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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe de Impacto Ambiental tiene como objetivo analizar las 

acciones comprendidas en el proyecto de construcción de una planta integral de 

elaboración de burlanda húmeda para satisfacer las necesidades alimenticias de un 

establecimiento de engorde intensivo de ganado vacuno, conocido como feedlot. Esta 

planta es una pequeña instalación industrial que con un novedoso concepto de 

producción in situ, traslada la producción de burlanda húmeda (WDSG) considerado 

como subproducto de la elaboración de alcohol etílico a la de producto principal para la 

alimentación animal con el valor agregado de la producción de alcohol etílico como 

subproducto principal. 

El concepto de instalar una destilería de etanol de pequeñas dimensiones en el 

mismo lugar de producción de granos de maíz, que constituye su principal materia 

prima, evita el traslado de los granos y de un subproducto de gran volumen y con 

excelentes características para alimentación animal: la burlanda húmeda de maíz, 

también denominado WDGS (grano húmedo de destilería).  

Desde el punto de vista de la alimentación del ganado, la burlanda húmeda es 

considerada como uno de los alimentos más completos que existen por su alto valor 

proteico (33% PB), alto valor energético (2,3 Mcal), su excelente contenido de fibra y su 

altísima palatabilidad. De esta manera, el uso de burlanda reemplaza totalmente el uso 

de pellet de soja (u otra fuente proteica), parte del maíz grano por su alto contenido 

energético y parcialmente al maíz silo por su contenido de fibra dentro del mix diario. 

Este proyecto agrega valor a la cadena de producción agrícola del maíz utilizado para 

la alimentación de ganado vacuno ya que mantiene las características nutricionales del 

mismo, facilitando su digestibilidad y produciendo un subproducto de alto valor 

comercial como el alcohol etílico. 

La burlanda húmeda es un producto que tiene muy bajo nivel de acidosis debido a 

la extracción casi total del almidón. Estudios científicos han demostrado que la 

burlanda es una alternativa económica a los ingredientes tradicionales para el ganado, 

pudiendo reemplazar los tradicionales más costosos, tales como: expeller de soja, 

pellet de soja, pellet de girasol, maíz silo, suplementos minerales, entre otros. Mejora la 

relación costo-rendimiento en la producción ganadera, tanto en feedlot o en el tambo. 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 5 
 

La gran difusión y adopción de este ingrediente encuentra su por qué en las siguientes 

razones: 

1.   El crecimiento de la industria productora de etanol mediante molienda seca. 

En este momento en Argentina hay seis grandes plantas trabajando en forma activa, 

las cuales producen 300 kilos de burlanda seca y/o 900 kilos de burlanda húmeda, por 

cada tonelada de maíz procesado. 

2.   La alta palatibilidad que este ingrediente aporta a la ración totalmente 

mezclada (o TMR por su sigla en inglés). Al incorporarla en la ración y durante el 

proceso de mezclado dentro del mixer, aporta humedad a la mezcla y le da cohesión al 

resto de los materiales. Eso tiene grandes ventajas desde el punto de vista del 

mezclado, además de disminuir la selección por parte del animal en el comedero y la 

gran aceptación que tiene por parte de los animales. 

3.   La excelente relación aporte proteico/costo. La burlanda aporta en promedio 

entre el 28 y el 32% de proteína (en base seca). De esta manera, se transforma en una 

excelente competidora frente a otros ingredientes de similar aporte proteico a la ración. 

4.   Su aporte nutricional energético proteico permite elevar su porcentaje hasta el 

40% de la ración en bovinos de carne sin ningún problema nutricional, lo que permite 

disminuir los costos alimenticios del rodeo al poder reemplazar de esta forma al grano 

de maíz en dietas de alto contenido energético. 

 

Otro subproducto de este proyecto será la vinaza liviana, que es el líquido 

resultante de la centrifugación de la vinaza pesada, luego de la destilación del alcohol. 

La vinaza está compuesta básicamente de agua con restos de proteínas y sólidos 

solubles (sales presentes en el grano de maíz) que será utilizado para la bebida de los 

animales agregando valor nutricional a la misma y aumentando la productividad del 

emprendimiento ganadero. 

La planta de elaboración de burlanda y destilería in situ no es muy distinta a una 

planta de producción de alcohol etílico de cereal tradicional, en el caso del 

establecimiento de Las Chilcas S.A. se aprovecharán las instalaciones existentes de la 

planta de balanceado para recepción del maíz (silo) y molienda del mismo, evitando la 

duplicación de estos equipos en la planta. El maíz molido es enviado a la planta de 

burlanda y alcohol para pasar por una serie de tanques de proceso y fermentación y 

una columnas de destilación que separa la vinaza del alcohol para su posterior 

separación en las tres salidas de la planta: burlanda húmeda, vinaza liviana y alcohol 
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etílico hidratado 95° GL. Los procesos y equipamiento serán descritos en mayor 

profundidad en el punto 3 del presente estudio.  

 

1.1. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

La planta integral de elaboración de burlanda y mini destilería in situ es un 

desarrollo de ingeniería de la empresa Porta Hermanos S.A. con amplia experiencia en 

la elaboración de alcohol etílico y también en el diseño e ingeniería de plantas 

productoras de alcohol de cereal construidas en distintos puntos de la Provincia de 

Córdoba y el país. En este caso, la planta a instalar en el campo propiedad de LAS 

CHILCAS S.A. es una versión muy reducida de las plantas industriales desarrolladas 

por esta empresa y busca aprovechar, como se dijo anteriormente, la proximidad de la 

producción de la materia prima (maíz) y el consumo del producto de mayor volumen 

(burlanda), obteniendo un producto de gran valor comercial y menor volumen como es 

el alcohol etílico hidratado. De esta manera se reduce en gran medida el flete de todos 

los elementos del proceso: materias primas, productos y subproductos; respecto a la 

situación actual, la planta in situ permitirá reducir el flete de maíz  y burlanda ya que 

actualmente entran camiones vacíos a buscar maíz  y otros a llevar burlanda húmeda 

(con 65% de agua) recorriendo entre ida y vuelta 20 Kms por caminos de tierra y más 

de 300 kms  por asfalto  y  luego de la implantación del Proyecto pasarían a ser menos 

de 2 kms  km por caminos internos del campo o eventualmente a campos vecinos. 

El proyecto se ubica dentro de un establecimiento agrícola-ganadero que posee 

instalaciones para engorde a corral de ganado vacuno (Feedlot) tanto de ganado propio 

como servicio de hotelería para animales de terceros e instalaciones para cría de 

cerdos, con instalaciones cerradas de última tecnología para asegurar la calidad de la 

carne que producen, ubicado en la Ruta Nacional 9 (N) km 868, en zona rural entre 

Rayo Cortado y Villa de María de Río Seco.  

El establecimiento se encuentra habilitado por SENASA bajo el RENSPA Nº 03-

016-0-01064/00 para engorde Bovino a corral y RENSPA N° 03-016-0-00132/00 para 

Porcinos e Inscripción Provisoria en SICPA N° 00000066, para 11.000 cabezas de 

ganado bovino y 500 madres y alrededor de 6.000 porcinos. 

La Estancia Las Chilcas tiene una superficie de 2.702 Has correspondientes a dos 

terrenos, uno perteneciente a Las Chilcas S.A.  de 1.351 Has, 8551 m2 y otro alquilado 

a uno de los socios de la Empresa: Mario Aguilar Benítez, de 1.351 Has . En el primer 
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lote se desarrolla la cría de cerdos y es donde se instalará la Mini Planta y en el 

segundo el feedlot de vacunos. Los lotes se  encuentran cercados por alambrado 

perimetral de postes y varillas con seis hilos de alambre. La actividad se complementa 

con producción agrícola para la alimentación del ganado, principalmente se producen 

maíz y soja y debido a que el volumen producido en los lotes mencionados no alcanza 

para la alimentación de los animales, se alquilan terrenos contiguos (en total 3.725 

Has), que no son utilizados para la cría animal, sino solo como fuente actual de 

alimentos para este Establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de este proyecto de la Mini Planta Integrada de Producción de 

Alcohol Etílico y Alimento Proteico para Animales requerirá una superficie de 

aproximadamente 1.500 m2 dentro de un predio rural de más de 2.700 hectáreas. Se 

instalará junto a la planta de elaboración de alimentos balanceados, con silos ya  

existentes. Esta planta de alimentos balanceados posee una capacidad de 10 tn/h y 

cuenta con un molino radial de 100 HP de potencia, además de sistemas de transporte, 

mezcladores, zarandas, aspiración, etc. completamente automatizado y alimentado 

desde 4 silos ubicados en el exterior: 1 de 250 tn para maíz y tres de 35 tn para expeler 

de soja o pellets de girasol de acuerdo a la dieta, a esto se sumará un nuevo silo de 

300 tn de maíz, adyacente a los instalados. El funcionamiento de esta planta es 

automatizado y controlado desde una sala ubicada dentro del mismo galpón. 

Además en este emprendimiento, el acopio de maíz se realiza en silos bolsa, 

práctica que continuará y será explicada más adelante. 
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El agua que se utiliza en todo el campo y para bebida del ganado proviene de 

perforación propia ubicada junto al sector de mantenimiento y vivienda de los 

trabajadores. De esta perforación se extrae agua con una bomba eléctrica que surte un 

tanque australiano contiguo para abastecer todos los corrales con conducciones 

subterráneas. En rigor la distribución incluye varios tanques aéreos distribuidos en 

distintos sectores de uso para hacer más eficiente el sistema de bombeo y distribución 

a los animales. Los bebederos del feed lot poseen sistemas automáticos de provisión 

mediante tanques con flotantes que le permiten mantener siempre la hidratación de los 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción, almacenamiento y distribución de 

agua para bebida de los animales 

 

El pozo de extracción de agua está inscripto en la Sub Secretaría de Recursos 

Hídricos de la Provincia de Córdoba  como agua de uso pecuario y se paga el canon 

correspondiente por su explotación que se adjunta a la presente. 

El agua extraída es de muy buena calidad, ligeramente alcalina, incolora, inodora, 

con una dureza  total (CaCO3) de 369,8 mg/l, sin arsénico, apta para consumo animal. 

Es importante destacar que la totalidad del agua consumida para la elaboración de 

alcohol etílico y burlanda formará parte de los productos finales y  se utilizará para la 

bebida del ganado (vinaza liviana), por lo cual el animal en lugar de agua beberá esta 

vinaza no aumentando el consumo de agua actual en el campo ni tampoco se generan 

efluentes de ningún tipo en esta planta. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se realizó teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por la Ley Nº 7343 de la Provincia de Córdoba y su Decreto 

Reglamentario Nº 2131/00 y la nueva Ley de Política Ambiental N° 10.208. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Como se explicó en el punto anterior, los beneficios de aumento de la 

productividad de este proyecto son numerosos, agregando una producción típicamente 

industrial a una cadena agrícola-ganadera como es la del maíz para alimentación 

(engorde) de ganado vacuno. Durante el proceso de obtención del etanol se utiliza 

prácticamente todo el almidón del maíz, el cual representa un 69% del grano, por lo 

tanto los remanentes de este proceso contienen más energía y proteína que el grano 

de maíz, 27% de Proteína Bruta y 11% de grasa.  

