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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO:  
CANTERA SOL DE VENUS. 
 

TITULAR:  
NORBERTO A. FARIÑA. 
  

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:  
SERVICIOS MINEROS. 
 

DOMICILIO REAL:  
Ea. La Isla. 
Pedanía San Isidro. 
Zona rural José de la Quintana. 
Dpto. Santa María. 
 
DOMICILIO LEGAL y PROCESAL: 
Duarte Quiroz Nº 609. Piso 7. Of. B.  
Bº. Centro. 
Córdoba. Capital 
 
TELÉFONO:  
0351 – 4251218. 
 

RESPONSABLE TÉCNICO:   
Geólogo Daniel E. García.                                                                         
Matricula Consejo Profesional de Geología: X 491.                
Consultor Secretaría de Ambiente de Córdoba Nº 007.  
 

 DOMICILIO LEGAL Y PROCESAL:  
San José de Calazans Nº 348. 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 Y DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
La zona de estudio se encuentra, en el Departamento Santa María, Pedanía San Isidro, al 
W de la localidad de José de la Quintana, en la zona rural. 
 

 
Para acceder al sector desde la Ciudad de Córdoba, 
se recorre con rumbo S la Ruta Provincial Nº5, hasta 
la localidad de Anisacate. En este lugar, se desvía en 
dirección al SE por la Ruta Provincial E56 hasta llegar 
a San Isidro.  
 
En está población se desvía al SW por el camino 
vecinal enripiado que conduce a Estancia La Isla, 
donde se ingresa por un camino privado al 
establecimiento y transitando unos 500 metros se 
llega al sitio donde se programa desarrollar la obra 
minera. 
 
 
 

 
II.1.1. Geología regional 
El área de trabajo está ubicada dentro del ámbito de las Sierras de Córdoba que 
constituyen el grupo más oriental de la provincia Geológica Sierras Pampeanas.  
 
Se extiende desde los 29º hasta los 33º30’ de latitud S (aprox. 500 Km.) y está formada 
por cuatro cordones mayores: Sierra de Guasapampa – Pocho – Altautina, Sierra Grande – 
Comechingones, Sierra Chica – De Las Peñas y Elevación  Pampeana; y por dos menores: 
Sierras de Cienaga del Coro y Sierra del Tigre. 
 
Están conformadas por rocas cristalinas de edad Precámbrica a Paleozoica inferior y 
granitoides Paleozoicos, orientados norte – sur y separados por sedimentos intermontanos 
Mesozoicos y Cenozoicos.  
 
Estos cordones a su vez emergen como un conjunto de la llanura Chaco – Pampeana de 
edad Cuaternaria, destacándose además un conjunto importante de vulcanitas 
traquiandesíticas y depósitos piroclásticos Neógenos que se sobreponen al paisaje de 
bloques basculados mayoritariamente al este. 
 
II.1.2. Geología local 
Geológicamente el área de estudio forma parte del Complejo Metamórfico Sierra Chica que 
constituye uno de los bloques más orientales de las Sierras Pampeanas.  
 
Se presenta conformada por gneises, esquistos, mármoles y anfibolitas de edad 
Precámbrico-Paleozoico inferior, intruidas por rocas de origen ígneo (granitoides y 
pegmatitas entre otras) de edades variadas, del Paleozoico temprano hasta Carbonífero. 
 
El flanco oriental de la Sierra Chica es un área muy afectada por intrusiones cuarzo-
dioríticas (tonalitas biotíticas y hornblendo-biotíticas) del precámbrico-paleozoico. Algunos 
cuerpos graníticos menores, están asociados a los intrusivos mayores de edad 
Carbonífera.  
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Discordante sobre el basamento cristalino y en el borde oriental de la sierra, aflora una 
sucesión sedimentaria clástica de edad Cretácica temprana, denominada Formación 
Saldán, la cual fue depositada en un ambiente de abanicos aluviales.  
 
Los depósitos terciarios - cuaternarios, están representados por gravas medias a finas 
arenosas aluviales y una serie de acumulaciones de orígenes fluvio - eólicos. 
 
Una litología abundante en la región son los mármoles. Comprenden diversos 
afloramientos aislados en las cercanías de las localidades de La Bolsa, La Isla, La Paisanita 
y José de la Quintana, ubicadas al sur de Alta Gracia, entre esta ciudad y el Embalse de 
los Molinos. En General son mármoles blancos, variedades rosadas verdosas y grises. Son 
de grano grueso, y presentan minerales accesorios tales como cuarzo, grafito, flogopita, 
anfíboles, serpentina y piroxenos. Geoquímicamente son mármoles con tenores de MgO 
que llegan hasta el 19% e insolubles de 1% a 7%. 
 
II.1.3. Geomorfología 
Las Sierras Chicas comienzan con la Sierra de Masa en el extremo norte, y continúan hacia 
al sur finalizando con la Sierra de las Peñas, este cordón presenta su mayor elevación en 
el Cerro Uritorco (1950 ms.n.m) y se caracteriza por estar cortado transversalmente por 
profundas quebradas, por donde fluyen los ríos de carácter antecedentes Suquía, Xanaes y 
Ctalamuchita.  
 
Presenta una morfología constituida por una sierra en bloque basculada hacia el oriente 
por fallas de rumbo aproximado N-S. Esta estructuración, de Edad Terciaria, le imprime a 
la sierra un perfil asimétrico en sentido E-O y un rumbo aproximado N-S. De esta forma, la 
vertiente occidental es abrupta y de menor longitud con respecto a la ladera oriental más 
extensa y con pendientes más suaves. 
 
La ladera occidental está representada por una escarpa de falla, mientras que la ladera 
oriental se corresponde con la “pendiente de inclinación del bloque”.  
 
La zona de nuestro estudio se encuentra en la unidad geomórfica “sierra de bloque 
basculada disectada”. 
 
II.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.  
 
De acuerdo a esta clasificación, el área se encuentra en la 
zona 1, cuya clasificación de peligrosidad sísmica es de 
“reducida” (zona 1), correspondiéndole una aceleración 
máxima del suelo de 0,10g. De acuerdo a su ubicación se 
encuentra dentro de la Región Sismotectónica de Córdoba 
y San Luís con una probabilidad de ocurrencia de  0,50 en 
100 años de un terremoto máximo posible, con una 
magnitud de 6,5 y una aceleración de 0,102 g.  
 
 
 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                     Cantera Sol de Venus. 

Titular: Norberto A. Fariña.                                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel E. García. 

De acuerdo a los registros existentes, en la región han ocurrido eventos sísmicos de 
importancia sin efectos destructivos. No hay por la actividad desarrollada construcciones 
que entrañen riesgos o que pudieran producir desastres ante eventos sísmicos de gran 
intensidad. 
 
Sus últimas expresiones se produjeron: 
 

 Cruz del Eje, 22 de Septiembre 1908 con una magnitud de 6,5 Richter, escala de 
Mercalli VII; ubicación 30°30′0″S 64°30′0″O; profundidad: 100 km ; produjo daños 
en Deán Funes, Cruz del Eje y Soto. 

 Córdoba, 16 de enero de 1947, con una magnitud aproximadamente de 5,5 en la 
escala de Richter.  

 Villa Giardino,28 de marzo de 1955, a las 6.20 con una magnitud de 6,9 Richter: 
además de la gravedad física del fenómeno se unió el desconocimiento absoluto de 
la población a estos eventos.  

 7 de septiembre de 2004, a las 8.53 UTC-3 con 4,1 Richter. 
 25 de diciembre de 2009, a las 21.42 UTC-3 con 4,0 Richter. 

 
II.3. CLIMATOLOGÍA 
La zona de estudio se encuentra dentro del clima templado mediterráneo, con veranos 
térmicos extendidos (entre mediados de octubre a principios de abril), inviernos térmicos 
reducidos (desde mediados de junio hasta fines de agosto) y período de heladas entre la 
primera quincena de mayo y la primera quincena de septiembre. 
  
Si bien no existe una estación realmente seca, en invierno, entre los meses de mayo a 
agosto se producen los menores volúmenes de precipitaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los vientos predominantes provienen del Norte con una frecuencia anual de 27,6% y una 
velocidad media de 12 Km./hora. El número de calmas es bajo, principalmente en 
primavera (4%), coincidiendo en septiembre con el mínimo de humedad relativa y el 
incremento de la temperatura; por lo tanto, se intensifica la desecación bio-ambiental y 
con ello la acción erosiva del viento.  
 
Según el criterio de clasificación climática de Vladimir Köppen empleado en la Hoja 
Ambiental Córdoba (en este sistema cada clima está definido de acuerdo con unos valores 
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asignados de temperatura y precipitación calculados en términos de valores anuales o 
mensuales.  
 
