 

 Impactos irreversibles 

 Impactos reversibles 
 
Por su posibilidad de mitigación 
Se refiere a la posibilidad de introducir medidas de mitigación para reducir el impacto producido. 
 

 Impacto mitigable 

 Impacto no mitigable 
 
Por la relación causa – efecto 
Se refiere a la inmediatez de la incidencia del impacto en el caso de directo tiene efecto 
inmediato sobre el medio e indirecto o secundario tiene un efecto inmediato respecto a la 
interdependencia o en general a la relación de un factor ambiental con otro. 
 

 Impacto directo  

 Impacto indirecto o secundario  
 

Por la interrelación de acciones y/o efectos 
Se refiere sobre la forma de manifestación del impacto, simple es cuando se manifiesta sobre un 
solo componente ambiental, sin consecuencia en la inducción de nuevos efectos; acumulativo 
cuando al prolongarse en el tiempo la acción, se incrementa progresivamente su gravedad; 
sinérgico se produce cuando el efecto conjunto de la presencia de simultánea de varias acciones 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. 
 

 Impacto simple 

 Impacto acumulativo 

 Impacto sinérgico 
 

Por su periodicidad  
Se refiere sobre la forma de manifestación del impacto a través del tiempo, es decir por la 
regularidad de su manifestación puede ser continuo (alteraciones regulares en el tiempo), 
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discontinuo (presencia de alteraciones irregulares en su permanencia) y periódico (presenta 
alteraciones intermitentes y continua en el tiempo). 
 

 Impacto continuo 

 Impacto discontinuo 

 Impacto periódico 
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IV.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Impacto sobre la Geomorfología:  
 
 Procesos de erosión-sedimentación 
Se ocasionarán modificaciones sobre los procesos de erosión y sedimentación iniciales del sitio 
producidos por el desarrollo de las tareas extractivas, ya que alteran las geoformas naturales y 
consecuentemente los procesos de erosión y sedimentación iniciales del sitio. Este impacto tiene 
una incidencia baja ya que las pendientes y taludes modificados son de niveles bajos y 
presentan recuperabilidad a partir del reacondicionamiento del área con la misma maquinaria 
con que se desarrolla la extracción.   
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Localizado (universo micro) 
Latente (corto medio y largo plazo) 
Permanente (> 4 años) 
Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
 Topografía 
Las tareas extractivas durante el desarrollo de la explotación producirán modificaciones sobre las 
formas del terreno.  
 
Fundamentalmente, el efecto de la obra minera sobre la topografía será un cambio en el 
terreno, que pasará de una forma naturalmente plana a una forma suavemente cóncava, esto 
no cobrará gran importancia ya que no se desarrollarán labores muy profundas. 
 
Es importante recalcar que a medida que se avance con la extracción, se iniciarán las tareas de 
recomposición del sitio, mientras la explotación continúa en otras áreas del yacimiento. Esto 
permitirá tener un sector del predio totalmente reacondicionado, sin esperar a terminar con la 
explotación de todo el depósito, evitando de esta manera modificaciones importantes sobre los 
procesos erosivos y a la topografía del sitio. 
 
Valoración: 
Negativo 
Medio 
Localizado 
Latente 
Permanente 
Parcialmente Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Impacto indirecto o secundario  
Simple 
Continuo 
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Impacto sobre las aguas 
No se registrarán impactos producidos por la obra minera sobre las aguas, por la metodología 
empleada en este tipo de explotaciones, donde no hay lavado ni concentración y donde además 
se trabajará en el proceso extractivo sin vulnerar el primer cuerpo de agua, no alumbrando en 
ningún caso el nivel freático. 
 
Impacto sobre el suelo  
El impacto que se generará sobre el suelo es por las actividades de ocupación del espacio por 
las explotación en si, que implican remoción y movimientos de la cubierta edáfica.  
 
Se trata de un impacto permanente que no cesa cuando finaliza la obra minera y presenta 
posibilidad de recomposición. El suelo vegetal es completamente removido durante la etapa de 
destape que requiere la explotación arenera, ocasionándole una destrucción de estructuras, la 
acumulación de los mismos en la base de la explotación, en los bordes de la misma o en acopios 
transitorios, para su utilización en el plan de cierre, impide la pérdida total de material edáfico. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Instantáneo 
Permanente 
Localizado 
Parcialmente recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Acumulativo 
Continuo 
 
Impacto sobre la atmósfera  
La generación de material particulado (polvo), estarán relacionadas con las operaciones que se 
realizarán para la extracción como ser: limpieza del terreno en una primera etapa, explotación 
del manto arenoso, la clasificación, carga, descarga y transporte del material. 
 