Desde el punto de vista de la nutrición animal, la burlanda húmeda se considera 

un alimento de “bajo riesgo de acidosis ruminal” al ser su principal fuente de energía el 

aceite y poseer fibra digestible, ideal para dietas de acostumbramiento o para minimizar 

la concentración de almidón en las raciones de ganado vacuno reduciendo los 

trastornos digestivos y contribuyendo al logro de mayores índices productivos. Cabe 

destacar que se trata de proteína de alta calidad y digestibilidad, con 50- 55% de 

proteína by-pass (no degradable en rumen). Por tratarse de un alimento húmedo, de 

difícil almacenamiento, se recomienda consumirlo antes de los 12 días de la entrega, 

en promedio, dependiendo de las condiciones climáticas; esto justifica la instalación de 

la planta cerca del punto de consumo de la burlanda. Estas ventajas no son solo 

económicas, también desde el punto de vista estrictamente ambiental, la disminución 

del flete de maíz utilizado como materia prima, como el traslado de la burlanda 

desaparecen, eliminando la circulación de camiones por las rutas y por consiguiente el 

alto consumo de combustible que ello genera; ya que los únicos traslados 

corresponden al etanol que se elabora, con un volumen sustancialmente menor que el 

necesario para abastecer de burlanda al feedlot desde una destilería, por ejemplo 

desde la Ciudad de Córdoba (ya que no existen destilerías cercanas). 

En términos de costos, es necesario remarcar que por el contenido de humedad 

del 65%, el flete juega un papel determinante en el negocio. La relación entre precio de 

burlanda húmeda, burlanda seca y fletes determina el radio máximo de distribución. De 

esta manera, cuanto más cerca de la destilería se sitúe un consumo, menor precio de 
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producto tendrá. Esta Minidestilería al  no usar evaporadores para la vinaza liviana,  

puede ahorrar hasta un 50%  de energía  calórica. Esta mayor eficiencia energética,  

determina la conveniencia de sacar el producto en forma húmeda y utilizar la vinaza 

liviana para bebida del ganado.  

Potencialmente, con la radicación de operaciones ganaderas en las periferias de 

las plantas de etanol, se podría cerrar aún más el circuito de la energía, logrando la 

obtención de biogás a partir de los desechos de los animales (en este establecimiento 

se está desarrollando un proyecto de instalación de un biodigestor con los desechos de 

los cerdos), por lo que la demanda de energía para la industrialización del maíz estaría 

abastecida por el propio sistema integrado, generando menores costos de producción y 

eliminando posibles problemas de polución al medio ambiente.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

3.1. CONSTRUCCION E INSTALACION DE PLANTA DE ALCOHOL Y BURLANDA 

 

3.1.1. Descripción General 

 

El Proyecto en estudio consiste en la  instalación de una mini planta de 

elaboración de alcohol etílico y burlanda húmeda, con capacidad para elaborar 650 

litros/hora de alcohol hidratado 95° GL y 1,7 toneladas/hora de burlanda húmeda  a 

partir de maíz. 

La superficie a ocupar dentro de un campo de más de 2.700 hectáreas es mínima 

y se ubicará estratégicamente junto a la planta de alimentos balanceados para 

aprovechar las instalaciones existentes, básicamente los silos de acopio de maíz, 

molienda, energía eléctrica, provisión de agua e incluso el taller de mantenimiento y 

viviendas de personal ubicados muy cercanos a este sector.  

La planta se instala sobre una platea de hormigón armado con los refuerzos 

necesarios para las cargas que constituyen principalmente el peso de los tanques: en 

esta planta a escala reducida se instalarán 3 (tres) fermentadores de 150 m3, un tanque 

pulmón de la misma capacidad y 4 tanques de 75 m3 para almacenamiento de alcohol. 

Además de los tanques se destacan los equipos de separación centrifuga, bombas 

intercambiadores y equipos menores que serán descritos posteriormente. En todos los 

casos estás fundaciones y platea están dimensionadas para las cargas estáticas y 
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dinámicas que soportarán en el uso y con las condiciones climáticas de la región. Esta 

base funcionará igualmente como elemento de contención de derrames, instalando un 

recinto de contención específico para los tanques de alcohol y un cordón perimetral en 

el caso del resto de los equipos. Todos los equipos funcionan a la intemperie o con 

cubiertas específicas para cada caso, la única superficie cubierta a construir será una 

pequeña oficina donde se encuentra el sistema de control de la planta (tipo SCADA) y 

los tableros eléctricos. 

El acopio de maíz se comparte con el resto del establecimiento, utilizando un silo  

existente de 250 tn de capacidad y agregando otro de 300 tn. para el uso compartido 

entre la planta de alimentos balanceados para cerdos y esta nueva planta. De esta 

manera, se garantiza el consumo de dos semanas (aprox. 40 tn/día) y el resto del maíz 

cosechado se continuará almacenando en silos bolsa desde los cuales se trasladará el 

maíz a estos silos, asegurando la provisión continua para el funcionamiento de la 

planta durante todo el año, aunque  la cosecha sea estacional. 

La provisión del cereal se hará también a partir de campos vecinos, ya que se 

busca que el movimiento de camiones sea el mínimo, procurando el mayor acopio 

dentro del propio campo. 

En cuanto a la expedición de los productos se contará con dos sectores de carga: 

uno para la burlanda que será trasladada al patio de comida del feedlot mediante 

camiones batea o cargada directamente en los mixer de alimentación donde se 

produce la mezcla con el resto de los componentes. En cualquier caso, el movimiento 

de camiones y tractores será mínimo, dos veces por día, con una distancia desde la 

planta al feedlot de aproximadamente 2 kms. por caminos internos del campo. En el 

caso de la carga de alcohol, como se trata de un producto peligroso (por su 

inflamabilidad) contará con todos los elementos necesarios para su manipulación 

segura, esto incluye contención de derrames, puesta a tierra para descargas estáticas, 

etc. La vinaza es un subproducto que se obtiene de la destilación que también será 

utilizado para la alimentación del ganado mezclándolo con el agua de bebida, en este 

caso se almacenará en un tanque de agua existente cerca del feedlot y de allí se 

bombeará por conductos hasta los bebederos del feedlot. 

Para la provisión de energía eléctrica en este Establecimiento se ha instalado una 

red eléctrica de Media Tensión con la que se adquiere la Empresa Provincial de 

Energía (EPEC), cuya línea pasa por la Ruta Nacional N° 9. Desde allí se distribuyó a 
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los distintos sitios de consumo, con transformadores de 160 kVA ubicados junto al Sitio 

de la Granja Porcina y junto a la planta de alimento balanceado, que son los puntos de 

mayor potencia instalada y consumo. Además se cuenta con otros transformadores 

rurales menores en sectores de menor consumo, la potencia máxima autorizada por 

EPEC es de 400 kVA, sin embargo la potencia solicitada en horas pico es de 90 kVA y 

165 kVA en horarios fuera de pico. Como se observa, la capacidad de la instalación y 

de la red de EPEC permite un crecimiento importante de la capacidad productiva en el 

futuro, con la incorporación de nuevas tecnologías como la planteada en este proyecto 

con un consumo previsto de 2.300 kWh/día, por lo que no es necesaria ninguna 

adecuación ni instalación de un nuevo transformador, para esta mini destilería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El almacenamiento de los insumos productivos (levaduras, enzimas, ácido 

sulfúrico, soda cáustica, hipoclorito de sodio, etc.) se emplazará en el mismo sector 

donde se acopian los productos agroquímicos del campo, en la actualidad son 

almacenados dentro de contenedores metálicos con piso impermeable metálico y 

ventilación forzada mediante extractores eólicos. 
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Sector de mantenimiento y depósitos de agroquímicos 

Para la manipulación y uso dentro de la planta, se contará con todos los 

elementos de seguridad necesarios y los eventuales derrames quedarán confinados a 

la platea donde se instala la planta, evitando su escurrimiento hacia el terreno. Se debe 

tener en cuenta especialmente para el almacenamiento y manipulación: la peligrosidad 

de los productos y su reactividad (entre los mismos insumos o con otros productos 

químicos existentes). 

La generación de vapor necesaria para las distintas etapas de calentamiento que 

será explicada posteriormente (licuefacción y destilación) se obtiene de una caldera 

que funcionaría con GLP adquirido a granel y almacenado en tanques conocidos como 

zepellin junto a la planta. Tanto los tanques de almacenamiento como la caldera y 

todas las instalaciones deberán cumplir con las normativas del Enargas y contar con 

las habilitaciones correspondientes de YPF Gas como el resto de las instalaciones ya 

existentes en ese establecimiento. Se estima un consumo de aprox. 1200 kg./día de 

GLP. 

Debido al riesgo que implica la producción y almacenamiento de un líquido 

inflamable como el alcohol etílico, la planta contará con un completo sistema de 

protección contra incendio que incluirá una reserva de agua exclusiva de 70 m3, una 

sala de bombas con electrobomba y motobomba, 5 hidrantes con mangueras y lanzas 

cubriendo toda la superficie de la planta y generadores de espuma para los tanques de 

almacenamiento de alcohol que también contarán con rociadores externos para 

enfriamiento. Todo este proyecto se adjunta a la presente y fue elaborado por los Ing. 

José Nuñez y Sergio Baldi para adecuar la instalación a las normas nacionales e 

internacionales de protección contra incendio. 
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El movimiento de camiones dentro del campo disminuirá sustancialmente, porque 

si bien para el funcionamiento de la planta se adquirirán insumos y se deberá 

despachar el etanol producido en camiones tanque, el maíz que es cosechado 

actualmente para la venta y los camiones que transportan la burlanda que se consume 

en el feedlot, dejarán de recorrer los Kms de ingreso al campo más el traslado en ruta y 

solo deberán trasladarse 2 kms o menos dentro del mismo campo, incluso con 

disminución de camiones por el traslado de vinaza liviana por conducción y no en 

camiones. El maíz comprado a terceros, al ser de campos vecinos, solo recorrerán 

pocos Kms por caminos rurales, sin salida a ruta. El movimiento anual de camiones se 

reducirá sustancialmente con relación a la logística actual de traslado de cosecha para 

la venta e ingreso de burlanda para alimento del ganado, lo que representa un impacto 

ambiental positivo para la zona en cuanto a la disminución de combustible y afectación 

de caminos/rutas 

  

3.1.2. Procesos 

Los procesos involucrados en el funcionamiento de la mini destilería son similares a los 

que se desarrollan en una planta de elaboración de alcohol etílico de mayor escala 

pero más simplificada, menor  y con la ventaja de no contar con el proceso de 

evaporación de la vinaza. 