La clasificación climática de Köppen representa, mediante un código de letras, los mayores 
grupos climáticos, subgrupos y subdivisiones adicionales para distinguir las características 
estacionales de temperatura y precipitación) para la zona de estudio corresponde el código 
Cakw (f) que significa: 
 

 clima templado lluvioso (C);  
 la temperatura del mes más caliente es mayor que 22º C (veranos muy calurosos) 

(a);  
 frío en invierno con temperatura media anual menor que 18º C (fresco) (k);  
 seco en invierno (w) y  
 precipitación escasa en invierno, con una precipitación media anual 600mm [(f)] 

 

 
 
II.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
Caracterización de cuerpos de aguas superficiales en el área  
La región se encuentra dentro de la cuenca de Mar chiquita, Subcuenca Río Xanaes. 
 
Superficie de la subcuenca: 1400 Km2. 
 
 

Temperatura Media Anual 

 

 Menos de 10 ºC 
 De 10 a 14 ºC 
 De 14 a 16 ºC 
 De 16 a 17 ºC 

El relieve y la dirección de los cordones 
serranos condicionan la variación climática. 

El comienzo del período de heladas es la 
segunda quincena de mayo al oeste, abril al 
centro y marzo al este. La culminación del 
período de heladas es la primera quincena 
de septiembre en el centro y oeste; 
octubre/noviembre hacia el este. Los vientos 
predominantes  son sur y norte, en otoño y 
en primavera aumentan los del oeste. 

Distribución de las precipitaciones 

 

 De 600 a 700 mm 
 De 700 a 800 mm 
 Más de 900 mm 

En el área montañosa de mayor altitud las 
precipitaciones son mayores, disminuyen las 
temperaturas y en consecuencia el déficit 
hídrico es menor. Desde aquí los cambios 
de estas variables tienen lugar hacia el 
noroeste e implican temperaturas más altas, 
precipitaciones menores y mayor deficiencia 
de agua. También aumenta la longitud del 
período libre de heladas y disminuye su 
frecuencia. 

Déficit hídrico: 300 mm al oeste y 100 mm 
sobre las sierras. 
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Usos principales:  
Abastecimiento de agua para consumo humano, ganado e industria: 25 Hm3/año. 
Irrigación: 50 Hm3/año.  
Generación de energía eléctrica: capacidad media anual: 140.000.000 Kw/h.  
También es importante como centro recreativo.  
 

El Río Xanaes se forma por la confluencia de los ríos Los Molinos con el Anizacate. 
 
El Río Los Molinos está formado por los ríos San Pedro, Espinillo, Del Medio y Los Reartes 
y antes de unirse al Anizacate recibe por la margen derecha al Arroyo San Agustín, que 
viene desde el S. Actualmente todos estos ríos (San Pedro, Espinillos, del Medio y Los 
Reartes) al desembocar en el valle, descargan sus aguas en el embalse del Dique Los 
Molinos.  
 
El Río Anizacate, a su vez está formado por los ríos de la Suela y de San José o Santa Ana 
y antes de unirse al de los Molinos, recibe por su margen izquierda al Arroyo Alta Gracia.  
A partir de la confluencia de los ríos Anizacate y Los Molinos, el Río Xanaes corre en 
dirección E-NE paralelamente al Río Suquía, pasando por las poblaciones de 
Despeñaderos, Cosme, Pilar, Río Segundo, Villa del Rosario, Tránsito y al norte de 
Arroyito, llegando a desaguar en la laguna de Mar Chiquita. 
 
II.3.2. Caracterización de cuerpos de aguas subterráneas en el área.  
En general el agua freática se encuentra a una profundidad variable en función de su 
cercanía a los cursos de agua superficial o bien por encontrarse en zonas de recarga de 
acuíferos y en zonas de bajos inundables; en estos casos la profundidad oscila alrededor 
de los 5 metros.  
 
A medida que nos alejamos de los cursos y zonas de recarga mencionadas, la profundidad 
del acuífero aumenta considerablemente llegando hasta profundidades > a 20 metros. 
 
En la zona de estudio la profundidad del cuerpo de agua libre o freática es de 6 a 8 metros 
y su calidad en general es buena. 
 
II.5. EDAFOLOGÍA 
Clasificación y caracterización de los suelos en al área de influencia 
Los suelos de la zona de estudio son someros, muy drenados, de textura arenofranco 
tanto en superficie como en profundidad y pobres en materia orgánica.  
 
En los pequeños valles se desarrollan suelos más profundos del tipo castaños, con 
horizonte A1 y mayor desarrollo. 
 
La aptitud de uso de los mismos presenta graves limitaciones, son inaptos para cultivos, 
con uso para pastoreo natural y especies forrajeras implantadas.  
 
Las características generales de estos suelos son: 
 

 Perfil poco diferenciado. 
 Baja capacidad de retención de agua. 
 Textura areno-franca a pedregosa. 
 Bien a algo excesivamente drenados. 
 Pobres en materia orgánica y en nutrientes. 
 Ácidos a neutros. 
 Salinos en algunos bolsones. 
 Mediano riesgo de erosión. 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                     Cantera Sol de Venus. 

Titular: Norberto A. Fariña.                                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel E. García. 

 Suelos no arables. 
 Índice de productividad de la unidad: 5 
 Aptitud de  uso: Tierras con muy graves limitaciones e inaptas para el cultivo. Uso 

reducido casi exclusivamente al pastoreo, con opción de uso como zona de 
forestación. 

 
II.5.2. Uso actual y potencial 
El sitio se encuentra dentro de un territorio definido como de “muy baja receptividad para 
la actividad agrícola-ganadera” por su baja densidad de parcelamiento, admitiendo  1 
unidad ganaderas cada tres hectáreas. 

 
 
 
 
 
El gráfico muestra la distribución del uso de la tierra 
en la totalidad del departamento Santa María. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.3. Nivel de degradación en el área de influencia 
En el  área de influencia de la obra por tratarse de una zona con uso minero, ganadero, 
forestal y turístico presenta un nivel de deterioro de los suelos, que se puede definir como 
moderado. 
 
II.6. FLORA 
En las sierras de Córdoba  coexisten  especies que, producto de distintas corrientes 
florísticas, han encontrado en ellas parámetros ecológicos similares a los de distantes y 
diferentes regiones geográficas. Las variaciones en altitud, que de las lomadas menores 
hasta las cumbres mayores oscilan entre 500 y casi 3.000 m.s.n.m., influyen de tal manera 
en las características ecológicas, que determinan la presencia de “pisos” o cinturones de 
vegetación cuya existencia, amplitud y elevación están condicionadas por la altitud total, la 
latitud  y la “exposición” u orientación geográfica. 
   
La altitud, la temperatura, precipitaciones, vientos y naturaleza del suelo o del sustrato 
son algunos factores que determinan diferentes condiciones que complican el estudio 
ecológico de las unidades de vegetación. Así es que para facilitar el conocimiento de la 
vegetación de las sierras se consideran diferentes pisos, de acuerdo a la altura sobre el 
nivel del mar. 
  
El área de estudio se encuentra ubicada en lo que se denomina (según Lutti, 1979) 
“Bosque Serrano”.  
 
Entre las especies autóctonas mas representadas se encuentran: cocos (Fagara coco), 
molle de beber (Lithraea ternifolia), espinillos (Acacia caven), manzano del campo 
(Ruperchtia apetala), algarrobos blancos (Prosopis alba), talas (Celtis tala), chañar 
(Geoffroea decorticans), Moradillo (Schinus sp).  
 

 USO DE LA TIERRA

Bosque Nat. 

39656 Has

Pasturas Nat.

47670 Has

Sin uso agrop.

19570 Has

Sup. Cultivada 

150474 Has
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Se reconoce un bosque serrano, con presencia de ganado, 
una cobertura densa (mayor al 75%) y altura del bosque 
promedio entre los 3 y 6 metros, dentro de este estrato de 
vegetación se encuentran elementos de importante porte 
sobre todo “molles”, “moradillos” y “cocos”; un arbustal  y un 
estrato herbáceo escaso (debido a la importante presencia 
del ganado).  