El impacto sobre la atmósfera, no tendrá gran importancia de acuerdo a resultados  obtenidos 
en mediciones efectuadas en emprendimientos similares sobre polvos y ruidos. 
 
El material particulado generado no será alto, no presentará dispersión fuera del área de 
explotación, ya que se depositará dentro del predio.  
 
La generación de ruidos estará relacionada con las operaciones de extracción, clasificación, 
carga y traslado de material a destino, y estarán por debajo de los parámetros admisibles. 
 
Se concluye que los impactos producidos por la obra minera sobre la atmósfera no son de gran 
importancia, sobretodo por la ubicación de la obra, totalmente alejada de asentamientos 
humanos. Cabe señalar que la vivienda más próxima a la explotación, se encuentra emplazada a 
una distancia superior a los 400 metros. 
 
Emisiones de polvo 
El polvo que se generará por las operaciones propias de la explotación puede considerarse como 
despreciable y por el grado de humedad presente no poseerá dispersión hacia afuera del predio. 
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Valoración: 
Negativo 
Mínimo  
Localizado (universo micro) 
Instantáneo 
Temporario 
Recuperable 
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Discontinuo 
 
Emisiones de ruido 
Los valores de ruidos superiores a 90 dB, sólo se registran en este tipo de actividades, en la 
posición del operador. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo  
Localizado (universo micro) 
Instantáneo 
Temporario 
Recuperable 
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Discontinuo 
 
Impacto sobre la flora y la fauna 
La zona en estudio se encuentra modificada por los efectos de la actividad antrópica, resumidos 
en los siguientes puntos: 
 

 La transformación de gran parte de la superficie de la región en sistemas agroganaderos. 
 
 La baja densidad de árboles y arbustos autóctonos. 

 

 La escasez de fauna, fundamentalmente de mamíferos. Esta situación es menos crítica 
en aves. 

 
 La introducción de especies. 

 
Estos factores influyen marcadamente en la vegetación y la fauna que se desarrollan en el lugar, 
tratándose de unidades muy disturbadas y empobrecidas en cuanto a la biodiversidad que 
presentan en la actualidad.  
 
La fauna autóctona es muy escasa, esto es más severo en el caso de los mamíferos y menos 
importante en las aves. 
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Con relación a las especies vegetales que se encuentran en el predio, no se observaron casos 
que requieran especial atención por algún valor particular más allá del inherente a cualquier 
vegetación. 
 
Como se ha dicho, la obra minera consistirá en la extracción y clasificación de áridos, el impacto 
sobre la flora queda restringido al efecto que provocará sobre la misma la presencia del hombre 
y las emisiones de ruido a la atmósfera. 
  
Se concluye entonces en que el impacto producido sobre la flora y fauna será bajo, debido que 
en la zona a explotar la vegetación y fauna existente es escasa. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Instantáneo  
Permanente  
Localizado 
Recuperable  
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Impacto sobre los procesos ecológicos 
No se observa ninguna modificación sobre la estructura y dinámica de los procesos ecológicos.  
 
Una vez que los terrenos se recuperan quedan terrenos más aptos desde el punto de vista de la 
producción.  El avance y la estabilidad del gramón en terrenos aledaños donde existía una 
cantera abandonada similar a la que se desarrollará, constituye un indicador de ello. Se concluye 
que no se presentan impactos sobre los procesos ecológicos. 
        
Impacto sobre el paisaje  
Sobre los atributos paisajísticos: el impacto más notorio sobre estos elementos, lo constituye la 
imposición en el paisaje natural de las formas propias de la obra minera, debido a las 
modificaciones topográficas e introducción de formas, colores y volúmenes contrastantes a las 
naturales, específicamente el hueco producto de la explotación sobre un terreno plano. No se 
observa cambio en los colores naturales del paisaje, ya que las tonalidades evidenciadas por la 
explotación guardan similitud con la coloración imperante de los materiales de la zona 
circundante. 
 