Los procesos de elaboración son los siguientes: 

 

A) Recepción de Materia Prima 

 El maíz es almacenado para el uso de la planta dentro de los silos de la planta 

de alimento balanceado (de 250 tn y 300 tn) que a su vez puede ser abastecido desde 

los silos bolsa almacenados en los patios de comida del feedlot. El movimiento del 

cereal dentro del campo se realiza mediante camiones batea o cerealeros típicos, estos 

son pesados en la báscula existente y se toma una muestra del material, una vez 

aprobado el lote por el laboratorio se hace pasar al sector de descarga donde se 

cargan los silos mediante chimangos y norias como es habitual en este tipo de acopio. 
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Planta de balanceados con silos existentes 

 

En el laboratorio de recepción se controlan parámetros como apariencia, 

presencia de insectos vivos, aflatoxinas, granos curados además para determinar 

composición del grano (humedad, almidón, proteínas y materia grasa). Este laboratorio 

es muy simple y las determinaciones son todas del tipo físico, sin generación de 

reactivos residuales o efluentes de cualquier tipo. 

 En el sector de descarga es donde se produce emisión de material particulado a 

la atmósfera. Esto se debe a que el grano viene con  contenido de tierra, rastrojos e 

impurezas, especialmente el que fue cosechado en el mismo campo y no pasó por un 

acopio que lo acondiciona en forma primaria. El grano llega a la planta de alimento 

balanceado donde el sistema de aspiración cuenta con ciclones y cartuchos filtrantes 

que retienen todo el polvo para su recuperación y evitan la emisión de material 

particulado al ambiente (no existen otras instalaciones colindantes); el único punto de 

emisión es la carga exterior donde se utiliza una manga para cargar camiones o tolvas 

para el transporte a los sitios, que en el caso de la destilería no ocurrirá, porque la 

conducción del grano molido se realizará directamente por conducción cerrada. La 

capacidad del molino es muy superior a la capacidad actual de alimentación de 

animales, por lo que se acciona pocas horas en el día y permite ampliar la producción 

de ganado en el futuro y abastecer a la planta de burlanda y mini destilería sin 

modificaciones. 
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Planta de alimentos balanceados 

 

 No se utilizan en este acopio, debido a su alta rotación, productos químicos para 

conservación del grano. Solo se mantiene controlado el nivel de humedad y 

temperatura mediante la ventilación de los mismos.  

  

B) Molienda 

 A diferencia de las plantas de etanol, que requieren moler el grano de maíz a 

una granulometría específica para los posteriores procesos, en el establecimiento de 

Las Chilcas se utilizará la planta de balanceado. Esta planta posee una tecnología para 

molienda del cereal que permite lograr la granulometría indicada con gran precisión y 

con todos los elementos de limpieza y captación de material particulado volante que 

minimizan las emisiones atmosféricas. La salida del molino es enviada a la planta de 

burlanda y etanol en lugar de ser mezclada con los demás elementos que conforman el 

alimento balanceado de los cerdos. El maíz molido es trasladado por conducto cerrado 

a un silo de 10 tn. de capacidad dentro del espacio de la planta, que funciona como 

pulmón para abastecer los siguientes pasos del proceso sin interrupciones ni cambios 

en la velocidad de abastecimiento de la materia prima principal del proceso. De este 

silo, el maíz molido es transportado mediante un sinfín hasta el tanque de premezcla. 

 

C) Licuefacción y Sacarificación 

En el tanque de premezcla, el maíz molido se mezcla con agua precalentada mediante 

un sistema de recuperación de calor de la destilería y con opción a camisa de vapor 

para mantener una temperatura de a 65° C para el desarrollo del proceso de cocción 

(licuefacción y sacarificación) del mosto. 
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Esta mezcla de maíz molido y agua a temperatura es mantenida en movimiento 

mediante agitación interna del tanque y se le adiciona alfa amilasa que es la enzima 

encargada de realizar el primer corte (hidrólisis) de la cadena de almidón para obtener 

azúcares de cadenas más cortas para el proceso fermentativo posterior. Este mosto es 

recirculado con bombas y calentado mediante un intercambiador para mantener una 

temperatura homogénea de 65º C. Tras este paso, el mosto ingresa al tanque de 

postlicuefacción donde se le incorpora la glucoamilasa que es la enzima encargada de 

convertir todas las azúcares presentes en el mosto en glucosa para la fermentación 

alcohólica posterior. En este tanque la temperatura se mantiene a 85°C mediante la 

recuperación de calor de la destilación y/o mediante vapor. En estos procesos de 

licuefacción y sacarificación del mosto, se mantiene un control del pH con la adición de 

ácido sulfúrico o soda caustica respectivamente. Luego de un tiempo definido, el mosto 

es enfriado y enviado a los fermentadores. 

 

D) Fermentación 

Este es el paso fundamental en el proceso de obtención de alcohol etílico donde 

las levaduras del género Saccharomyces cerevisae (las mismas que se utilizan para el 

vino y la cerveza) convierten los carbohidratos disponibles luego de la hidrólisis del 

almidón, en etanol. 

El proceso comienza con la siembra y propagación de las levaduras en 

pequeños recipientes manipulados manualmente  por la escala de la producción. Estas 

levaduras hidratadas son introducidas directamente dentro del fermentador que se está 

llenando, produciendo la propagación natural dentro del mismo en condiciones de 

temperatura muy controlada. El proceso de fermentación tiene una duración de entre 

48 y 65 horas durante el cual se mantiene la temperatura refrigerando el mosto, 

recirculándolo por intercambiadores que producen agitación y disminución de la 

temperatura generada por la fermentación alcohólica. 

Una vez que es alcanzada la concentración de alcohol deseada y bajo contenido 

de glucosa se transfiere el producto a una cuba pulmón que alimenta la destilación. 

 

E) Destilación 

A partir del mosto fermentado se pretende obtener alcohol etílico puro para lo 

cual se cuenta con dos columnas en las que se separan las dos corrientes principales, 

la vinaza (pesada y liviana) y el alcohol. 
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La primera columna es la de mosto. En esta se produce la separación primaria 

del alcohol de los sólidos presentes en el mosto. De esta columna se obtienen dos 

corrientes: la vinaza pesada que contiene agua y todos los restos sólidos del maíz que 

no se transforma en alcohol (fibras, proteínas, aceite, etc.) y por otro lado el alcohol 

hidratado. 

Esta segunda corriente de alcohol hidratado es enviada a una segunda columna 

de destilación que es la columna rectificadora donde se obtiene básicamente alcohol 

95° GL y agua. El alcohol es enviado a los tanques de almacenamiento mientras que el 

agua se mezcla con la vinaza pesada para posteriormente pasar por el proceso de 

separación. 

 

F) Separación  

La vinaza pesada que es básicamente agua con sólidos del mosto provenientes 

de la columna de mosto de la destilería es enviado a una separadora centrífuga donde 

se elimina una fracción líquida con los sólidos solubles (vinazas livianas), separándola 

de una corriente más concentrada llamada burlanda húmeda (con un 60% de 

humedad). 

La burlanda húmeda que contiene la mayor carga orgánica y contenido de 

sólidos (proteínas, fibras, aceite, etc.)  es almacenada transitoriamente en un tanque y 

bombeada directamente a los camiones batea o mixer que cargan directamente este 

producto para la alimentación del ganado en el feedlot. En el caso de la vinaza liviana 

que es básicamente agua con un contenido mínimo remanente de material orgánico es 

enviada a un tanque de almacenamiento para abastecer, mezclada con agua fresca, 

los bebederos del ganado. De esta manera se aprovecha todo el material obtenido 

como subproducto para la producción ganadera.  

 

G) Caldera e intercambiadores 

Este proceso, como todo proceso continuo, permite el aprovechamiento de las 

distintas corrientes de líquidos a diferentes temperaturas (algunos que se deben 

calentar y otros enfriar) para mejorar el balance energético del sistema y minimizar el 

consumo de energía en forma de vapor. Esto es fundamental para la eficiencia 

energética y económica de la instalación, especialmente considerando el uso de GLP 

por la ausencia de red de gas natural en el sector. 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 19 
 

Los procesos que requieren de altas temperaturas, como las dos etapas de 

destilación, requieren del uso directo de vapor para lo que se contará con una caldera 

ubicada dentro de una sala específicamente diseñada, con todos los elementos de 

seguridad requeridos para la operación de este tipo de equipos. 

Todos estos procesos se desarrollan dentro del sector de aproximadamente 

1500 m2 que incluye la platea  para soporte de tanques y equipos, el sector de carga de 

burlanda y el sector de carga de alcohol. Además se utiliza de la actual planta de 

balanceado y del campo en general: la báscula, los silos de acopio con su sistema de 

acondicionamiento de granos (zaranda y limpieza) y el tanque de reserva de agua. Se 

agregará además, un tanque de base cónica para el almacenamiento de la vinaza 

liviana que luego será utilizada para la bebida del ganado. 

 

3.1.3. Magnitud y Ejecución del Proyecto 

El cronograma de ejecución del Proyecto es de alrededor de 6 meses para la 

construcción de las bases y montaje de todas las instalaciones descritas. Se estima 

comenzar la actividad en cuanto se disponga con todas las autorizaciones pertinentes. 

 

Provisión de Energía Eléctrica: El Establecimiento cuenta con una red de provisión 

de energía eléctrica con capacidad suficiente para absorber este emprendimiento sin 

necesidad de realizar  ampliaciones o modificaciones. Se adjunta factura de Provisión 

de EPEC en Media Tensión. 

 

Magnitud: La planta producirá en condiciones nominales, poco más de 650 l/h de 

alcohol 95° por lo que en una producción continua bien balanceada se estaría 

produciendo 15 m3 diarios o 5000 m3/año y 40 tn diarias de burlanda húmeda o 13.500 

ton/año, considerando paradas de mantenimiento.  

En este campo se encuentran sembradas casi 700 hectáreas de maíz (con rotación de 

soja para mantener el suelo) y se utilizará la producción de 2.500 has de campos 

vecinos alquilados para cultivo de maíz. En total se utilizará para el funcionamiento de 

esta planta 13.200 toneladas de maíz al año y se producirá: 13.500 tn/año de burlanda 

húmeda y vinaza liviana para alimentación del ganado en el feedlot propio. 
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3.2 BALANCE ENERGÉTICO 

 

En el punto 2 del presente estudio se describieron varias de las ventajas 

productivas y ambientales del proyecto para la instalación de esta Mini Planta “in situ”, 

en el mismo lugar de producción de materia prima y consumo de subproducto. Si bien 

en el caso de las grandes plantas hay una discusión sobre la producción de energía, el 

concepto de estas mini plantas rompe esta discusión, ya que por el ahorro de fletes, y 

la evaporación de la vinaza, el balance energético es positivo, generando más  energía 

que la utilizada para producirla. Por ello se presenta este análisis, para determinar la 

eficiencia energética del proyecto en estudio. 