 
 
 
 

 Espinal Alterado 
 Estepa Pampeana y Espinal 
 Bosque Serrano 

 
 
 

 
 
Lista de especies observadas 
 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 

Amarantaceae Amaranthus hibridus Yuyo colorado 

Anacardiaceae Lithraea ternifolia molle de beber 

 Schinus fasciculatus Moradillos 

Bromeliaceae Bromelia hyeronimii Chaguares 

Cactaceae Parodia sp. Penca 

 Opuntia sp Tuna 

Compositae Bidens subalternans Amor seco 

 Carduus acanthoides Cardo 

 Tessaria sp. chilca  

 Xanthium cavanillesii Abrojo 

Convolvulaceae Dichondra repens oreja de ratón 

 Ipomoea purpurea Campanita 

Filicaceae Adiamtum radiannum Culandrillo 

 Aspidium sp. Helecho 

Gramínea Cortadiera selloana Cortadera 

 Melica macra Paja brava 

 Setaria sp. cola de zorro 

 Stipa sp. Gramillón 

Labiateae Mynthostachys verticillata Peperina 

Leguminosae Acacia caven Espinillo 

 Caeaselpinia gilliesii Lagaña de perro 

Liliaceae Nothoscordum inodorum Lagrima de la virgen 

Malvaceae Spharealcea cordobensis Malvavisco 

Moraceae Morus alba Morera 

Nytaginaceae Bougainvillea stipitata tala falso 

Oxalidaceae Oxalis cordobensis Vinagrillo 
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Papaveraceae Argemona subfusiformis Cardo santo 

Passifloraceae Passiflora coerulea Pasionaria 

Plantaginaceae Plantago sericea Llantén 

Polygonaceae Ruperchtia apetala Manzano del campo 

Rutaceae Fagara coco Coco 

Solanaceae Cestrum parqui Duraznillo negro 

 Nicotiana glauca Palán palán 

 Salpichroa organifolia uvita del campo 

 Solanum eleagnifolium revienta caballo 

Ulmaceae Celtis tala Tala 

Umbelliferae Cenium maculatum Cicuta 

Verbenacea Aloysia gratísima palo amarillo 

 Glandularia peruviana margarita o verbena 

 
II.7. FAUNA 
De acuerdo a Narosky, 1987  el sitio de ubica en:  
 
Zonas ornitogeograficas 
1. Región Neotropical 
2. Dominio Chaqueño 
3. Provincia Chaqueña 
4. Distrito Serrano 

 
Se extiende por las montañas de salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Córdoba, y 
San Luís. Se comporta en parte como una zona de transición entre el chaco y la selva, 
pero tiene algunas aves que son propias o por lo menos frecuentan mayormente esta 
área.  
 
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). 
 
Aves características: Nothoprocta pentlandii doeringi, Melanopareia maximiliani argentina, 
Hirundinea ferruginia pallidior, Aimophila strigiceps dabbenei, Poospiza nigroruffa whitii”. 
 
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 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), las mojarras (Astyanax sp y 
Bryconamericus sp.), el orillero (Jenynsia lineata) y la vieja del agua (Rhineloricaria sp.). 
 
II.8. PAISAJE 
El elemento paisaje como componente integrador del medio en especial el aspecto visual, 
se lo analiza desde sus elementos y componentes (cobertura vegetal, líneas, formas, 
volúmenes, color, textura, etc.), a saber: 
 

 El paisaje de la zona está caracterizado por formas redondeadas, textura uniforme 
y cobertura vegetal alta representada por los estratos arbóreo y arbustivo. 
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 El color dominante es verde a pardo, dado por una alta cobertura vegetal del 
bosque serrano. 

 

 El aspecto geométrico está dado por las líneas redondeadas y suavemente rectas 
propias de las lomadas de altura media que contrasta con la geometría más 
angulosa, y que aportan las formas implantadas de la explotación minera. 

 

 Desde el aspecto perceptual, puede decirse que la zona ofrece una vista 
panorámica de gran singularidad, no siendo apreciable la obra minera desde el 
exterior. 

 
II.9. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES DE LA REGIÓN 
Se mencionan a continuación algunos datos sobre las características socio económico y 
cultural de la región, donde la localidad de José de la Quintana, es la más próxima al 
yacimiento.  
 
Economía 
La ganadería tiene un significativo desarrollo en la región, realizándose principalmente la 
cría de ganado vacuno, siendo también muy importantes las existencias de ovinos, 
caprinos, asnales y mulares.  
 
La agricultura tiene una escasa relevancia en los volúmenes provinciales debido a las 
restricciones que le impone la topografía de la zona, aunque debe subrayarse el 
importante aporte a la economía de la zona el desarrollo del cultivo de la soja. 
 
La minería, en estos últimos tiempos ha vuelto a tener un destacado lugar en la economía 
del departamento, siendo las principales explotaciones las relacionadas a triturados 
pétreos, mármoles y cuarzo. 
 
Energía 
La totalidad del Departamento está alimentado eléctricamente por el SIN  (Sistema 
Interconectado Nacional). 
 
Salud 
La localidad de José de la Quintana cuenta con un Centro de Atención primaria, que cubre 
los servicios de emergencias y algunas especialidades médicas esenciales, los casos de 
complejidad son derivados a la ciudad de Alta Gracia. 
 
Educación 
La zona cuenta con suficientes establecimientos educacionales en todos los niveles de 
enseñanza. Ubicados en localidades próximas como ser José de la Quintana, San Isidro, 
Alta Gracia, etc.  
 
Existen escuelas primarias y de nivel secundario las cuales tienen en algunos casos con 
orientación técnica, tal es el caso de la escuela con orientación minera de José de la 
Quintana. 
 
Demografía 
La localidad de Alta Gracia es la más importante y próxima a la explotación desde el punto 
de vista comercial. Tiene una población de 46.858 habitantes según el Censo Provincial de 
Población 2008 y se ubica a 15 kilómetros al sur de la explotación minera y a 38 
kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.  
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Ubicación 
31° 21' y 32° 00' Latitud Sur 

63° 55' y 64° 55' Longitud Oeste 

Superficie departamental 
3.427 km² 

Superficie provincial 
165.321 Km² 

 
Fuente: Datos demográficos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, (resultados provisionales). 
Dirección de Estadísticas y Censos Provinciales. Datos económicos del Censo Nacional Económico 1994 – 
INDEC 
 

II.10. SITIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, ARQUEOLÓGICO O 
PALEONTOLÓGICO 
No se detectó ningún sitio de estas características en el área de influencia de la obra 
minera. 
 
II.11. 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. 

Historia demográfica de la población de Alta Gracia 

Año Población 

2008 46.858 

2001 42.538 

1991 37.248 

Población de Alta Gracia ocupada según categoría 
ocupacional 

Categoría de trabajador Municipio Provincia País 

Obrero o empleado en el sector 
público 

18,61% 16,46% 21,20% 

Obrero o empleado en el sector 
privado 

45,25% 47,86% 48,94% 

Patrón 5,07% 7,01% 6,24% 

Trabajador por cuenta propia 27,14% 24,47% 20,26% 

Trabajador familiar 3,92% 4,20% 3,37% 
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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 cercanías del predio intervenido por la actividad extractiva 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 PROYECTO 
 
III.1. LOCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 
III.2. EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO: DESCRIPCIÓN 
Una anfibolita diopsídica,  es la roca que compone el yacimiento objeto del proyecto de 
explotación; Se trata de una metamorfita de grado medio a alto, formada por el 
metamorfismo regional de un protolito básico (gabro/basalto).  
 
Presenta foliación grosera dada por la orientación de los mafitos (horblenda y diópsido) y 
por el bandeado composicional entre mafitos (oscuros) y minerales félsicos (claros).  
 
Se trata de una roca mesocrática, de grano fino, con un escaso grado de meteorización, 
foliada, que macroscópicamente presenta un color verde oscuro con bandeados más 
claros en algunos sectores. Esto condiciona su partición en lajas groseras del orden de los 
10 cm. 

  
Se puede definir brevemente como una roca tenaz y cohesiva, 
de grano fino, mesocrática, con un bandeado composicional 
marcado por la presencia de sectores más claros. Esta 
particularidad se debe al abundante contenido de feldespato 
(plagiocasa) y cuarzo y sectores ricos en minerales más 
oscuros (horblenda y piroxenos). Se destaca que los minerales 
primarios se encuentran escasamente alterados.  

 
Se observa un ligero aumento del tamaño del grano en algunas bandas alargadas y 
lenticulares. Debido al bandeado y a la orientación de los minerales ferromagnesianos, la 
roca muestra una foliación marcada y plegada que condiciona su fracturación en lajas 
paralelas poco definidas.  
 
Macroscópicamente se denotan fisuras que generalmente se encuentran orientadas en el 
sentido de la foliación, aunque existen otras perpendiculares que generan un 
debilitamiento de la cohesión interna de la roca. Por lo general estás fisuras no se 
encuentran rellenadas, observándose no obstante algunos planos recubiertos parcialmente 
por carbonatos. 

 
Se trata de un cuerpo de anfibolita diopsídica que se proyecta 
explotar a cielo abierto, mediante el método de perforación y 
voladura en forma mecanizada, con desarrollo de un frente de 
explotación, en un solo banco normal regresivo con dirección 
de avance de la extracción al E y al N, con una altura variable 
en cúspide de aproximadamente unos 8 metros. 
 

La explotación programada comenzará en el sector donde antiguamente se han realizado 
laboreos para extracción de roca. El camino de ingreso desde la ruta a la cantera, tiene 
una longitud aproximada de unos 800 metros en dirección NE - SW. 
 
La longitud del frente proyectado de la cantera en su dirección de mayor elongación, es de 
aproximadamente unos 80 metros. 
 