Sobre la visibilidad se considera la visibilidad desde el punto de vista de la calidad panorámica o 
“efecto postal” del sitio. Desde el punto de vista de la calidad panorámica o “efecto postal” del 
sitio, el área de explotación, por su ubicación ofrece exposición al tránsito o a la visión por lo 
que genera  impacto visual. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Latente 
Temporal 
Localizado 
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Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Impactos sobre los usos del suelo 
Los  terrenos ocupados por la actividad minera son improductivos para la explotación agrícola, 
propia de la región, debido a la alta permeabilidad que presentan estas áreas. 
 
El valor económico de estos terrenos se eleva cuando son destinados al uso minero actual o 
potencial. Si bien el impacto sobre este atributo del medio, será de valoración negativa, no se 
considera de gran importancia debido a que el sector a ocupar por la explotación, no será de 
gran extensión areal. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Localizado 
Instantáneo  
Permanente 
Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Impactos sobre los sitios de interés histórico-cultural 
No existen impactos de este tipo, ya que no se registra en la zona presencia ni hallazgos de 
materiales de interés arqueológico, cultural o paleontológico. 
 
Impacto sobre el medio social  
El impacto que se generará sobre el medio social por el emplazamiento de la obra minera se 
debe a los efectos que tendrá esta sobre la zona, en cuanto a generación de empleo (tanto 
directo como indirecto), y cómo repercute con el normal desenvolvimiento de la zona, siendo 
valorado como impacto positivo. No se valora la capacidad de recuperación, el grado de 
reversibilidad ni la capacidad de mitigación ya que es un impacto positivo. 
 
Valoración: 
Positivo 
Medio 
Extendido 
Instantáneo 
Permanente 
Directo 
Acumulativo 
Continuo 
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IV.3. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Según el listado de identificación y los atributos de evaluación utilizada, las conclusiones de la 
evaluación arribada se pueden resumir en las siguientes: 
 

 De los elementos trece del medio sobre los cuales se realizaron mediciones, tres de   
     ellos no registraron impactos ambientales. 
 De los impactos identificados 9 han sido calificados como negativos y 1 como positivos. 
 
 El impacto valorado como positivo presenta el valor de Intensidad media, un impacto 

valorado como negativo ha sido valorado en cuanto a la intensidad del impacto como medio 
y corresponden al impacto sobre la geomorfología por modificación de sus procesos erosivos 
y de la topografía. Los restantes presentan valores que van de medio a mínimo. 

 
 Se han calificado como impactos irreversibles a los impactos sobre la geomorfología, el 

paisaje por modificación de colores y texturas, el suelo por retiro de la cubierta edáfica y el 
uso del suelo por ocupación del espacio. Siendo los restantes reversibles. 

 
 Todos los impactos identificados tienen en mayor o en menor medida, capacidad de 

recuperación, también son mitigables. Lo que hace imprescindible llevar a cabo un Plan de 
Manejo Ambiental que incorpore al proceso productivo medidas de recomposición y 
mitigación de los factores ambientales impactados. 
En la evaluación realizada, en función de la cantidad de impactos y valoraciones realizadas 
se puede concluir que el impacto ambiental producido por la obra minera sobre el entorno es 
negativo, de importancia baja con capacidad de recomposición alta. 

 
 Los elementos del medio más afectados por la obra minera, según surge de la valoración 

realizada son:  
 

a) La geomorfología 

b) El Paisaje  
 
La acción de la obra minera más impactante es la extracción de áridos. 
 
CONSIDERACIONES FINALES  
La geomorfología (formas, volúmenes, y procesos) con un valor medio indica la importancia que 
tiene este elemento dentro del contexto general de la evaluación y la participación que tiene el 
deterioro del mismo en relación al deterioro total del medio, por lo cual adquiere importancia la 
implementación de los trabajos de recomposición sobre dicho elemento. 
 
La explotación generará impactos sobre el aire, el paisaje y la geomorfología que pueden ser 
mitigables con medidas de recomposición y arreglo final del sitio. En este caso adquiere gran 
importancia el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Cierre de la explotación. 
 
Se concluye que la obra minera es compatible con el medio en el cual se desarrolla. Sin 
embargo es de suma importancia considerar a la explotación de los recursos mineros en el 
marco de la ordenación territorial, con un uso transitorio. 
 