Otro enfoque a favor de su producción es que la producción de etanol puede 

lograr una ganancia neta a través de una forma de energía más conveniente 

considerando las ventajas competitivas del sector y el valor de sus subproductos. En 

este sentido es donde se apoya el presente proyecto, agregándole valor a todos los 

subproductos y eficientizando al máximo el uso de todos los recursos (transporte, 

energía, etc.). 

El análisis del balance energético tiene como parámetros básicos el consumo de 

energía de la producción de maíz y etanol (combustibles, energía eléctrica, fertilizantes, 

insumos, etc.) y la energía obtenida de los productos (etanol, burlanda y vinaza) tanto 

para su comercialización como para la alimentación del ganado.  

 

3.2.1 Criterios de análisis 

Para el balance energético se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

Producción diaria de alcohol lts/dia lts/día 15000 

Rendimiento del maíz en alcohol ( kg de maíz por litro de alcohol) kg/lt 2,7 

Rendimiento de alcohol por kg de maíz lt/kg 0,37 

Consumo diario de maíz en la planta (2,7 kg de maíz por lt de alcohol) (kg/día) 40500 

Producción diaria de burlanda húmeda  equivalente (1,04 kg/kg de maíz 
molido) 35%BS. Producción real 26324 kg de burlanda 33% BS +103000 
lts de Vinaza liviana 5,87 % BS 

kg/día 42120 

Rendimiento anual de la plantación (kg/Ha) 7500 

Densidad del etanol (kg/l) 0,789 

Poder calórico superior (Kcal/kg) 7302 

Poder calórico inferior (Kcal/l) 5768,58 

Poder calórico del etanol producido por un kilo de maíz (Kcal/kg) 2136,5 
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 En función de estos parámetros se realiza el balance energético de la 

producción de maíz y etanol, considerando el consumo energético de cada insumo por 

kg. de maíz cultivado y cosechado según las referencias bibliográficas de consumo por 

hectárea y una producción promedio de alrededor de 7,5  toneladas por hectárea para 

esta zona. 

Consumo de Energía por Kg de Maíz Cosechado 

Consumos de 
insumos por ha 
  

Unidad cantidades 
Consumo por Kg 

de Maíz 

Costo energético en 
kcal/kg o litro de 

insumo 

costo energético 
por Kg de Maíz 

rendimiento  del  
cultivo por 
hectárea 

kg/ha 7.500 

Semillas para la 
siembra 

(kg/Ha) 21 (kg) 0,0026 1134 (Kcal) 
2,95 

Aplicación de 
Nitrógeno  

(kg/Ha) 139,5 (kg) 0,0155 14700 (Kcal) 
273,42 

Maquinaria 
(Camiones y 
Tractores)  

(kg/Ha/año) 41,56 (kg) 0,0046 18000 (Kcal) 

99,74 

Gasolina (l/Ha) 31,8 (l) 0,0035 7607 (Kcal) 32,25 

Diésel (l/Ha) 64,07 (l) 0,0071 8619 (Kcal) 73,63 

Electricidad  (kWh/Ha) 83 (kWh) 0,0092 3100 (Kcal) 34,31 

Fósforo  (kg/Ha) 65,2 (kg) 0,0072 3000 (Kcal) 26,08 

Potasio  (kg/Ha) 59,15 (kg) 0,0066 1860 (Kcal) 14,67 

Insecticidas (Kg/Ha) 0,42 (kg) 0,0000 85680 (Kcal) 4,80 

Herbicidas (Kg/Ha) 3,11 (kg) 0,0003 111070 (Kcal) 46,06 
Transporte de 
materiales 
(semillas, 
fertilizantes, 
herbicidas….) 

(Kg/Ha) 9778 (kg) 1,0864 22 (Kcal) 28,68 

Energía Consumida  para la siembra y cosecha por kg de maíz producido 636,59 

 

 

 

Consumo de Energía en el Proceso de Producción por kg  de Maíz procesado 

Energía eléctrica 
total del proceso 

Energía 
 

(KWh/día) 
 

3360 
 

(kWh/kg) 
 

0,0830 
 

859 
 (Kcal/kwh) 

71,27 
 

Prelicuefacción Agua (Kg/día) 88800 (kg/kg) 2,1926 6,00 (Kcal/kg) 13,16 

  Alfa amilasa (Kg/día) 11,52 (kg/kg) 0,0003 86600 (Kcal/kg) 24,63 

Postlicuefacción Gluco amilasa (Kg/día) 17,94 (kg/kg) 0,0004 32550 (Kcal/kg) 14,42 

  Alfa amilasa (Kg/día) 23,58 (kg/kg) 0,0006 86600 (Kcal/kg) 50,42 

Fermentación Levaduras (Kg/día) 35,2 (kg/kg) 0,0009 83741 (Kcal/kg) 72,78 

Destilación:  Energía Térmica (kg/dia) 22500 (kg/kg) 0,5556 712,6 (Kcal/kg) 395,91 

Energía Consumida en el proceso de producción de alcohol  642,59 
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De esta manera, el costo o consumo energético para procesar cada kg. de maíz 

en el establecimiento es igual a la suma del costo de cultivo y cosecha y el de 

procesamiento para obtención de etanol. Esto es 1279.18 Kcal/kg. 

 

Para completar el análisis se debe determinar la energía obtenida de cada 

producto, en este caso se considera el etanol (comercializado como biocombustible) y 

la burlanda/vinaza utilizada como alimento para el ganado en el feed lot propio. 

 

Aporte de Energía del Sistema por Kg de Maíz 

 

    
Producido por Kg 

de Maíz 
Aporte de Energía por 

kg de maíz 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E 
ET

A
N

O
L LIMPIEZA 

GRANOS 
PARTIDOS. Feed 
lot 

(kg/día) 405 (kg) 0,01 (Kcal) 14,7 

FERMENTACIÓN CO2 (kg/día) 10744,26 (kg) 0,27    - 

  CALOR (Kcal/día) 2973156 
 

  (Kcal) 0 

DESTILACIÓN ALCOHOL ETÍLICO (l/día) 15000 (l) 0,37 (Kcal) 2136,51 

CENTRIFUGACIÓN 
BURLANDA 
HUMEDA. Feed lot 

(kg/día) 26324 (kg) 0,65 (Kcal) 315,30 

  
Vinaza liviana. 
Feed lot 

(kg/día) 103000 (kg) 2,54 (Kcal) 219,45 

FE
ED

 L
O

T
 

GASES DE 
FERMENTACION 
RUMINAL 

  (Kg/día)   (kg)   (Kcal) 0 

ESTIERCOL   (Kg/día) 17500 (kg)   (Kcal) 283 

EFLUENTES   (Kg/día) 
 

(kg)   (Kcal) 0 

  ENERGIA TOTAL PRODUCIDA POR KILO 
DE MAIZ 

      (Kcal) 2969,0 

 
 
3.2.2 Balance Energético 

De esta manera se determina el aporte de energía que se genera en la 

producción de etanol y burlanda/vinaza que es de 2969 Kcal/kg. El balance final es un 

aporte positivo de 1689,82 Kcal/kg de maíz o expresado como índice:  

 
ENERGÍA PRODUCIDA / ENERGÍA CONSUMIDA = 2,32 
 

Este análisis se desarrolló teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables 

posibles, evitando algunas por su poca incidencia (aporte de energía calórica por la 

fermentación alcohólica) y considerando la energía potencial total del etanol y el 

alimento. Con este análisis del balance energético se concluye que el Proyecto es 
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positivo desde el punto de vista del uso de los recursos naturales (principalmente 

energía) lo que se condice con todas las premisas de ventajas económicas expuestas 

en el punto 2 del presente estudio. 

 
3.3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para efectuar correctamente la descripción de los Aspectos Ambientales 

relacionados con el Proyecto en estudio y posteriormente la Evaluación de los posibles 

Impactos que genera en el Ambiente, es necesario definir cuál es el Área de Influencia 

de dicho Proyecto. 

El entorno del proyecto comprende el área que es influenciada por la acción del 

mismo, en este sentido hay que distinguir varios niveles con distinta afectación de cada 

uno. La delimitación del ámbito afectado puede variar significativamente de acuerdo a 

los factores estudiados. Al contemplar la ocupación del suelo por la construcción de los 

distintos componentes del proyecto, el entorno es perfectamente delimitable. Ahora 

bien, al considerar los efectos indirectos como los socio-ambientales, sólo puede 

ubicarse espacialmente de forma imprecisa. Asimismo, en el análisis de los diferentes 

factores del medioambiente (Físico, Biótico, Antrópico), en muchos de los casos las 

áreas de estudios pueden variar en función de las características de cada uno de los 

factores considerados. 

 

3.3.1 Localización 

 

El Emprendimiento se ubicará  en zona rural del Departamento Río Seco, en una 

zona equidistante entre las Localidades de Villa de María de Río Seco y Rayo Cortado. 

Abarca 2 lotes de 1.351 Has cada uno (2.702 Has 8551 m2) dedicados 

fundamentalmente a la producción animal y a la siembra de maíz y soja y otros campos 

vecinos alquilados por el emprendimiento para la siembra de cereales. 

El emprendimiento tiene acceso desde el Paraje Villa Los Cerillos, en el km 868 

de la Ruta Nacional N° 9 al Norte de Rayo Cortado. Se encuentra a 9 km al Norte de 

Rayo Cortado, a 13 km. al Sur de Villa de María y a19 km al noroeste de Sebastián 

Elcano. El sector de oficinas administrativas del Establecimiento Las Chilcas se 

encuentra en las coordenadas GPS 30° 1´ 26´´ S ; 63° 44´ 54´´ O, mientras que el 

acceso desde la Ruta en las coordenadas 30° 00´ 29,8´´ S ; 63° 46´ 47´´ O. 
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Los corrales de bovinos se encuentran en las coordenadas: 30°01´28,6” S – 

63°43´50,1” O y la cría de porcinos en 30° 00´05,7” S – 63´°43´32,2” O para el 

denominado Sitio 1 y  29°59´50,8” S - 63°44´42,6 O para los Sitios 2 y 3. 

La Mini Planta de Alcohol y Burlanda se ubicará en las Coordenadas 30° 00´ 17” 

S y 63° 43´ 34” O, junto a la planta de alimentos balanceados, con la que compartirá el 

acopio de maíz. 
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3.3.2. Entorno Inmediato 

El entorno inmediato del Proyecto está constituido por la planta de alimentos 

balanceados para cerdos  de Las Chilcas S.A., el taller de mantenimiento, depósito de 

agroquímicos y casas de personal que trabaja en el Establecimiento. 