El arranque de material se realizará mediante perforación con perforadoras hidráulicas, en 
operaciones para movilizar volúmenes de roca de aproximadamente de 1.000 a 1.500 
metros cúbicos mediante el uso de explosivos de seguridad. Esta operación se ejecuta 
efectuando barrenos de 4 a 6 metros de profundidad distanciados aproximadamente 2,70 
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a 3 metros entre sí, con los barrenos inclinados hacia adentro del volumen de roca a 
extraer. 
 
El frente volado se evacuará con excavadora, necesitando el material arrancado en 
algunas ocasiones voladura secundaría. 
 
El material obtenido se trasladará a la planta de trituración y clasificación móvil, para su 
procesamiento, conformándose posteriormente pilas de acopio de distinta granulometría. 
De dichos depósitos, en una etapa posterior, se despachará  el material a destino. 
 
Una vez producido el procesado del material, el mismo será acopiado en una playa en el 
sector S del área de extracción para ser cargado en camiones y trasladado a destino. 
 
La dirección de avance del laboreo está programada en sentido O - E y S – N 
respectivamente.  
 
La explotación dará comienzo con las tareas de destape para descubrimiento de la roca a 
extraer, retirando la reducida cubierta regolítica y la escasa cubierta edáfica y vegetal.  

 
Cabe señalar que el yacimiento presenta un antiguo frente de 
cantera donde se han desarrollado tareas extractivas en el 
pasado que dejaron como resultado dicho laboreo. El mismo 
se encuentra ubicado en el sector S del yacimiento en forma 
de circo y sus dimensiones aproximadas son: largo o avance 
en sentido Norte - Sur 40 metros, ancho (en sentido Este-
Oeste 70 metros y una altura de banco promedio de unos 
3.50 metros). 
 

La producción ponderada mensual programada será de aproximadamente 10.000 m3, este 
valor está sujeto a las condiciones de la demanda, ya que se ha calculado de acuerdo a las 
necesidades actuales de mercado. 
 
Los vértices del área de reserva en sistema WGS ’84, quedan definidos por las siguientes 
coordenadas geográficas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3. RESERVAS Y VIDA ÚTIL DEL YACIMIENTO 
Exploración 
Para diagramar la exploración y evaluar la potencialidad del predio se realizó un bosquejo 
topográfico-geológico del yacimiento delimitando antiguas labores, caminos, 
infraestructura existente y las principales características geológicas del yacimiento en 
especial en la observación de los factores que pudieran influir en la explotación del mismo. 
En el terreno se señalaron los puntos, de tal manera de reconocerlos en futuros trabajos. 
  
Para la estimación del área de reservas se determinaron los límites del cuerpo aflorante 
que en los bordes se hunde bajo la cubierta sedimentaria, evaluando superficialmente las 
particularidades yacimientológicas y topográficas que permitan inferir la continuidad y 

Vértice Latitud Sur Longitud Oeste 

NE 31º  49´ 10.29” 64º  24´ 24.74” 

SE           31º  49´ 21.92” 64º  24´ 17.88” 

NW 31º  49´ 31.37” 64º  24´ 59.70” 

SW 31º  49´ 42.04” 64º  24´ 51.22” 
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homogeneidad de las características y cualidades del yacimiento, evidenciadas en el frente 
de explotación. 
 
Para la cubicación del material a extraer, se consideraron: 
 

 Los límites del cuerpo rocoso aflorante. 

 La geometría del cuerpo rocoso.  

 La accesibilidad al laboreo. 

 Como nivel inferior de cuantificación se tomó la cota que corresponde a la altura 
topográfica del piso de la labor existente, no teniendo en cuenta el material sin 
duda existente por debajo de la misma (adoptando un criterio más que 
conservador en el cálculo de las reservas); debido a que por la génesis de la roca y 
sondeos geoeléctricos existentes, se supone la continuidad espacial del yacimiento 
en profundidad. 

 Porcentaje de recuperabilidad teniendo en cuenta las calidades de material que se 
encuentra en los acopios de descarte de explotación, resultado que deberá ser 
corroborado con los análisis de laboratorio correspondientes.  

 
Resultados  
Para el cálculo de las reservas se empleó el método de las áreas medias entre perfiles que 
consiste en trazar perfiles equidistantes y perpendiculares a la elongación mayor del 
cuerpo. Se dibujan las secciones geológicas verticales en las que a intervalos regulares se 
representa la forma del depósito y el área ocupada por el mismo en cada sección.                                                           
 
Se calculan las áreas medias entre los perfiles y se los multiplica por la distancia entre 
perfiles establecida. A continuación se realiza la sumatoria de los volúmenes parciales 
obtenidos y se arriba al valor del volumen total de reservas existentes en el yacimiento. 
 
Reservas probables: se consideró para su cubicación el área de afloramiento y como nivel 
inferior de cuantificación (NIC) se tomó la cota de 500 metros y la proyección de un plano 
horizontal a esa altura topográfica para todo el afloramiento que corresponde a la cota 
donde se verificó la existencia de roca apta, en el piso de la labor existente y en los 
extremos de los perfiles trazados para cubicar el cuerpo. 
 
Se realizó la cuantificación de las reservas explotables, sin considerar o excluyendo del 
cálculo de las mismas a la tapada o destape del yacimiento que presenta una potencia de 
0.30 metros promedio (suelo y material rocoso alterado). 
 
De los cálculos realizados en el sector NE del área de reserva proyectada donde se 
programa comenzar la explotación, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 Área relevada 65.835 m2. 
 

 Volumen de material de descarte (suelo y regolito) estimado 19.750,50 m3. 
  

 Volumen de material rocoso factible de ser procesado 1.250.865 m3  
 

 Reservas Probables: considerando un P.e. de 2.64 gr/cm3 tenemos su equivalente en 
toneladas de 3.302.283,60 Toneladas. 
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Las reservas de categoría explotables evaluadas en este sector del yacimiento ascienden a 
1.250.865 m3  y se espera extraer un valor aproximado al 70 % es decir unos 875.605,50 
m3.  
 
Este volumen de reservas estimado responde a un cálculo efectuado para una explotación 
racional e intensiva del yacimiento orientada a configurar un diseño final armónico y 
estable para poder desarrollar un uso posterior en dicho sitio. 
 
La vida útil del yacimiento está condicionada estrictamente por los volúmenes que 
demande el mercado, ya que de acuerdo a los estudios preliminares realizados en el 
sector, se estima que el yacimiento posee reservas suficientes como para extraer material 
durante décadas, al ritmo de explotación programado.  
 
NOTA: para un mejor conocimiento de las reservas explotables y para una mejor diagramación del 

proyecto de explotación integral a desarrollarse, se recomienda a partir del inicio de los trabajos de 
limpieza y preparación del yacimiento, realizar una actualización en forma progresiva del volumen 

de reservas explotables, mediante sondeos y apertura de frentes de exploración, lo que posibilitará 
cambiar el grado de certidumbre de las mismas (de probables a probadas). 

 

III.4. MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
Se proyecta de acuerdo a la metodología programada para desarrollar las actividades en la 
obra minera, utilizar las siguientes maquinarias y equipamiento: 
 
1 Retroexcavadora 
1 Perforadora hidráulica. 
1 Cargadora Frontal.  
1 Camión caja volcadora de 6m3 de capacidad.  
1 Planta móvil de trituración y clasificación. 

La planta móvil de trituración de material pétreo, consta de una tolva, varias cintas para 
transportar el material, una trituradora de impacto, zarandas clasificadoras y se encuentra 
montada sobre orugas.  

Esta característica, permite movilizarla dentro de la cantera, empleando menos maquinaria 
de apoyo al proceso, ya que no es se necesario tener dentro del establecimiento equipos 
que transporten el material, hasta la ubicación de la planta.  

 

 
Se proyecta la reconstrucción remodelado y adecuación de instalaciones fijas existentes en 
el predio actualmente deterioradas, para adecuarlas como oficinas administrativas y para 
uso del personal. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO PRODUCTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III.5. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
La explotación no producirá escombreras ni material de descarte, ya que todo el material 
que se proyecta extraer se comercializará y la escasa tapada de estéril existente en el 
yacimiento, será acopiada transitoriamente; para su utilización en el reacondicionamiento 
del sitio.  
 
Los residuos sólidos domiciliarios generados por el personal, se colocarán en tambores 
plásticos con tapa de 200 litros y se retirarán del predio para ser trasladados para su 
disposición final en el relleno sanitario de la localidad de José de la Quintana, centro 
poblado de mayor envergadura, más próximo al yacimiento. 
 
III.6. GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
No se generan efluentes líquidos en la explotación del yacimiento, porque no se realizará 
ningún tratamiento, concentración, clasificación, ni lavado de la roca explotada. 
 
El material extraído, se traslada hacia la planta donde es triturado y luego acopiado en 
pilas, para su traslado a destino. Éste es todo el proceso de extracción y tratamiento del 
material que se realiza en el lugar, lo cual no implica la generación de efluentes líquidos. 
 