Por lo tanto es necesario durante el transcurso del desarrollo de la obra, realizar las tareas 
comprometidas para que el sitio quede totalmente reacondicionado al culminar con la actividad 
extractiva.  
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Estas acciones permitirán una vez agotado el recurso poder utilizar el sector, en otra actividad  
beneficiosa. Es decir que se debe recomponer la capacidad productiva de los terrenos afectados 
por las actividades mineras, que producen modificaciones en los mismos, quedando éstos 
deteriorados y abandonados si no se realizan los trabajos de remodelado y recomposición, tal 
como fueron, proyectados y previstos en el Plan de Manejo Ambiental y en el Plan de Cierre del 
Establecimiento Minero.  
 
V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
V.1. MEDIDAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL Y REHABILITACIÓN  Y/O RECOMPOSICIÓN DEL MEDIO ALTERADO. 
 
INTRODUCCIÓN 
La configuración final del terreno, una vez terminada la explotación del yacimiento, está 
condicionada por una serie de factores que pueden agruparse en: geológicos, topográficos, 
biológicos, paisajísticos y económicos. 
 
Estos factores deben ser considerados a la hora de la recomposición final del sitio teniendo en 
cuenta como objetivos: 
 

 una explotación minera rentable y una recomposición económicamente viable. 

 una topografía estructuralmente estable. 
 una geometría final sin riesgos potenciales para personas y/o animales. 
 una integración del área con el paisaje natural circundante. 

 
Con el objetivo de lograr la recomposición y la refuncionalización del área afectada por parte de 
la empresa, se ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental que incluye una serie de medidas 
correctoras sobre los distintos factores del medio más afectados. Además de medidas generales 
referidas al ordenamiento del área; un Plan de Monitoreo Ambiental; y por último, un Plan de 
Cierre del establecimiento minero. 
 
En función de los impactos registrados por la obra minera y el uso del suelo dominante en la 
zona, se recomienda acondicionar el terreno afectado para su refuncionalización, con uso 
ganadero con pastura natural para cría de animales. 
 
V.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
Este tipo de medidas disminuyen la significancia de un impacto, consiguiendo una mejor 
integración ambiental de la actuación.  
 
Involucran la introducción de elementos constructivos, en este caso previstos, alterando el 
funcionamiento de la obra. 
 
Existen una serie de medidas correctoras básicas, cuya aplicación permite aminorar los efectos 
negativos potenciales de las explotaciones mineras en el medio. 
 
La corrección de los impactos consiste en:  
 
Reducción del impacto: son medidas que previenen el impacto limitando la intensidad o 
agresividad de la acción que lo provoca. 
 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                          Cantera Puesta del Sol.                                                                                      

 Lugar: Capilla de Sagrada Familia                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel Eduardo García.  
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                Pág. 33 

Cambiar la condición del impacto: mediante actuaciones que favorecen los procesos de 
recuperación natural que disminuyan la duración de los impactos provocados. 
 

Compensar el impacto: cuando los impactos que se producen son irrecuperables, involucran 
fundamentalmente a los usos del suelo, y consisten en darle a un sitio un uso alternativo 
diferente del que tenía en la situación preoperacional. 
 
V.2.1. En relación a la organización interna del predio  
La organización del espacio dentro del predio no sólo contribuye a mejorar su aspecto 
paisajístico y favorecer las tareas de recomposición, sino que además evita que al cierre de la 
obra, el sitio pueda ser utilizado como vertedero incontrolado de residuos y se convierta en un 
basural. 
 
Las acciones a desarrollar estarán orientadas a acumular todos los desechos de maquinaria o 
chatarra que se pudieren generar en un único repositorio y retirarlos del terreno del 
establecimiento para su correcta gestión en vertedero adecuado a dichos residuos.  
 
Se dispondrán en el área de explotación tambores plásticos de 200 litros para acopio de 
desechos generados en el establecimiento a los fines de retirarlos y trasladarlos para su 
disposición final.  
 
Cabe aclarar que salvo eventuales accidentes, no se realizará mantenimiento de la  maquinaria 
en el lugar para no generar residuos peligrosos, los mismos se realizarán en  talleres mecánicos.  
 
Cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del personal. 
 
Prohibición de caza de animales por parte del personal. 
 
V.2.2. Medidas relativas a la generación de ruido y polvo 
 
Generación de Ruido 
En la operación minera a desarrollar los niveles de ruido serán bajos, pero es necesario tomar 
algunas medidas para evitar que se produzcan emisiones que superen los límites permitidos. 
 