El ámbito inmediato al emprendimiento en estudio está prácticamente 

deshabitado. La única actividad que se detecta en los alrededores de los sectores de 

feedlot, granja de cerdos, administración y mantenimiento es la siembra de maíz y soja 

para alimentación de los animales y algunos pequeños sectores con pasturas naturales 

y sembradas para alimentación de equinos y animales propios del campo y algunos 

bosquecillos naturales remanentes, de escasas dimensiones. Dentro de estos dos lotes 

con una superficie de poco más de 2700 hectáreas, la producción agrícola está 

destinada completamente a la alimentación del ganado y varios lotes vecinos son 

igualmente alquilados para este tipo de producción. 

De esta manera, el entorno inmediato a la producción del Establecimiento Las 

Chilcas es netamente agrícola y destinado en gran parte a sostener la cría intensiva de 

ganado vacuno y porcino del mismo. Las viviendas más cercanas a estos 

emprendimientos son las viviendas de los propietarios/administradores y del personal 

estable, estas últimas se encuentran a 200-300 m. de distancia de la Mini Planta a 

instalar. Los campos aledaños poseen algunas viviendas del personal y el paraje más 

cercano es Villa Los Cerrillos ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9 a 5 km. al Oeste del 

proyecto, este paraje perteneciente a la Comuna de Rayo Cortado solo posee algunas 

viviendas cercanas a la Ruta. 

El campo no ha sido desmontado desde su compra en 1980, por el contrario, se 

han sembrado árboles (autóctonos y exóticos como eucaliptus), algunos de los cuales 

han alcanzado buen desarrollo y otros no se han adaptado a largos períodos de 

sequías en la zona, mostrando un crecimiento lento. Las especies dominantes en todo 

el sector son el quebracho blanco y algarrobos. 

 

3.3.3. Población Afectada 

La ubicación del Proyecto en una zona rural posibilita que no exista población 

cercana al emprendimiento, la localidad más cercana está a más de 13 kms. En este 

sentido, la población más cercana al Proyecto es la constituida por los mismos  

empleados de LAS CHILCAS, algunos de los cuales habitan dentro del campo y en los 

alrededores. Además del personal que habita dentro del campo, concurren al mismo: 
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contratistas, proveedores, profesionales, etc. que desarrollan sus actividades allí. En 

este sentido se remarca que el grupo de población más afectada por el proyecto es el 

relacionado directamente con su desarrollo, ejecución y funcionamiento. Se estima que 

en funcionamiento esta mini-destilería y las actividades complementarias generarán 

una fuente de trabajo directo para 6 a 8 personas, además de los proveedores, 

técnicos, contratistas, etc. que trabajen eventualmente en el mantenimiento de esta 

instalación industrial y los puestos de trabajo indirecto por actividades relacionadas. 

Respecto a la población permanente del lugar, las urbanizaciones más cercanas 

son Rayo Cortado a 9 km al Norte, Villa de María a 13 km al Sur de y Sebastián Elcano 

a19 km al noroeste respectivamente de la mini planta. Estas localidades, si bien son las 

más cercanas, solo son afectadas por el Proyecto en el sentido socio-económico, 

generando nuevos puestos de trabajo y un crecimiento de la actividad económica local, 

especialmente durante la etapa de obras. En forma directa este proyecto afectará a los 

empleados, técnicos de mantenimiento, supervisores, propietarios, proveedores, 

contratistas, etc. y en forma indirecta a toda la región y el país por la actividad 

productiva primaria que desarrolla la empresa, con un grado de tecnificación y 

agregado de valor especial con este tipo de emprendimientos.  
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3.4. MARCO LEGAL 
 

El marco legal que ampara la actividad de esta empresa en lo relacionado con 

sus aspectos ambientales, abarca numerosas normativas de distinto alcance entre las 

que destacamos las de aplicación Nacional, Provincial  y Municipal que mencionamos 

a continuación:  

 

3.4.1. Normativa Ambiental Argentina 

Constitución Nacional:  

Los países incorporan normas referentes a la protección ambiental en la cúspide 

de su pirámide jurídica en su Constitución, lo que de alguna manera asegura a sus 

habitantes una apropiada utilización del medio ambiente para una adecuada calidad de 

vida. Muchas constituciones modernas han seguido esta tendencia y contemplan la 

temática.  

La Republica Argentina ha incorporado en forma explícita, en su Artículo N° 14, 

el contenido que antes figuraba implícitamente, al enunciar:  

"Todos los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tiene el 

deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la Ley"  

"Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilizaci6n racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales."  

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 

que aquellas alteren las jurisdicciones locales.  

Se trata de un derecho de procedencia social, más que individual, cuya 

reglamentación debe armonizar dos términos importantes; el derecho a un medio 

ambiente sano con el derecho a desarrollar actividades productivas que obviamente 

repercutirán en el progreso de la comunidad y el bienestar individual. Compete al 

Estado y también a todos sus ciudadanos, pero para aquel se trata de una obligación 

primaria de la Nación, ya que las Provincias solo se limitaran a dictar normas 

complementarias de las que emanen del Gobierno Nacional.  
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Por su parte, el Articulo N° 43 de la Nueva Constitución Nacional establece, 

entre otras, la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. 

Aunque este recurso disfrutaba también de un amplio reconocimiento en el régimen 

constitucional argentino, tanto que fue reglamentado por la Ley 16.986, la jerarquía de 

la norma que actualmente lo reconoce, refuerza su decisión sobre todo en este tema.  

 

El artículo 43 dice:  

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que 

no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 

por esta constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.  

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, 

el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a la ley, la que determinara los requisitos y formas de su organización...”  

 

En otro orden de cosas, cabe resaltar que en el artículo N° 121; se establece 

que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno 

Federal, y el que expresamente se hubieran reservado por pactos especiales al tiempo 

de su incorporación.  

 

Ley General del Ambiente 

La Ley Nº 25.675 del Año 2002, “Ley General del Ambiente”, establece en primer 

lugar los Presupuestos Mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 

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

implementación del desarrollo sustentable. Además de definir instrumentos de política y 

gestión, ordenamiento ambiental, competencia judicial, etc. Define los lineamientos 

para la Evaluación de impacto ambiental de proyectos con las siguientes condiciones: 

 

 Artículo 11. — Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea 

susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 29 
 

calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, 

 Artículo 12. — Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la 

presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o 

actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la 

presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán 

detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de 

impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se 

manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. 

 Artículo 13. — Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, 

una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la 

identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a 

mitigar los efectos negativos. 

 

 Ley Nacional Nº 24051 - Gestión de residuos peligrosos. 

 

 Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos 

Reglamentarios: 351/79 durante el funcionamiento de la Planta y el Dec. 911/96 

para las empresas constructoras que se constituyan como contratistas de las 

distintas obras que componen este Proyecto 

 

 Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y Laudos 

regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios 

  

3.4.2. Normativa Ambiental de la Provincia de Córdoba 

 

En la Provincia de Córdoba, la Ley Nº 7343 establece los principios rectores 

para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el 

territorio de la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de 

vida.  

El Decreto 2131/00 reglamenta el Capítulo IX de la Ley Nº 7343 que impone la 

obligación de las personas públicas o privadas de presentar Estudios del Impacto 

Ambiental para proyectos que degraden o sean susceptibles de degradar o alterar el 

ambiente. A su vez define como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), al proceso 
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de administración destinado a prevenir los efectos que determinadas políticas y/o 

proyectos pueden causar en la salud del hombre y/o en el ambiente.  

 

La flamante Ley N° 10.208 establece la Política Ambiental Provincial, 

complementando los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional Nº 25675 

y complementa la Ley Provincial N° 7343, modernizando y definiendo los principales 

instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación 

ciudadana en los distintos procesos de gestión. 

 

La Ley N° 9.306: Crea el Registro para  los Sistemas Intensivos y 

Concentrados de Producción Animal (SICPA), 

 

Ley N° 5589 establece el Código de Aguas para la Provincia de Córdoba 

 

El Decreto 415/99 establece las Normas para la Protección de los Recursos 

Hídricos y la utilización de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, por 

parte de personas físicas o jurídicas. 

 

Ley N° 8936  de Conservación y Prevención de la Degradación de los Suelos  
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4. SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE 

 

4.1. COMPONENTES BIOFÍSICOS  

 

4.1.1 Geografía  

Departamento Río Seco y Zona Norte 

La zona en estudio comprende la llanura extraserrana oriental (Sayago 1969), 

que se extiende desde  el Norte de la Provincia por el faldeo oriental de las Sierras del 

Norte a los 500 metros snm; hacia el Este hasta la depresión del Mar de Ansenuza y 

hacia el Sur, coincidiendo con un límite edáfico difuso. Se encuentra entre los 29º 35’ y 

31º 10’ de Lat. Sur y los 63º 25’ a los 64º 25’ de Long. Oeste. Cubre una superficie 

aproximada de 10.000 Km2. 

 

La vertiente oriental de las Sierras de Córdoba se explaya por una penillanura 

hasta prolongarse en la Región Pampeana, o Llanura Pampeana correspondiente a la 

Pampa Húmeda. En esta zona de contacto se encuentran localidades turísticas, por 

ejemplo: Colonia Caroya (con importante producción de vinos, fiambres y embutidos), 

Quilino, Ischilín, Salsipuedes y Jesús María. En esta zona se encuentran los mayores 

yacimientos de pinturas rupestres: Cerro Colorado y Ongamira en este sector los 

ramales montañosos van bajando su altitud de sur a norte concluyendo (ya en los 

límites con Santiago del Estero) en las sierras de Ambargasta y Sumampa a cuyos pies 

se encuentran las antiquísimas localidades de Totoral, Tulumba, Villa de María del Río 

Seco, San José de la Dormida y San Francisco del Chañar. 

 

4.1.2. Flora y Fauna 

Vegetación: 

De acuerdo al bosquejo fitogeográfico de Cabrera (1976), esta región forma 

parte de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña. 

La región estaba cubierta por un bosque xerófilo perteneciente a la denominada 

por Luti et al. (1979) como Provincia Bosque Chaqueño Oriental. Este bosque de 12 a 

20 m de altura está dominado por quebracho blanco, quebracho colorado santiagueño, 

itín o barba de tigre. De acuerdo a las descripciones de Lorentz (1876) y Kurtz (1904), 

este bosque se extendió por toda la planicie oriental hasta mediados o finales del siglo 
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XIX, aunque ha sido prácticamente eliminado y se conservan sólo parches aislados, 

que no superan el 15 % de la extensión original. 

A excepción de las áreas desmontadas y cultivadas que se presentan en la 

planicie fluvio-eólica y en los planos altos de Morteros-Ceres, en el departamento Río 

Seco predomina la vegetación natural bastante modificada en las zonas altas y casi sin 

cambios en la depresión del Río Dulce.  

La llanura extraserrana oriental se presenta con fisonomía de bosque bajo o 

arbustal-bosque bajo cuando la explotación del monte ha sido más intensa. Predomina 

el quebracho blanco, acompañado por mistol, algarrobo, tala, y muchas especies de 

arbustos.   