 
 
 

Zaranda Vibratoria 

Cinta transportadora 

Acopios 

(0 – 6)    (6 – 19)    (20 – 38) 

 

Extracción 

Tolva 

Molino a mandíbulas 

Molino de Impacto 

Cinta transportadora 

Retenido mayor 380 mm 

Pasante menor 380 mm 

Cinta transportadora 

Cinta transportadora 
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III.7. GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 
La contaminación de la atmósfera, producto del material particulado sólido en suspensión 
(polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta explotación, se produce 
fundamentalmente por los siguientes procesos: 
 

1)  Barrenado y voladura : el polvo se levanta hacia la atmósfera en las operaciones de 
barrenado de la roca y en el momento de la voladura ; como así también los gases de 
la combustión de los compresores que impulsan los martillos y los producidos en el 
momento de detonación de los explosivos.  

 

2)  Carga y descarga del material: en la circulación por caminos internos del predio, en las 
operaciones de maniobras, en la carga de camiones por medio de cargadoras frontales, 
como así también en los procedimientos de conformación de las pilas de acopio existe 
emisión de material particulado sólido y de gases producto de la combustión de los 
motores de los vehículos involucrados en las citadas operaciones. 

 

3)  Operaciones de trituración del material: existe emisión de material particulado sólido, 
en fuentes puntuales (como ser en las trituradoras primaria y secundaria), como así 
también en los extremos de las cintas, donde el material triturado cae conformando las 
pilas.  

 
Las actividades relacionadas directa o indirectamente con el movimiento de maquinaria 
dentro del predio, genera material particulado. El viento, su dirección y velocidad es uno 
de los factores que determina la dispersión de dicho material particulado.  
 
La dirección predominante del viento en el sitio de estudio es NE y en forma subordinada 
S y SW, por lo cual se producirá la dispersión del polvo en dichas direcciones, no 
excediendo el área de trabajo. 
 
III.8. PRODUCCIÓN DE RUIDOS 
La generación de ruidos está provocada por las operaciones de limpieza, destape, 
perforación, voladuras, extracción, carga, trituración, clasificación, descarga y acopio de 
material y por el movimiento de maquinarias dentro del predio.  
 
La generación de ruidos se debe a dos tipos de operaciones: 
 
a) 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 barrenado y de posterior 
voladura del frente. 

 
b) En segundo lugar, producen ruido las operaciones de carga y descarga de camiones y 

la circulación de maquinarias en el patio de maniobras y en playa de acopio. 
 
Los niveles de producción de ruido para las operaciones en el frente de cantera  fueron 
medidos en una explotación de similares características a la que se proyecta desarrollar y 
dieron como resultado los siguientes valores: 
 

 Barrenado : hasta 110  dB (punto de medición: posición del operador).  
 

 Voladura : se midieron 95 dB (punto de medición a 85 m de distancia del lugar de la 
detonación. 
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Para el caso de las actividades de carga y descarga y circulación, los niveles varían en un 
rango entre 85 dB y 95 dB. 
 

c) En la Planta: 
 

 En las operaciones de descarga en la tolva.  
 En las trituradoras (primaria y secundaria). 
 En la zaranda vibratoria. 

 

 
III.9. ESCOMBRERAS 
Existen depósitos de material de descarte producto de una antigua explotación y por 
destape de cantera acumulado en la periferia de la misma considerados como pasivos 
heredados, ambos acopios serán procesados para elaborar triturados pétreos.  
 
Este último, se empleará en la reparación y relleno de los caminos de acceso internos del 
yacimiento y como material para suavizar los taludes de los frentes que se abandonen por 
agotamiento del recurso en las operaciones de reacondicionamiento del predio. 
 
Debido al procesamiento de la roca que se realizará en el yacimiento (trituración) 
prácticamente no se generarán descartes, salvo el escaso material de tapada, no se prevé 
durante el desarrollo de la obra minera la generación de volúmenes importantes de estéril 
de explotación.  
Es por este motivo, que se descarta en este emprendimiento la construcción de 
escombreras en el predio a intervenir, con las futuras actividades extractivas.  
 
El material de tapada presente en el sitio será acopiado transitoriamente, para ser usado 
durante el desarrollo de la explotación para el reacondicionamiento de los sectores 
abandonados por agotamiento del recurso. 
 
III.10. SUPERFICIE DEL TERRENO OCUPADA POR EL EMPRENDIMIENTO 
El área afectada por la explotación dentro del terreno será del orden de las 10 hectáreas 
de un total de 45 hectáreas que conforman la zona de reservas del yacimiento. 
 
Dentro de esta superficie se incluyen: 
 
•    Área de explotación.  
•    Patio de maniobras. 
•    Playa de acopio.  
•    Accesos. 
•    Caminos internos. 
 
III.11. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LA OBRA 
No está proyectada la construcción de instalaciones fijas en el predio. 
 

Punto de toma Valor medido  Valor medido  Valor medido  Valor medido  

Maquinaria medida Camión descarga 
en Tolva 

Trituradora 
Primaria 

Trituradora 
Secundaria 

Zaranda 
Vibratoria 

Nivel de base c/viento 70 – 75 dB 70 – 75 dB 70 – 75 dB 70 – 75 dB 

Posición de operador 100 – 105 dB 105 – 110 dB 95-100 dB 100-105 dB 

A 50 metros) 76 – 80 dB 76 – 80 dB 76 – 80 dB 76 – 80 dB  
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Se prevé en cambio la readecuación y remodelado de edificaciones abandonadas en el 
ingreso al campo para ser empleadas como campamento y comedor del personal y 
oficinas de administración. 
 
III.12. DETALLE DE PRODUCTOS Y PRODUCCIÓN MENSUAL 
Los productos que se obtendrán serán triturados pétreos de distinta granometría (0-6, 6-
19 y 20-38) con una producción estimada de acuerdo a la demanda actual y a la 
capacidad instalada, de aproximadamente unas 15.000 toneladas mensuales. 
 
III.13. AGUA 
No existe provisión de agua para consumo humano ni consumo de agua para la obra 
minera. Las necesidades de consumo humano, se cubrirán mediante el traslado de agua 
potable desde la localidad de Tuclame.  
 
III.14. ENERGÍA ELÉCTRICA 
No será necesario para el desarrollo de la explotación la utilización de corriente eléctrica 
en el sector de la obra. 
 
III.15. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
La explotación demandará para su funcionamiento mensualmente la siguiente cantidad 
estimada de insumos: 
 

 Combustibles : 
Gasoil:   5.500 litros. 
 
 Lubricantes: 
Aceites: 60 litros  (lubricantes, hidráulicos y de transmisión). 
Grasa: 20 Kg/mes. 
Filtros: 4 cada tres meses. 
 
Explosivos: 1.000 kg. 
Encartuchado 
Granulado 
Cordón detonante 
Fulminantes  
     
Los restos de lubricantes y aceites usados se colocarán en tambores plásticos 
debidamente identificados y se reutilizan como lubricante de piezas de la maquinaria y la 
planta. 
 
III.16. PERSONAL OCUPADO 
Por el tipo de tareas a desarrollar en este establecimiento, será necesaria la contratación 
de siete personas para la ejecución de las labores de producción. 
 
Siendo el personal necesario de acuerdo a la explotación proyectada: 
 
Director técnico (1) 
Encargado (1) 
Perforista (1) 
Maquinista (1) 
Chofer (1) 
Operario para trabajos generales y de apoyo (1)  
Sereno (1). 
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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 grande 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 E.I.A. 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.” (tomado de Conesa 
Fernández – Vítora, 1997) 
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IV. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 
 
Metodología utilizada. 
La técnica de identificación de impactos realizada se denomina “Lista de Chequeo”. Está 
técnica permite 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. 
 
Esto permite clasificarlos de la siguiente manera:  
 
Por la variación de calidad ambiental (ca) 
Se refiere a la consideración de benéfico o perjudicial, 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 
del factor o componente ambiental que va desde total a 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), 
discontinuo (presencia de alteraciones irregulares en su permanencia) y periódico 
(presenta alteraciones intermitente y continua en el tiempo). 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                     Cantera Sol de Venus. 

Titular: Norberto A. Fariña.                                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel E. García. 

 

 Impacto continuo 

 Impacto discontinuo 

 Impacto periódico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATORIO DE IMPACTOS 
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IV.1. Impacto sobre el aire por emisiones de polvo 
El impacto sobre las condiciones atmosféricas por emisiones de polvo son producidos por 
los procesos de destape, extracción, acopio y transporte del material. 
 
En la actividad extractiva las fuentes de producción de polvo se producen en las 
operaciones de limpieza, destape y extracción de material y por los gases de la 
combustión de la maquinaria que se utiliza en le proceso productivo.  
 