En función de ello es que las medidas de mitigación y recomposición se refieren a atenuar el 
ruido entre la fuente y el receptor; estas medidas se basan en el mantenimiento de la 
maquinaria afectada a la explotación, como así también los vehículos de transporte de su 
propiedad a fin de reducir en lo posible los niveles de ruido tanto dentro como fuera del predio. 
Con el mantenimiento de los vehículos involucrados en la explotación también se contribuye a la 
reducción de las emisiones de productos de combustión (gases) emitidos por los motores a 
explosión. 
 
En cuanto a las medidas de recomposición final del sitio derivadas de este impacto no se 
detallan debido a que se trata de un impacto que cesa o finaliza con la actividad minera.   
 
Generación de polvo 
La importancia de este impacto queda determinada por la localización del predio, totalmente 
alejado de  centros urbanos, viviendas o poblaciones.  
 
La generación y dispersión de polvo no tendrá importancia, el polvo generado no será alto y no 
tendrá dispersión debido a la envergadura del proyecto. 
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Para evitar la generación excesiva de polvo, se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Consolidación de caminos internos.  
 Circulación y velocidad restringida de vehículos dentro del predio. 
 Reducción de alturas de las pilas de acopio de materiales. 

 
V.2.3. Suelos 
La recomposición del suelo en las zonas alteradas, forma parte de las medidas implementadas 
para el restablecimiento de la vegetación en las mismas. 
 
Cabe agregar que esta actividad  la empresa la desarrollará durante el proceso extractivo, 
ejecutando el relleno de las zonas cercanas a los frentes de extracción abandonados, con el 
material de destape acumulado en acopios transitorios, el cual deberá ser convenientemente 
acopiado, en los bordes del área de extracción o en el piso de la labor. Este remodelado se 
realizará, para atenuar las pendientes de los taludes de las zonas agotadas del yacimiento. La 
disminución del ángulo de los taludes con el aporte de material edáfico, facilitará el 
enraizamiento de las especies vegetales y la espontánea revegetación del sitio, mitigando la 
acción erosiva de los excedentes pluviales sobre los antiguos frentes de extracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
     La metodología de trabajo es la siguiente: 
 

1. Retirada de los horizontes superficiales de 
suelo.  

 
2. Depósito del material en pilas y 

almacenamiento a resguardo hasta el momento 
de la  recomposición que se efectúa a medida 
que avanza la explotación. 

 
3. Arreglo de las formas finales de la explotación 

(suavizado de taludes y del piso de cantera). 
 

4. Esparcido regular del material de tapada en las 
pendientes de los taludes y dentro de la labor. 
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V.2.4. Topografía 
Durante el desarrollo de la explotación y a medida que se abandonen sectores por agotamiento 
del recurso en el área de extracción intervenida, se realizarán trabajos de nivelado y remodelado 
de taludes y pendientes a los fines de lograr que éstas, estén integradas con la configuración 
final del sitio.  
 
Estos trabajos consisten en una suavización de los taludes finales y del piso de cantera con el fin 
de aportar a los mismos un aspecto más natural y otorgarles superficies más tendidas, 
realizando prácticas de esparcido de suelo vegetal para facilitar el enraizamiento de la de la 
vegetación en el proceso de implantación de la misma y no modificar o incrementar los procesos 
erosivos por acción del escurrimiento de los excedentes pluviales. 
 
Las medidas de mitigación y de recomposición del sitio mientras se desarrolla la explotación y 
las medidas tendientes al arreglo final del predio, se sustentan en el remodelado de las labores. 
 
Los trabajos consistirán en el arreglo final de las labores de explotación. Durante el transcurso 
de la actividad extractiva, se realizarán trabajos de recomposición en las labores desarrolladas a 
los fines de integrarlas con el entorno.  
 
Las alturas finales de los taludes deberán ser menores de 2.50 metros. 
 
Para poder alcanzar superficies más tendidas y con un mayor porcentaje de finos capaces de 
aportar elementos nutrientes, se realizará el descabezado de los vértices de los frentes de 
explotación y esparcido de material de destape de cantera sobre la pendiente de los taludes 
remodelados. De esta forma, se disminuye la rectitud de los vértices de los frentes de extracción 
y se logra reducir su pendiente. 
 