Desde el límite con la provincia de Santiago del Estero hasta Villa Candelaria se 

presenta una pequeña cuña boscosa que es la única área en Córdoba donde se 

encuentra el quebracho colorado santiagueño (Schinopsis quebracho colorado), 

declarada especie protegida de acuerdo a la Ley Forestal, con prohibición estricta de 

su aprovechamiento.  

En el área de depresión del Río Dulce pueden distinguirse varias fisonomías de 

vegetación, determinadas por la topografía, salinidad, tiempo de inundación etc., que 

son: arbustales de ambientes salinos (conocidos localmente como jumeales de 

saladillo), arbustales y cardonales de áreas no inundables, extensos pajonales de 

esparto y pastizales de aibe, etc.  

En la región en estudio actualmente se encuentran principalmente bosques 

abiertos de quebracho blanco. Es frecuente también, la aparición de bosques mixtos 

codominados por algarrobos blanco, negro y talas en los bajos. Hacia el Sur 

desaparecen gradualmente las especies más importantes del bosque, adquiriendo 

características semejantes a la región del Espinal. 

Las actividades humanas han determinado la aparición de comunidades  

arbustivas y arbóreas que reemplazan el bosque original, dominado por garabato, tala 

churqui, piquillín y chañar. 

En el siguiente mapa del Departamento Río Seco se pueden distinguir 3 zonas 

básicas: bosque serrano al oeste, sobre las sierras, Bosque Chaqueño en el área de 

estudio y la vegetación de ambientes salinos en la zona  de Mar Chiquita. 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 33 
 

 

Bosques serranos 

Bosques Chaqueños 

Vegetación de Ambientes Salinos 

Fauna: 

La región se caracteriza por la presencia de vertebrados  representantes del Chaco de 

Llanura  como Inambú montaráz (Nothoprocta cinerascens) , Pirincho negro  

(Crotophaga ani), Canastero chaqueño (Asthenes baeri) Chuña patas negras (Chunga 

burmeisteri), Caserote  castaño (Pseudoseisura lophotes) , Halcón peregrino  (Falco 

peregrinus). Entre los mamíferos se destacan Zorros grises (Pseudalopex griseus) 

Comadrejas moras (Didelphis albiventer) y ocasionalmente  Corzuela parda (Mazama 

guazoubira) y Pecarí de collar (Pecarí tajaccu) o reptiles como la Yarará grande o de la 

Cruz (Bothrops alternatus) Yarará chica (Bothrops neuwiedi), la falsa Yaraá 

(Waglerophys merremi)  y la Culebra verde (Phylodrias baroni). 

La diversidad y abundancia de la fauna nativa asociada a los ambientes 

acuáticos es destacable en la zona Este, cercana a Mar de Ansenuza, al igual que la 

abundancia en peces. Estos recursos, a fin de ser preservados y estudiados para su 

integración a procesos productivos, de recreación o turismo, justifican la creación de un 

área de reserva natural, integrada al sistema de conservación de la Laguna Mar 

Chiquita, que ha sido propuesta para constituirse como parque y reserva nacional, 

siendo actualmente Reserva de Usos Múltiples Provincial. 

 

4.1.3. Geomorfología: 

La llanura, conformada por una sucesión de unidades geomórfológicas, 

comienza en el piedemonte distal del Este de las Sierras del Norte, el que 

paulatinamente va dando lugar a una planicie, en cuya génesis, intervienen procesos 

fluviales (incluídos escurrimientos mantiformes) y eólicos, para terminar contra el borde 

de la depresión del Mar de Ansenuza, donde predominan las formas de acumulación - 

deflación. 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 34 
 

De la región serrana descienden numerosos arroyos, algunos con caudal 

apreciable, pero la mayoría desaparece por infiltración y uso consuntivo, a poco de 

alcanzar la plataforma basculada. Las características generales del régimen de estas 

corrientes intermitentes son muy parecidas, salvo pequeños matices principalmente de 

tipo climático. 

Se destacan los ríos Ancasmayo, que es un pequeño curso de agua que 

permanece seco casi todo el año y forma parte del límite con la provincia de Santiago 

del Estero; río Seco, de los Tártagos, Guayascate, Pisco Huasi, Bustos, Jesús María, 

entre otros. 

 

4.1.4. Suelos: 

Los suelos más importantes de la región, por la superficie que ocupan, son los 

Haplustoles énticos (54%) y los H. típicos (21%). Ambos suelos son característicos de 

las llanuras subhúmedas y semiáridas con un tipo de vegetación herbácea entre un 

bosque abierto, estrato que ha contribuido al enriquecimiento en materia  orgánica de 

un horizonte superficial, oscuro y más o menos bien estructurado, que se manifiesta 

prácticamente como única evidencia de diferenciación pedogenética. 

Se trata de suelos con buenas condiciones físicas y químicas para su utilización 

agropecuaria, pero resultan de cierta fragilidad una vez desprovistos de la cobertura de 

vegetación bajo la cual se desarrollaron. 

En las áreas planas y plano cóncavas que han favorecido procesos de iluviación 

y el desarrollo de horizontes de acumulación de arcilla (horizontes argílicos) se 

encuentran Argiustoles, con un grado mayor de desarrollo y madurez. En los campos 

bajos, en condiciones propicias para la evolución hidromórfica de los suelos por la 

presencia de una capa freática cercana a la superficie con anegamientos frecuentes y 

prolongados, son dominantes los Natralboles típicos (12%) y los Natracualfes típicos 

(3%), caracterizados por la acumulación de sales, sodio y su ocurrencia se hace más 

frecuente en el área del límite o transición con la depresión del Mar de Ansenuza. 

 

Subregiones: 

La secuencia de ambientes que se manifiestan desde el borde serrano hasta 

la depresión, es semejante a la  vertiente occidental de las sierras, aunque en esta 

llanura las condiciones climáticas son de mayor humedad. 
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Piedemonte distal: El piedemonte proximal de las Sierras del Norte da lugar, por 

coalescencia de los conos y abanicos que lo forman, a una llanura con inclinación al 

Este, en la que los procesos aluviales se incrementan en relación a los coluviales. El 

relieve se suaviza y los materiales se hacen más finos. Los cursos que atraviesan el 

sector pedemontano proximal, integrando sistemas semi permanentes, forman 

derrames al entrar en la llanura y se insumen al alcanzar los sedimentos blandos. En 

algunos sectores de este ambiente, aparecen las palmas y cardones. 

 

Llanura fluvio eólica: Paulatinamente, y en dirección de la pendiente regional hacia la 

depresión del Mar de Ansenusa, la llanura se aplana aún más, dando lugar a un 

protagonismo creciente de los procesos eólicos. La red hidrográfica prácticamente 

desaparece. 

 

Llanura dominantemente eólica: En el contacto con la depresión del Mar de 

Ansenuza, la llanura Chaqueña muestra un predominio de formas de origen eólico, con 

los materiales típicos que se asocian a estos procesos. 

 

4.1.5. Geología, Relieve y Características Hidrológicas: 

 

La Sierra Norte de Córdoba es considerada como una prolongación de la Sierra 

Chica y está compuesta por serranías y cordones montañosos que raramente superan 

los 1.000 m de alturaEn su vertiente oriental, la litología es con relieves poco 

pronunciados, meteorización, horizontes superficiales desarrollados y poca roca 

expuesta. 

La Planicie Fluvio Eólica es un plano muy suavemente ondulado, con pendiente 

regional hacia el Este, constituido por materiales loéssicos de textura franco limosa 

dominante, con intercalaciones de sedimentos fluviales provenientes de la Sierra Norte. 

La composición granulométrica es un loess típico (arena, limo y arcilla). Las Series que 

dominan en la Planicie en el área de estudio, según el Mapa de Suelos de la Provincia 

de Córdoba, estarían representadas por las siguientes Series: Rayo Cortado y 

Sebastián Elcano, estando en una zona intermedia a estas dos series. 
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En cuanto a la Hidrología de la región, no hay ríos próximos al área de estudio y 

los que se pueden encontrar en la región son de cauces temporales, con agua solo en 

épocas estivales, pero la mayoría desaparece por infiltración y uso consuntivo, a poco 

de alcanzar la plataforma basculada y sin descarga a cursos o embalses permanentes. 

La cuenca endorreica  más cercana es la del Río Salí-Dulce, afluente de Mar Chiquita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AGROCLIMÁTICAS  

Características del área 

Para describir las características climáticas del área de estudio, es necesario 

tener en cuenta el relieve de la región que posee un cordón serrano  al oeste que la 

divide en dos zonas, esto provoca variaciones climáticas entre ambos lados de la 

sierra, siendo más húmeda la región Este  o Planicie Fluvial. La única estación 

Meteorológica corresponde a Villa de María del Río Seco, cuyos datos se detallan: 

El clima es mesotérmico tropical con estación seca en invierno. La temperatura 

media anual es de 18,3 °C con una mínima en el mes de julio de 11,4°C y una máxima 

media mensual en el mes de enero de 24,8°C.  La humedad relativa promedio anual es 

de 72%. Con respecto al período de heladas, abarca desde abril hasta principios de 

noviembre con 140 días libres de heladas. 
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Parámetros climáticos promedio de Villa de María 

 

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

Temperatura 

máxima 

absoluta (°C) 

49.1 43.0 40.0 36.8 35.9 30.6 35.2 38.4 40.0 42.8 41.8 43.0 49.1 

Temperatura 

máxima 

media (°C) 

32.0 30.0 28.0 24.5 21.5 18.8 18.7 21.6 23.3 27.7 29.3 31.3 25.5 

Temperatura 

mínima media 

(°C) 

18.0 17.3 15.4 12.3 8.7 5.0 4.1 5.8 5.6 11.7 14.4 17.1 11.2 

Temperatura 

mínima 

absoluta (°C) 

5.2 4.5 0.8 -2.4 -6.9 -8.4 
-

10.5 
-9.2 -6.2 -2.2 0.6 3.6 -10.5 

Precipitación 

total (mm) 
156.2 157.0 128.3 83.0 23.4 5.5 23.1 11.4 37.4 53.9 88.1 122.5 889.8 

Fuente: SMN Argentina promedio 1981-1990 

 

Las condiciones climáticas se asemejan a las que se describen para la Pampa 

Loéssica Alta, aunque un poco más cálidas e inviernos menos definidos. La 

evapotranspiración potencial supera los 900 mm anuales y las deficiencias hídricas son 

mayores en proporción 

 

Balance Hidrológico: 

La información de precipitaciones no es suficiente para conocer el Régimen 

Hídrico de un lugar, es decir para saber si la cantidad de agua que aportan las  lluvias 

satisface las demandas requeridas por los cultivos en ese ambiente, es necesario 

conocer los consumos y pérdidas de agua en el suelo  y los cultivos, procesos que en 

conjunto se denominan evapotranspiración. 
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Analizando el balance hidrológico, surge la existencia de un desequilibrio hídrico 

negativo entre la demanda de agua y los aportes del suelo y la precipitación, donde 

solamente el mes de marzo no presenta déficit, por lo que es muy importante mantener 

un buen manejo  en los cultivos.  