Otra actividad generadora de polvo es la carga y descarga del material por la circulación 
por caminos internos del predio, en la carga de camiones por medio de cargadoras 
frontales, como así también en los procedimientos de conformación de las pilas de acopio. 
 
La operación que más genera emisión de polvo se produce en fuentes puntuales, tanto en 
la zonas donde se desarrollan los frentes de extracción como así también en los sectores 
donde el material se acopia conformando las pilas.  
 
El viento, su dirección y velocidad es uno de los factores que determina la dispersión de 
dicho material particulado. La dirección predominante del viento en el sitio de estudio es 
NE y en forma subordinada S y SW, por lo cual la dispersión más notable del material 
particulado, se desarrollará en dichas direcciones, no excediendo el área de trabajo. 
 
Estos impactos cesan cuando finalizan las obras de esta etapa. 
 
Valoración: 
Negativo 
Medio 
Instantáneo 
Fugaz 
Localizado 
Recuperable 
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Discontinuo  
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
  
Medio: se le da un valor medio en lo que respecta a intensidad, debido la incidencia del 
impacto en otros componentes o elementos del medio.  
 
Instantáneo: Se lo considera instantáneo ya que la emisión de polvo es instantánea con 
el inicio de las actividades que lo generan. 
 
Fugaz: Se lo caracteriza como impacto fugaz debido a que el impacto desaparece cuando 
termina la actividad generadora. En este caso terminada las actividades generadoras 
desaparece el impacto. 
 
Localizado: Se lo identificó como un impacto localizado debido a que el material 
particulado que se generará por las actividades de la obra no excederá el área de trabajo. 
Recuperable: Se lo considera un impacto recuperable con respecto a la posibilidad de 
introducción de medidas y técnicas para mitigar o recomponer; ya que existen numerosas 
alternativas para disminuir o atenuar dicho impacto. 
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Reversible: El medio por si solo es capaz de recuperarse, ya que el impacto producido al 
terminar la obra, desaparece en su totalidad. 
 
Mitigable: Es un impacto altamente mitigable a causa de diversas alternativas que 
existen para la atenuación del mismo. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio. El material en suspensión aparece y afecta directamente al 
componente del medio. 
 
Simple: Aunque este impacto aparece en mas de un componente del medio se lo 
considera simple. Es simple porque su importancia máxima aparece en un solo 
componente (la atmósfera). Este impacto no induce nuevos efectos. 
 
Discontinuo: se lo valora como discontinuo debido a que el efecto solamente aparece 
con el desarrollo de las actividades y desaparece cuando se paralizan o suspenden las 
mismas. 
 
IV.2. Impacto sobre el aire por emisiones de ruido 
El impacto sobre las condiciones atmosféricas por emisiones de ruido son producidos por 
los procesos de extracción, trituración y molienda del material. 
 
En la actividad extractiva las fuentes de producción de ruido más importantes se producen 
en las operaciones de barrenado y voladura. 
 
Otra operación generadora de ruido es la trituración del material.  
 
El viento, su dirección y velocidad es uno de los factores que determina la dispersión del 
ruido generado. La dirección predominante del viento en el sitio de estudio NE y en forma 
subordinada S y SW, hacen que este impacto tenga una mayor dispersión. 
 
Estos impactos cesan cuando finalizan las obras de esta etapa. 
 
Valoración: 
Negativo 
Notable 
Instantáneo 
Fugaz 
Extensivo 
Recuperable 
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Discontinuo  
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Notable: Al ruido en este emprendimiento se lo valora como notable (alto) en lo que 
representa intensidad. Este impacto toma su importancia por la incidencia del mismo y por 
determinar que algunas actividades superan ampliamente los valores de ruido normales 
del medio (voladuras). 
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Instantáneo: Se genera el ruido y se detecta rápidamente. Empieza la actividad y 
comienza  el impacto. 
 
Fugaz: Se lo caracteriza como impacto fugaz debido a que el impacto desaparece cuando 
termina la actividad generadora.  
 
Extensivo: Se lo identifica como un impacto extensivo ya que el mismo excede el área de 
trabajo, en especial los ruidos generados por las voladuras.  
La causa de su extensión  es ayudada por los vientos predominantes del la región o área 
de trabajo. 
 
Recuperable: Se lo considera un impacto recuperable con respecto a la posibilidad de 
introducción de medidas y técnicas para mitigar o recomponer; ya que existen numerosas 
alternativas para disminuir o atenuar dicho impacto. 
 
Reversible: El medio por si solo es capaz de recuperarse, ya que el impacto terminada la 
obra desaparece en su totalidad. 
 
Mitigable: Es un impacto altamente mitigable a causa de diversas alternativas que 
existen para la atenuación del mismo. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio.  
 
Simple: Aunque este impacto afecta en mas de un componente del medio se lo considera 
simple. 
Es simple porque su importancia máxima incide en un solo componente (la atmósfera). 
Este impacto no induce nuevos efectos. 
 
Discontinuo: se lo valora como discontinuo debido a que el efecto solamente aparece 
con el desarrollo de las actividades y desaparece cuando se paralizan o suspenden las 
mismas. 
 
IV.3. Impacto sobre geomorfología  
El impacto sobre la geomorfología, sobre los volúmenes y formas de la misma se deben a 
las modificaciones topográficas que se produce por los emplazamientos de acopios y por la 
apertura de labores. Este impacto no cesa al finalizar la obra minera y tiene carácter 
permanente. 
 
Valoración: 
Negativo 
Medio 
Latente 
Permanente 
Localizado 
Parcialmente Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Acumulativo 
Continuo 
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Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Medio: Se lo valora como medio debido a que la afectación se debe solamente por la 
apertura de labores afectando las formas y volúmenes por la extracción y modificación de 
volúmenes, no existiendo generación de escombreras.  
 
Latente: Se lo considera latente ya que este tipo de impacto aparece o se detecta en un 
plazo medio. El impacto aparece ni bien comienza la acción de la obra. 
 
Permanente: Se lo considera un impacto permanente ya que el mismo no desaparece 
cuando finaliza las labores de la obra. Los efectos sobre la geomorfología no desaparecen 
cuando cesa el impacto. 
 
Localizado: Puede ser un impacto importante pero en este caso no excede el área de la 
explotación minera. Por lo cual se lo considera como un impacto localizado. 
 
Parcialmente Recuperable: Se considera un impacto que puede recuperarse 
parcialmente a través de introducción de prácticas o técnicas de recomposición pero nunca 
se llegará a su recuperación total. 
 
Irreversible: El medio por si solo no tiene las herramientas suficientes para recuperarse 
y por eso se lo considera un impacto irreversible. 
 
Mitigable: Existen medidas de mitigación de los impactos ocasionados por la extracción 
del recurso y por la explotación en general, por lo que se considera que es un impacto con 
alternativas de mitigación. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio.  
 
Acumulativo: es acumulativo porque afectando a la geomorfología se afecta también al 
paisaje, sin valorar aquí la incidencia sobre la exposición sino que se valora el impacto 
acumulativo sobre los elementos constitutivos del paisaje. 
 
Continuo: El impacto posee alteraciones regulares en el tiempo y se mantiene una vez 
finalizada la acción causante del impacto. 
 
IV.4 Impacto sobre procesos  
El impacto sobre los procesos geomórficos (erosión y sedimentación) se produce por las 
modificaciones topográficas producidas por la obra minera, por la apertura de caminos 
internos y la realización de laboreos mineros que modifican y alteran dichos procesos 
acelerando o retardando los mismos. Este impacto no cesa al finalizar la obra y tiene 
carácter permanente. 
 
Valoración: 
Negativo 
Medio 
Latente 
Permanente 
Localizado 
Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
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Directo 
Simple 
Continuo 
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Medio: Se lo valora como medio debido a que la afectación se debe solamente por la 
apertura de labores afectando los procesos de erosión sedimentación que se desarrollan 
normalmente por la extracción y modificación de pendientes. 
 
Latente: Se lo considera latente ya que este tipo de impacto aparece o se detecta en un 
largo plazo. El impacto aparece al tiempo de haber comenzado la acción causante del 
mismo. 
 
Permanente: Se lo considera un impacto permanente ya que el mismo no desaparece 
cuando finaliza las labores de la obra. Los efectos sobre los procesos no desaparecen 
cuando cesa el impacto. 
 
Localizado: Puede ser un impacto importante pero en este caso no excede el área de la 
explotación minera. Por lo cual se lo considera como un impacto localizado. 
 
Recuperable: Se considera un impacto que puede recuperarse a través de introducción 
de prácticas o técnicas de recomposición. 
 
Irreversible: El medio por si solo no tiene las herramientas suficientes para recuperarse 
y por eso se lo considera un impacto irreversible. 
 
Mitigable: Existen medidas de mitigación de los impactos ocasionados sobre los procesos 
actuantes, por lo que se considera que es un impacto con alternativas de mitigación. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio.  
 