V.2.5. Paisaje 
Todas las medidas indicadas para la recomposición de suelo y topografía contribuyen a la 
minimización de los impactos sobre los atributos paisajísticos, ya que se recompondrán  formas, 
volúmenes, texturas y colores alterados por la instalación de la obra minera. 
 
Para complementar la recomposición paisajística, habiendo trabajado sobre la topografía y el 
suelo, el elemento faltante es la vegetación. 
 
Se pudo comprobar que en sitios que fueron explotados y posteriormente abandonados se 
produce una importante recuperación de la vegetación, excepto en las zonas de taludes 
verticales. 
 
V.2.6. Revegetación del área  
Una vez ejecutados los trabajos de remodelado de los taludes de las labores a medida que las 
mismas se vayan abandonando por agotamiento del recurso en todo el perímetro de la cantera, 
a los fines de integrarlas con el entorno y terminadas las tareas de reacondicionamiento de las 
pendientes de los frentes logrando superficies más tendidas, minimizando el riesgo de erosión 
sobre los bordes de los taludes, por acción del escurrimiento de los excedentes pluviales; se 
esparcirá suelo vegetal sobre las zonas intervenidas con el remodelado. Este material aportará 
los elementos nutrientes, favoreciendo en enraizamiento de la vegetación y la integración con el 
entorno. 
 
Las prácticas de recomposición paisajística propuestas devuelven al sitio formas semejantes a 
las originales y lo acondicionan para las tareas de implantación de vegetación a realizar. 
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Una vez concluidas las tareas de remodelado descriptas anteriormente, se realizará la 
revegetación de la zona. Se comenzará con la implantación de gramíneas que protejan la 
superficie de los efectos erosivos de los excedentes pluviales, que escurren hacia la cava.  
 
Posteriormente en una segunda intervención, se implantarán árboles y arbustos autóctonos que 
permitan la creación de un sitio adecuado para la nidificación de las numerosas aves presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una primera etapa (tiempo de ejecución 90 días de abandonado el sector):  
 
Se programan realizar en este período, el relleno, nivelado y reacondicionamiento del terreno en 
la periferia de la antigua explotación.  
 
La remediación del área, se ejecutará de forma tal, que se eviten los inconvenientes producidos 
por problemas de estabilidad de los frentes abandonados, por colapso de la estructura de los 
taludes, debido a la erosión hídrica que pudieren provocar las avenidas de aguas de escorrentía 
de los excedentes pluviales.  
 
Se prevé durante el desarrollo de este lapso de tiempo, terminar con el proceso de remodelado 
del área intervenida por las operaciones mineras.  
 
Se proyecta con las tareas a implementar, reacondicionar la zona semejando la forma natural de 
las estructuras geomorfológicas del entorno, a los fines de alcanzar la máxima integración con el 
entorno. 
 
En una segunda etapa (tiempo de ejecución 60 días de ejecutada la etapa anterior):  
 
En las áreas reacondicionadas, se programa implantar distintas especies con ejemplares que se 
desarrollan en buenas condiciones en la zona, combinando árboles de hojas perennes y 

Vertido, esparcido y nivelado de suelo vegetal, con el objetivo de disminuir las pendientes de 

los taludes de los frentes de extracción abandonados y facilitar el enraizamiento y la 
revegetación del área intervenida.  
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caducas, como también gramíneas y arbustos, a los efectos de preservar el área como un 
corredor, zona de nidificación y habitat natural para la fauna existente. 
 
VI.3. Cronograma Etapas del Proyecto de Cierre 
 

TAREAS A DESARROLLAR 

T
IE

M
P

O
 Días 

5 15 30 45 50- 60 

Relleno y nivelación del área intervenida  
     

Reacondicionamiento de las pendientes de los taludes de las labores 
abandonadas 

 
     

Reforestación del sector       

Monitoreo        
 
V.3. PLAN DE MONITOREO 
El Plan de Monitoreo está referido al seguimiento y control de las acciones que han sido 
registradas como responsables de los impactos ambientales producidos por la obra minera en 
estudio.  
 
El plan de monitoreo se implementará según el esquema que se propone a continuación: 
 

Tarea de Recomposición Tipo de Monitoreo Periodicidad 

Control de manejo de labores Control, con asistencia profesional. Un control semestral 

Mantenimiento del orden e higiene  Control con asistencia profesional Un control semestral 

 
V.4. PLAN DE CONTINGENCIA 
V.4. 1. Incendios 
Para prevenir el acontecimiento de un incendio se cuentan con los elementos de prevención de 
los mismos, como matafuegos, chicotes, y un sistema de comunicaciones para poder dar pronto 
aviso a los bomberos de la localidad más cercana. 
 
Ante la eventual ocurrencia de un incidente, se tomarán las acciones correspondientes, los 
fuegos pequeños y medianos serán combatidos con extinguidores portátiles evitando de esta 
manera la propagación del fuego; luego se comunicará a los bomberos la situación para que 
asistan al predio. 
 
V.4. 2. Accidentes 
Para prevenir accidentes de trabajo se utilizarán los elementos de seguridad obligatorios para 
aquellos puestos que así lo requieran, como cascos, guantes, protectores auditivos, etc.  
 
Ante la ocurrencia de un accidente laboral, se encuentran a disposición del personal, botiquines 
de primeros auxilios. Se atenderá al accidentado, y luego se procederá a solicitar una 
ambulancia para su asistencia y traslado.  
 
V.4.3. Disposiciones generales sobre el almacenamiento y la manipulación de 
explosivos. 
No corresponde ya que no se utilizarán explosivos para el desarrollo de la explotación minera. 
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V.5.  PLAN DE CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO MINERO   
El cierre definitivo de las operaciones mineras del sector del yacimiento sometido a tareas de 
explotación está previsto, de acuerdo al cálculo de la vida útil, en aproximadamente diez (10) 
años.   
 
La imperiosa necesidad de lograr una mayor integración ambiental de la obra con en entorno, 
nos conduce a planificar ordenadamente el cese de la actividad minera para evitar la aparición 
de “pasivos ambientales” que inutilicen el sitio para usos posteriores. 
 

a) Se retirarán del predio los residuos, neumáticos, chatarra y maquinarias (para su 
posterior gestión), logrando así condiciones de orden e higiene apropiadas. 
 

b) Debido a la magnitud del impacto sobre la topografía y la geomorfología, se recomienda 
aplicar medidas de recomposición sobre las labores a medida que se avance con el proceso 
extractivo y se abandonen los frentes de extracción. 

 
V.5.6. PROGRAMA DE MONITOREO POST CIERRE 
El programa de monitoreo Post Cierre tiene como objetivo el seguimiento y control de las 
acciones que se han propuesto en el Plan de Cierre del establecimiento Minero.  
 
El programa de monitoreo se implementará según el esquema que se propone a continuación: 
 

Tarea de Recomposición Tipo de Monitoreo Periodicidad 

Recomposición de labores Control, con asistencia profesional. Un control 

Mantenimiento del orden y  la higiene del predio Control con asistencia profesional Un control  

 
V.6. PLAN DE CIERRE  
La necesidad de lograr una mayor integración ambiental con el entorno, nos conduce a 
planificar el cierre para evitar la aparición de “pasivos ambientales” que inutilicen el sitio para 
usos posteriores. 
 

c) Debido a la importancia del impacto sobre la topografía y la geomorfología, se aplicarán 
medidas de recomposición sobre las márgenes y en las pendientes de los taludes de las 
labores. 

 

d) Se realizarán tareas de revegetación en los sectores afectados por la explotación. 
 

e) Se retirarán del área los residuos, chatarra y restos de maquinarias (para su posterior 
gestión), logrando así condiciones de orden e higiene apropiadas. 
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VI. METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
 
VI.1.  MEDICIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 
La medición de los niveles sonoros se realizó con Medidor de nivel sonoro Rango de medición 30 
a 240 dB, determinando el Nivel de Base del medio y los niveles de ruido emitidos por las 
operaciones mineras, dentro y fuera del predio; en explotaciones mineras existentes en la zona, 
de similares características a la que se proyecta desarrollar en el área de estudio. Los resultados 
y la interpretación de los datos obtenidos se expresaron en tablas. 
 
VI.2.  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para la realización de la tarea de identificar los impactos ambientales producidos se realizó con 
una lista de impactos construida para este trabajo, realizando la valoración con una lista de 
atributos, extraída de la metodología de  Vicente Conesa Fernández-Vítora. 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
Bajo Fe de juramento declaro haber cumplido con el Art.6 inciso a.) de la Resolución 
25/98, referido a la normativa vigente de regulación de la actividad profesional ( Ley Nº 
5759/74 Título Nº 2 y Nº 4). 
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