Simple: Es simple porque su importancia máxima incide en un solo componente (los 
procesos geomórficos). Este impacto no induce nuevos efectos. 
 
Continuo: El impacto posee alteraciones regulares en el tiempo y se mantiene una vez 
finalizada la acción causante del impacto. 
 
IV.5. Impacto sobre la flora y fauna  
El impacto sobre la flora es un impacto producido en primer lugar por las emisiones de las 
actividades de las operaciones mineras. Tareas que generan ruido y polvo que pueden 
afectar en cierto modo a la actividad normal de la fauna y la flora del lugar de 
emplazamiento de la obra. Estas actividades son extracción, trituración, transporte y 
acopio de material. 
El impacto ha sido valorado como bajo debido a que en el momento de esta evaluación ya 
existe una degradación importante en la condiciones de la flora y fauna. 
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Latente 
Temporario 
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Localizado 
Recuperable 
Reversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Mínimo: Se considera que el emprendimiento ocasiona un impacto mínimo sobre este 
componente del medio ya que el mismo se encuentra modificado actualmente y casi en su 
totalidad. 
 
Latente: Se lo considera como un impacto latente a razón de que producido el impacto se 
lo detecta en un corto medio o largo plazo. 
 
Temporario: El impacto sobre este componente tiene un tiempo de persistencia aunque 
la obra ya no siga funcionando, por lo que se considera temporario el impacto. 
 
Localizado: El impacto no excede el área del predio o sea se encuentra en un universo 
micro por lo cual se considera localizado el impacto. 
 
Reversible: El medio por si solo es capaz de recuperarse, ya que el impacto provocado, 
terminada la obra desaparece en su totalidad, además el predio no posee especies 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
Mitigable: Es un impacto mitigable a causa de diversas alternativas que existen para la 
atenuación del mismo. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio. 
  
Simple: Este impacto no aparece en otro componente del medio y por ese motivo se lo 
considera simple. Este impacto no induce nuevos efectos. 
 
Continuo: El impacto posee alteraciones regulares en el tiempo y se mantiene una vez 
finalizada la acción causante del impacto. 
 
IV.6. Impacto sobre el paisaje   
El impacto sobre el paisaje se debe a la modificación que sufre el mismo por el 
emplazamiento de la obra minera, por las actividades y por la imposición de geoformas 
distintas a las preexistentes, se trata de un  impacto de valor medio debido a que no 
presenta exposición alguna a cuencas visuales o al tránsito, a pesar de que es un impacto 
que no cesa cuando finaliza la actividad. 
 
Valoración: 
Negativo 
Medio 
Latente 
Permanente 
Localizado 
Parcialmente Recuperable 
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Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Medio: Se le dio un valor medio y esto se debe a que el impacto adquiere poca 
importancia por la ubicación de la explotación, alejada de visuales externas.   
 
Latente: Se lo considera latente ya que este tipo de impacto suele aparecer o detectarse 
en un corto medio o largo plazo. El impacto no aparece ni bien comienza la acción de la 
obra. 
 
Permanente: Se lo considera un impacto permanente ya que el mismo no desaparece 
cuando finaliza las labores de la obra.  
 
Localizado: El impacto no excede el área del predio o sea se encuentra en un universo 
micro por lo cual se considera localizado el impacto, no presenta ninguna exposición al 
tránsito o a cuencas visuales. 
 
Parcialmente Recuperable: Se considera un impacto que puede recuperarse 
parcialmente a través de introducción de prácticas ambientales o técnicas de 
recomposición. 
 
Irreversible: El medio por si solo no tiene las herramientas suficientes para recuperarse 
y por eso, se lo considera que es un impacto irreversible. 
 
Mitigable: Existen medidas de mitigación sobre el impacto detectado por lo que se 
considera que es un impacto con alternativas de mitigación. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio.  
 
Simple: Este impacto no afecta a otras componentes del medio por eso se lo considera 
simple respecto a que su mayor importancia la adquiere por la modificación de las 
texturas, colores y formas que son alteradas con la explotación. 
 
Continuo: El impacto posee alteraciones regulares en el tiempo y se mantiene una vez 
finalizada la acción causante del impacto. 
 
IV.7. Impacto sobre el suelo  
El impacto que se genera sobre el suelo es por las actividades de limpieza, destape y 
apertura de accesos y laboreos, que implican remoción y movimientos de la escasa 
cubierta edáfica presente. Se trata de un impacto permanente que no cesa cuando finaliza 
la obra minera y presenta posibilidad de recomposición.  
 
Valoración: 
Negativo 
Mínimo 
Latente 
Permanente 
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Localizado 
Recuperable 
Irreversible 
Mitigable 
Directo 
Simple 
Continuo 
 
Negativo: Posee valor negativo con respecto a la calidad ambiental a causa de su 
balance final de costo beneficio. 
 
Mínimo: Se le dio un valor mínimo debido a que no toma gran importancia el uso del 
espacio ya que el área se encuentra modificada actualmente por el desarrollo de antiguas 
explotaciones en el sitio.  
 
Latente: Se lo considera como un impacto latente a razón de que producido el impacto se 
lo detecta en un corto medio o largo plazo. 
 
Permanente: Se lo considera un impacto permanente ya que el mismo no desaparece 
cuando finalizan las actividades mineras. Se trata de un recurso no renovable en escala de 
vida humana. 
 
Localizado: El impacto no excede el área del predio o sea se encuentra en un universo 
micro por lo cual se considera localizado el impacto. 
 
Recuperable: Se considera un impacto que puede recuperarse a través de introducción 
de prácticas ambientales o técnicas de recomposición. 
 
Reversible: El medio por si solo no tiene las herramientas suficientes para recuperarse y 
por eso se lo considera que es un impacto irreversible. 
 
Mitigable: Existen medidas de mitigación sobre el impacto detectado por lo que se 
considera que es un impacto con alternativas de mitigación. 
 
Directo: Es un impacto que posee un efecto directo sobre el ambiente o sobre los 
componentes del medio.  
  
Simple: Este impacto no afecta a otras componentes del medio por eso se lo considera 
simple respecto a que su mayor importancia la adquiere la modificación de las texturas, 
colores y formas que son modificadas con la explotación. 
 
Continuo: El impacto posee alteraciones regulares en el tiempo y se mantiene una vez 
finalizada la acción causante del impacto. 
 
IV.8. Impacto sobre el uso del suelo  
El impacto que se analiza es debido al emplazamiento de la obra minera y como repercute 
en el uso del suelo. Por tratarse de un uso del suelo minero en un espacio reducido y sin 
incidencia con los restantes usos del suelo no se registran impactos, por lo tanto no se 
realizan valoraciones.  
 
IV.9. Impacto sobre las condiciones socioeconómicas  
Al no existir en cercanías del área de explotación asentamientos humanos, el impacto que 
se genera sobre las condiciones socioeconómicas por el emplazamiento de la obra minera 
se evalúan únicamente los efectos que tiene la explotación sobre la zona en cuanto a 
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generación de empleo directo e indirecto (mecánicos, soldadores, gomeros, servicios de 
gastronomía y hotelería, etc.) y cómo repercute con el normal desenvolvimiento de la 
región, 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 
Instantáneo 
Permanente 
Extendido 
Directo 
Acumulativo 
Continuo 
 
Positivo: Se le dio un valor positivo a causa de que se determina su análisis costo- 
beneficio y este impacto trae beneficios hacia la comunidad, con la generación de nuevos 
puestos de trabajos 
 
Medio: Se lo considera medio ya que es un impacto de importancia media en función de 
los puestos de trabajo que se generan. 
 
Instantáneo: Se genera el impacto positivo en el inicio de la obra minera. Empieza la 
actividad y comienza  el impacto. 
 
Permanente: Se considera un impacto permanente ya que los impactos positivos 
(puestos de trabajo) permanecerán mientras dure la obra. 
 
Extendido: Ya que este impacto afecta a la comunidad que se encuentra fuera del 
predio, en asentamientos ubicados relativamente distantes a la zona de la obra. 
 
Directo: Afecta directamente al medio socio cultural ni bien comienza la actividad. 
 
Acumulativo: ya que al aumentar la actividad se generaran nuevos puestos de trabajos. 
  
Continuo: ya que posee alteraciones regulares en el tiempo con relación a las acciones 
de la obra. 
 
IV.10. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Según el listado de identificación y los atributos de evaluación utilizado, las conclusiones 
de la evaluación arribada se pueden resumir en las siguientes: 
 

 Los impactos detectados no son muy numerosos, se han registrado 9 impactos 
solamente. 

 

 De los impactos identificados 8 han sido calificados como negativos y 1 como positivo. 
 

 El impacto de mayor intensidad valorado como medio corresponde al impacto sobre el 
Aire ya sea por la producción de polvo como así también de ruidos. Los restantes 
presentan valores que van de medio a mínimo. Se valoró un impacto positivo y 
presenta un valor de Intensidad medio, corresponde al impacto sobre el medio social 
considerando la generación de mano de obra tanto directa como indirecta, no se 
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valora la incidencia sobre el ser humano por la ausencia de población afectada en 
forma directa, viviendas próximas, habitantes, etc. 

 

 Se identificaron 5 impactos irreversibles que corresponden a: 
 

 El impacto sobre la geomorfología, paisaje, suelos, visual (desde el interior del 
predio) y procesos erosivos producidos por los trabajos mineros. 

 

 Todos los impactos identificados tiene capacidad de recuperación y son mitigables, por 
lo cual cobran gran importancia la implementación de medidas de recomposición.  

 

 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 media con capacidad de recomposición 
alta. 
 

 En otros términos, la magnitud de los impactos ambientales identificados, exige para la 
recuperación de las condiciones iniciales del medio, la introducción de prácticas 
correctoras. La recuperación aún con estas prácticas exige un período de tiempo 
extenso. El grado de deterioro ambiental que produce la obra se puede calificar como 
medio a bajo. 

 

 El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la etapa de desarrollo de la obra 
considerando el mismo a partir del emprendimiento ya en marcha.  

 

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

a) El aire  

b) El paisaje  

c) La geomorfología. 

d) Los procesos erosivos  

e) La generación de empleo 
 

 La acción de la obra minera más impactante es la extracción del recurso. 
 
 

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 de importancia 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.  
 



Informe de Impacto Ambiental.                                                                                                     Cantera Sol de Venus. 

Titular: Norberto A. Fariña.                                                                         Responsable Técnico: Ggo. Daniel E. García. 

 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 en el transcurso del desarrollo de la obra, realizar las tareas comprometidas 
para que el sitio quede totalmente reacondicionado al culminar con la actividad 
extractiva.  

 

 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.  
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V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
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, 
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 y ajusta 
al uso posterior del sitio. 

 
 una topografía estructuralmente estable. 
 
 una geometría final sin riesgos potenciales para personas y/o animales. 
 

 una integración del área con el paisaje natural circundante. 
 
Por ello es que  este plan de manejo ambiental diseñado para la recomposición del área 
intervenida, está en función de los objetivos de recomposición y de refuncionalización del 
predio por parte de la Empresa, propietaria de  los campos donde se desarrollará la 
misma. 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 
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: limitando la intensidad o agresividad de la acción que lo 
provoca. Son medidas que previenen el impacto. 
 
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.1. ATMÓSFERA 

Polvo 
Las medidas implementadas por la empresa para contrarrestar los efectos de las 
emisiones de polvo son: 
 
a) Realizar tareas de consolidación de caminos. 
 
b) Restringir la circulación y la velocidad de vehículos dentro del predio. 
 
c) Diseñar la ubicación de los acopios de material teniendo en cuenta la dirección 

predominante de los vientos y las barreras topográficas existentes, con una altura 
máxima de acumulación de 2.50 metros.  
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Ruido 
Las emisiones de ruido generadas por las actividades mineras son muy variables, en 
especial a partir de la existencia de vectores de dispersión como son los vientos 
dominantes que hacen que estas emisiones varíen en cuanto a intensidad y dirección de 
propagación. 
  
El ruido generado en la actividad minera es inevitable, así que las obras de mitigación 
están orientadas en disminuir las emisiones de ruido derivadas del mal funcionamiento de 
las maquinarias provocado por la falta de mantenimiento, utilizando en la explotación 
equipos de ultima generación, que debido a la moderna tecnología empleada en su 
construcción producen un menor impacto sonoro sobre el medio.  
 
En cuanto al impacto del ruido sobre el personal empleado, se implementará el 
cumplimiento de las medidas de protección y seguridad que correspondan.  
 
Nota:  Los niveles permitidos son hasta 90 dB sin protector auditivo y para niveles de  > 
90 y < 120 es obligatorio el uso de protector auditivo, ya que estos niveles están dentro 
de la zona determinada como peligrosa por la intensidad del ruido; los niveles > 120 dB 
se encuentran por encima del umbral de dolor.      
 
V. 2. PAISAJE 
Todas las medidas indicadas para la mitigación de los impactos sobre la atmósfera 
contribuyen a la minimización de los impactos sobre los atributos paisajísticos. 
 
La propuesta de recomposición referida al impacto sobre el paisaje, consiste en la 
reimplantación de las especies extraídas de los sectores a explotar en cercanías de los 
accesos, en la periferia del área de explotación y en forma irregular en las zonas 
abandonadas por agotamiento del recurso, con la finalidad de disimular la explotación 
minera.  
 
La revegetación con especies nativas tiene como objetivo el reacondicionamiento a largo 
plazo de las condiciones naturales en el medio, ya que, además de recomponer al paisaje, 
sus características intrínsecas producen un aporte efectivo al mejoramiento ambiental del 
predio y su entorno.  
 
V.3. MEDIDAS GENERALES REFERIDAS AL ORDENAMIENTO DEL ÁREA DE 
EXPLOTACIÓN 
La organización del espacio dentro del predio no sólo contribuye a mejorar su aspecto 
paisajístico y favorece las tareas de recomposición, sino 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 medidas a implementar serán: 

 
 Las acciones a desarrollar estarán orientadas a acumular todos los desechos de 

maquinaria o chatarra que se pudieren generar durante el desarrollo de la obra 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 actividad minera tambores plásticos de 200 litros para 

acopio de basura domiciliaria que se genere el establecimiento a los fines de 
retirarlos y trasladarlos periódicamente para su disposición final.  

 
 Cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene del personal. 
 
 Prohibición de caza y trampeo de animales por parte del personal. 
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V.4.  TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
El impacto más notable sobre estos elementos del medio lo constituye la introducción de 
cambios en las formas naturales ya que se imponen sobre la  topografía original las 
formas finales de la explotación como son las labores y los caminos internos y de acceso a 
las mismas.  
 
Estos cambios producen una modificación en las características visuales de la zona como 
son la introducción de nuevas geoformas artificiales o antrópicas, líneas y colores 
discordantes con el entorno. 
 
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 por la Empresa a los fines de integrarlas con el entorno.  
 
Las alturas finales de los taludes deberán ser menores de 4.00 metros.  
 
Parte del material de destape y del sobrante del proceso de trituración y selección será 
utilizado para la conformación de una cubierta de base para favorecer los procesos 
pedogenéticos, procurar un sustrato edáfico similar al original y favorecer el enraizamiento 
de la vegetación.  
 

 
 
 
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.5.  PLAN DE CONTINGENCIAS CONTRA INCENDIOS Y ACCIDENTES 
Incendios 
Para prevenir el acontecimiento de un incendio se deberá contar 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 
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esta manera la propagación del fuego; luego se comunicará a los bomberos la situación 
para que asistan al predio. 
 
Riesgos de accidentes 
Se deberán determinar los procedimientos de urgencia para la evacuación y el salvamento, 
y establecer un sistema de alarma que advierta rápidamente a todas las personas que 
podrían estar en peligro. 
 
Deberá existir cartelería adecuada que indique: la prohibición del ingreso de personas 
ajenas a la explotación, del uso de material explosivo, el paso de maquinaria pesada y de 
entrada y salida de camiones en los alrededores de la explotación minera.   
 
Cuando se pueda recurrir a una organización exterior (hospitales, dispensarios o servicios 
de emergencias), se comunicará, en forma inmediata de ocurrido el accidente, a dichas 
organizaciones. 

V.5. PROGRAMA DE MONITOREO 

El programa de monitoreo se implementará según el esquema que se propone a 
continuación: 
 

OBJETIVO DE MONITOREO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PERIODICIDAD 

Orden e higiene del predio Control con asistencia profesional Un control semestral 

Control de manejo de labores y 

escombreras   

Control con asistencia profesional Un control semestral 

 

 
V.6. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO MINERO   
 
El cierre definitivo de las operaciones mineras está previsto para las actividades extractivas 
en el sector intervenido,  ya que existen en las proximidades abundantes reservas.  
 
En el proyecto de cierre de la Cantera una vez agotadas sus reservas se trabajará con el 
remodelado de las formas finales, produciendo un descabezado de los frentes para 
favorecer el desarrollo edáfico y la revegetación espontánea con especies pioneras. 
 
Estas prácticas de arreglo topográfico favorecen a la recomposición paisajística ya que 
devuelven al sitio formas semejantes a las originales y lo acondicionan para la 
revegetación natural. 
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VI. METODOLOGÍAS UTILIZADAS 
Se enumeran en este punto las metodologías empleadas en la realización del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
VI.1 MEDICIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 
La medición de los niveles sonoros se realizarón 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 canteras de similares 
características a la que se piensa instalar. Los resultados y la interpretación de los datos 
obtenidos se expresaron en tablas. 
 
VI.2. EVALUACIÓN DE LOS 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 – Víttora. 
 
 

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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