No obstante cabe aclarar que durante el período de realización de este estudio, 

se dio un fenómeno particular, con precipitaciones por encima de la media normal 

(Fenómeno del Niño) con precipitaciones que superaron la media y con período de 

lluvia más prolongado. 
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4.3. COMPONENTES SOCIALES 

El emprendimiento se encuentra en un entorno netamente rural, dentro de un 

establecimiento dedicado a la actividad agrícola y ganadera., del Departamento Río 

Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

Este Departamento comprende 5 Pedanías; Higuerillas, Candelaria Norte, 

Candelaria Sur, Villa de María y Estancia., 2 Municipios: Sebastián Elcano y Villa De 

María y el resto son Comunas con menos habitantes: Cerro Colorado, Chañar Viejo, 

Eufrasio Loza, Gutemberg, La Rinconada, Los Hoyos, Puesto De Castro, Rayo 

Cortado, Santa Elena y Villa Candelaria Norte. 

Las Localidades más cercanas a este emprendimiento  mencionadas 

anteriormente son: 

 

Villa De María 

Esta localidad conocida también como Villa de María de Río Seco, es cabecera 

del Departamento Río Seco de la Provincia de Córdoba, a 26 km. del límite Norte de la 

misma con la Provincia de Santiago del Estero. 

Esta Ciudad de alrededor de 5000 habitantes fue fundada en 1798 con el nombre de 

Río Seco y su denominación cambia a Villa de María en 1858. Fue la cuna del poeta 

Leopoldo Lugones y una posta histórica del Camino Real.  

Se encuentra a la vera de un curso de agua de escaso caudal conocido como Río Seco 

que corre desde las sierras al Oeste hasta la laguna Mar Chiquita al Este.  

La actividad productiva tradicional de la zona era la producción caprina que fue dejando 

lugar a la producción agrícola y de ganado vacuno con la expansión de la frontera 

agrícola desarrollada en las últimas décadas. Los bosquecillos naturales han sufrido 

una fuerte deforestación precisamente por la extensión de los cultivos, aunque existen 

aserraderos y carpinterías dedicados al trabajo de la madera de algarrobo 

(principalmente fabricación de muebles). 
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Rayo Cortado  

Localidad situada a aproximadamente 190 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la RN 9. 

La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la 

ganadería, siendo el principal cultivo la soja. Existe en la localidad una mediana planta 

láctea de explotación caprina (leche de cabra), cuyo origen es piamontés y fue 

inaugurada recientemente. El turismo también tiene cierta relevancia junto con la 

minería. Se destaca en las cercanías de la localidad, la Reserva Natural y Cultural 

Cerro Colorado a poco más de 15 km. de la misma. 

Rayo Cortado posee una Comuna propia y una población de 675 habitantes (INDEC, 

2010), lo que representa un incremento del 139% frente a los 282 habitantes (INDEC, 

2001) del censo anterior. 

 

Sebastián Elcano  

Es una localidad situada sobre la ruta provincial RP 21, a 170 km de la ciudad de 

Córdoba, aproximadamente. 

La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la 

ganadería, siendo el principal cultivo la soja. La industria se encuentra estrechamente 

relacionada con el campo. Existen en la localidad plantas procesadoras de productos 

lácteos. 

La localidad posee varios dispensarios, un puesto policial, una escuela secundaria y 

una escuela primaria. Existen en el municipio 517 viviendas 

 

 

Sismicidad 

La sismicidad de la región de Córdoba es frecuente  

y de intensidad baja, y un silencio sísmico de  

terremotos medios a graves cada 30 años en áreas  

aleatorias. La zona del emprendimiento posee  

intensidad reducida. 
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5. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1. METODOLOGIA 

  

El objetivo básico de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es evitar posibles 

errores y deterioros ambientales costosos de corregir. Los métodos tradicionales de 

evaluación de proyectos no consideraban la protección del medio físico, ni el uso 

racional de los recursos, cuando se requirió considerar los aspectos sociales (costos y 

beneficios sociales) de un determinado proyecto o acción de desarrollo. La 

consideración de los problemas ambientales requería disponer de nuevas técnicas y 

metodologías de evaluación. Así nacen las EIA como un instrumento de conocimiento 

al servicio de la decisión y no como un instrumento de decisión. 

Se dice que hay Impacto Ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración  favorable o desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes. 

Un impacto de un proyecto sobre el medio ambiente puede definirse como la 

diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como resultaría 

después de la realización del proyecto, y la situación del medio a futuro, tal como 

habría evolucionado normalmente sin tal actuación. 

Las EIA son estudios realizados para identificar, predecir e interpretar, así como 

para prevenir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, 

planes, programas o proyectos pueden causar a la salud y al bienestar humano y al 

entorno. En los estudios de impacto ambiental se trata de evaluar las consecuencias de 

una acción, para ver la calidad que habría “con” o “sin” dicha acción. 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos 

sobre el medio ambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con 

pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos concretos; 

algunos cualitativos otros cuantitativos. Hay que destacar que la mayoría de estos 

métodos fueron elaborados para proyectos concretos, resultando complicada su 

generalización, aunque resultan válidos para proyectos similares a los que dieron 

origen al método en cuestión.  

En este caso particular, se seguirá la metodología propuesta por Vicente Conesa 

Fdez.-Vitora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 

basada en el Método de Leopold, un método general cualitativo similar al adoptado por 
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el Banco Mundial para proyectos de obras, considerando aquellas variables más 

significativas para este tipo de emprendimientos.  

 

5.2. EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Identificación de las Acciones del Proyecto 

Se define como acción de un proyecto dado, a las actividades y operaciones que 

a partir de él se desarrollan, y que se suponen causales de potenciales impactos 

ambientales. De acuerdo a esta definición se consideraron 3 acciones en la etapa de 

construcción: Fundaciones y Movimientos de Suelo, Obras Civiles y la Instalación de 

todos los equipos e infraestructura necesarios para el funcionamiento, 3 en la etapa de 

operación, que abarcan la operación de la planta propiamente dicha, las tareas de 

mantenimiento y las contingencias que podrían llegar a ocurrir  y por último  la etapa de 

cierre de operaciones, en caso de abandono o desmantelamiento en el futuro. 

 

Identificación de Factores Ambientales Impactables 

Los factores ambientales impactables son el conjunto de aspectos o 

componentes del ambiente biótico y abiótico (aire, suelo, agua, biota, etc.) y del 

ambiente social o antrópico (relaciones sociales, actividades económicas, cultura, etc.), 

susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto 

de acciones dadas. 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales proporcionado por la 

línea de base ambiental, confeccionada a partir del trabajo de campo realizado, ha 

permitido la identificación de los factores ambientales que serían receptores de los 

potenciales impactos, que se podrían generar a partir de la ejecución del proyecto. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Sobre la base de la Matriz de Vicente Conesa Fernandez Vitora se diseñó una 

matriz “ad-hoc” del tipo causa-efecto, con el fin de relacionar las acciones 

potencialmente impactantes (columnas) con los factores ambientales susceptibles 

(filas) de ser potencialmente impactados por dichas acciones. 

La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de 

ser caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa 

Fernández Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, tanto del 

grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización 
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del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como 

extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”.  

 

Atributos de los impactos.  

1. Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o 

perjudiciales. Los primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se 

los expresan como negativos.  

2. Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir 

impactar en forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del 

efecto primario el que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. 

A los efectos de la ponderación del valor se considera:  

 Efecto secundario……………………………1 

 Efecto directo………………………………..4 

3. Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto.  

Para ponderar la magnitud, se considera: 

 Baja…………………………………………..1 

 Media baja…………………………………...2  

 Media alta……………………………………3  

 Alta………………………………………….. 4 

 Muy alta……………………………………...8 

 Total………………………………………....12 

4. Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se 

extiende disminuyendo sus efectos (contaminación atmosférica e hídrica) hasta que 

los mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más 

allá del área del proyecto y de la zona de localización del mismo.  

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del 

proyecto o actividad (se lo considera total).   
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La extensión se valora de la siguiente manera:  

 Impacto Puntual…………………………… 1 

 Impacto parcial ……………………………   2 

 Impacto extenso………………………….… 4 

 Impacto total………………………………….8 

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la 

extensión. En efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de 

influencia de los efectos. Si el lugar del impacto puede ser considerado un “lugar 

crítico” (alteración del paisaje en zona valorada por su valor escénico, o vertido 

aguas arriba de una toma de agua), al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) 

unidades. Si en el caso de un impacto “crítico” no se puede realizar medidas 

correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la actividad que, en el marco del 

proyecto, da lugar al efecto considerado.  

5. Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del 

impacto. Para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de 

modelos o de experiencia previa.  

La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor 

sea el plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en 

razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.  

El momento se valora de la siguiente manera:  

 Inmediato………………………………………. 4  

 Corto plazo (menos de un año)………………4  

 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………...2  

 Largo plazo (más de 5 años)………………….1  

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) 

unidades a las correspondientes.  

6. Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se 

retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. 



 
 
 
 

 

EIA Mini Planta de Alcohol y Alimento para animales en zona rural – Córdoba 
 

Pág. 47 
 

Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la 

acción causal o irreversible. En otros casos los efectos pueden ser temporales.  

Los impactos se valoran de la siguiente manera:  

 Fugaz……………………………………………1  

 Temporal (entre 1 y 10 años)…………….…...2  

 Permanente (duración mayor a 10 años…....4  

7. Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este 

atributo está referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio 

o factor afectado por una determinada acción. Se considera únicamente aquella 

recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. 

Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de 

permanencia, el factor retornará a la condición inicial.  

Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:  

 Corto plazo (menos de un año)………………1  

 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2  

 Irreversible (más de 10 años)………………...4  

8. Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las 

condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación 

de medidas correctoras.  

La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:  

 Si la recuperación puede ser total e inmediata……….1  

 Si la recuperación puede ser total a mediano plazo….2 

 Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)….…4 

 Si es irrecuperable………………………….………….…8  

9. Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es 

mayor a la suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma 

independiente. 

Se le otorga los siguientes valores:  
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 Si la acción no es sinérgica sobre un factor.…1  

 Si presenta un sinergismo moderado………..2 

 Si es altamente sinérgico……………………...4 

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se 

presenta como negativo.  

J. Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto 

de las substancias tóxicas).   

La asignación de valores se efectúa considerando:  

 No existen efectos acumulativos……………….1  

 Existen efectos acumulativos…………………..4  

12. Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  

Se le asigna los siguientes valores:  

 Si los efectos son continuos…………………….4  

 Si los efectos son periódicos……………………2 

 Si son discontinuos………………………..……..1 

13. Importancia del Impacto  

Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de:  

I = ±(3 Importancia + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 

Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)  

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica 

como:  

 Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.  

 Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.  

 Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.  

 Críticos cuando su valor es mayor de 75. 

 

Posterior a la identificación de potenciales impactos se procedió a darles un 

valor, con el fin de poder identificar finalmente cuales son los importantes. Para esta 
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valoración se utilizaron los siguientes criterios: signo, intensidad, extensión, momento, 

persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y 

recuperabilidad, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los valores establecidos, se calculó el índice de impacto para cada 

una de las acciones empleando la siguiente Fórmula: 

 Para los impactos positivos se consideró la reversibilidad y recuperabilidad en 

forma inversa que en el caso de los negativos. 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La mayor parte de las acciones para este tipo de instalaciones tiene la 

potencialidad de generar impactos ambientales. En general los diversos factores 

ambientales pueden ser afectados por varias acciones impactantes en forma 

acumulativa o sinérgica. Asimismo, cada factor en particular puede ser impactado de 

diferentes formas por la misma acción impactante. A continuación se presentan los 

principales impactos ambientales identificados: 

 

Alteración de las formas naturales o paisaje natural 

Las actividades constructivas tienden a alterar las formas naturales del terreno 

en forma directa, a través (en este proyecto en particular) del  movimiento de 

tierras/nivelación, el movimiento de maquinarias y los trabajos de fundaciones. Dichas 

tareas pueden afectar la estabilidad del terreno, al modificar las pendientes naturales. 

Dado que el sector destinado a la instalación de la planta es bastante plano, se debe 

controlar que la intervención (con una platea de hormigón sobre-elevada del terreno)  

no afecte ninguna línea de drenaje natural. En este sector, el drenaje superficial se 

canaliza por las calles internas, debiendo verificarse que la nueva superficie 

impermeabilizada es de poco más de 1200 m2 con dos grandes sectores de: 933 m2 

para la platea de soporte de la planta (fermentadores, torres de destilación, etc.) y 225 

m2 en el recinto de contención de los tanques de alcohol; además de algunas veredas y 

sectores semi-impermeabilizados (compactados) para el tránsito de vehículos.  

Todas estas superficies impermeabilizadas o semi-impermeabilizadas afectan la 

absorción natural del terreno, aumentando el volumen de escorrentías superficiales. Sin 

embargo, las características de la planta, con presencia de productos químicos 

peligrosos y grandes volúmenes de producto en proceso (mosto de fermentación / 

vinaza) requieren de contenciones que acumularían estos productos en caso de 

derrame y los efluentes pluviales durante las precipitaciones. La operatoria de estos 

recintos y cámaras de contención permite contener todos los derrames, y en caso de 

precipitaciones también se acumulan allí hasta que se determina la ausencia de 

contaminación y se permite su volcamiento al terreno. De esta manera se regula el 

caudal de las escorrentías superficiales, manteniendo las condiciones del terreno 

similares a las existentes previamente al Proyecto. 
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El paisaje natural ya se encuentra alterado no solo por la planta de balanceado 

(con grandes silos, norias y galpón) sino por algunas edificaciones ubicadas alrededor 

de la misma como son: el taller de mantenimiento, viviendas de trabajadores, etc. 

 

Posible afectación de la calidad de los suelos  

Una forma de afectación del suelo durante las etapas de construcción  es la 

modificación de drenajes y eventuales derrames de hidrocarburos, u otros productos 

contaminantes, como consecuencia del uso de equipos y maquinarias durante las 

obras. Los movimientos de suelo y el traslado de vehículos también producen la 

emisión de material particulado y pérdida del suelo orgánico, por lo que se deberá 

evitar  remover la vegetación herbácea en donde no sea estrictamente necesario para 

la construcción de la platea y recinto de tanques, a fin de evitar la erosión del suelo. 

Durante las obras de movimiento de suelo se deberá mantener la tierra regada o 

suspender las obras en días ventosos para evitar la voladura de polvo, especialmente 

con el tránsito de maquinaria pesada.  

Toda la superficie impermeabilizada deberá contar con sistemas de drenaje 

controlados, como fuera explicado anteriormente, que garanticen la contención de 

derrames y la posibilidad de regular su descarga al terreno si se observa ausencia de 

contaminación. Los niveles naturales del terreno adyacente descargan las escorrentías 

superficiales a las calles internas con sus correspondientes cunetas, esto debe ser 

respetado en todas las obras a ejecutar, tanto las propias de la planta como las 

circulaciones, sectores de carga, etc. 

 

Afectación de la cobertura vegetal 

En el terreno afectado por el Proyecto no existen ejemplares arbóreos ni 

arbustivos y solo se encuentra la cobertura vegetal herbácea en etapa de sucesión ya 

que era un sector cultivado el que se destinará a la Mini Planta. 

 

Afectación de la composición y diversidad faunística  

Las actividades constructivas (movimiento de tierra, movimiento de maquinarias, 

etc.) pueden producir una afectación en la distribución de especies que habitan en el 

sector, debido a la pérdida de refugios (roedores e insectos). La ejecución de obras 

durante el periodo invernal disminuiría la afectación, pues no habría nidificación ni crías 

que pudieran ser alteradas. La presencia de la maquinaria y del personal puede 
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contribuir a un alejamiento temporal de las especies presentes, fundamentalmente 

debido al ruido y polvo en suspensión generado. 

La amplitud del terreno, con presencia de actividad humana, producción agrícola 

ganadera e industrial (planta de balanceado), sumada a la ausencia de bosque nativo 

en los alrededores del Proyecto, hacen que la fauna autóctona  sea escasa en el sector 

y cuente con amplios lugares para la migración temporal. La variada fauna presente en 

las inmediaciones se encuentra bastante adaptada a la actividad antrópica, por lo que 

no se prevé una importante afectación de la misma durante el funcionamiento de la 

Planta.  

 

Generación de puestos de trabajo 

Las diversas actividades implicadas en la construcción de las bases y 

estructuras, así como la construcción e instalación de los equipos descritos, 

incrementarán temporalmente las oportunidades de empleo. Desde las etapas iniciales 

del proyecto con sus estudios donde trabajan actualmente un número variable de 

profesionales, luego la etapa de construcción de obras civiles e instalaciones donde se 

generará un número importante de puestos de trabajo y durante la etapa de operación 

y mantenimiento, donde se estima alrededor de 6 a 8 empleados para todas las tareas 

operativas propias de la planta y anexas. 

 

Generación de residuos 

 Durante la etapa de obras se generan residuos propios de la actividad así como 

por la presencia de operarios, vehículos y maquinarias. 

 Los materiales extraídos  del suelo serán depositados en el mismo sector donde 

fueron retirados. El material sobrante (suelo) será utilizado para nivelar las estructuras 

de la obra sin retirar suelo del predio. 

 Los residuos resultantes de obra serán gestionados por los responsables de la 

obra en cada caso particular, utilizando contenedores o transportes  autorizados por las 

Localidades cercanas (Villa de María o Rayo Cortado). Los residuos generados en 

operación normal de la Planta serán gestionados de acuerdo a las características de 

los mismos. 

 Los residuos sólidos asimilables a urbanos RSU serán dispuestos como el resto 

de los generados en el campo por la actividad humana. En caso de los restos de 
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comida, los mismos son enterrados en un sector específico del campo, para su 

descomposición natural. 

En el caso de los residuos peligrosos, la empresa se ha inscripto recientemente 

como Generador de Residuos Peligrosos en el Registro Provincial dependiente de la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba para su gestión diferenciada. Si 

bien la inscripción contemplaba los residuos generados por el mantenimiento de los 

equipos del campo (vehículos y maquinaria agrícola), los generados por esta nueva 

planta de burlanda y mini destilería serán muy similares. En caso de corresponder, se 

deberá generar una nueva declaración jurada incluyendo las nuevas actividades y 

corrientes de residuos nuevas que pudieran generarse. Todos los envases 

contenedores de insumos químicos peligrosos son devueltos a los proveedores. 

 

Tratamiento de Efluentes 

En principio está previsto que no existan efluentes como resultado de la 

producción ya que las tres corrientes de salida de la planta: alcohol, burlanda húmeda y 

vinaza liviana serían comercializados (alcohol) o utilizados en el feedlot para 

alimentación del ganado. 

No obstante existe la posibilidad de que el ganado no consuma toda la vinaza 

como complemento del agua de bebida (por bajas temporales en la población, 

condiciones climáticas de frío, etc.) y exista un excedente de este líquido con alta carga 

orgánica. En este caso, la mayor parte de la vinaza puede ser re utilizada como agua 

de proceso para la carga de un nuevo batch de fermentación, debido a que solo 

contiene carga orgánica, sin productos químicos peligrosos. 

 

Emisiones al aire 

Las principales emisiones atmosféricas de esta actividad están relacionadas con 

los gases de combustión de la caldera de vapor que funcionará a gas licuado de 

petróleo. Estas emisiones deben ser controladas periódicamente al igual que en 

cualquier equipo que emite gases de combustión, sin compuestos tóxicos o 

potencialmente peligrosos, con determinación de CO, NOx y SOx además de 

hidrocarburos remanentes. 

Además de los gases de combustión, el sistema emite dióxido de carbono propio 

de la fermentación alcohólica, este gas no tiene características peligrosas y puede ser 

venteado a la atmósfera sin mayores restricciones debido al entorno en el que se 
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encuentra. El principal inconveniente de los venteos de CO2 de fermentación es la 

presencia de algunos compuestos orgánicos aromáticos que pueden causar sensibilidad 

a los olores a algunas personas; no obstante la ausencia de población en el entorno 

inmediato (solo una vivienda de los propios empleados a 200 m. de distancia) hace que 

este impacto subjetivo sea irrelevante. 

Por último, durante la carga de camiones de etanol se produce una pequeña 

evaporación y arrastre de vapores de alcohol que es ínfima y no afecta al entorno, no 

obstante se deben tener en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar la ignición de estos vapores potencialmente inflamables, estas medidas consisten 

en puesta a tierra de los camiones, ausencia de instalaciones eléctricas o de llama 

abierta en los alrededores.  

Debido a la ausencia de obstáculos en el campo, todas las emisiones descritas 

serán venteadas a la atmósfera y dispersadas naturalmente sin mayor afectación de las 

actividades cercanas. 

 

Generación de ruidos 

Durante la etapa de construcción pueden producirse ruidos provocados por 

personas y maquinarias que afecten la fauna local, provocando su migración temporal. 

Durante la operación de esta Planta, se generan puntualmente altos niveles sonoros en 

la operación del separador centrífugo y en menor medida por el accionamiento de 

bombas, caldera, etc. No obstante, los ruidos más importantes generados por este tipo 

de planta se encuentran en la molienda del cereal, en este caso, al utilizar las 

instalaciones de molienda de la planta de balanceado completamente confinada en un 

galpón, los mismos son apenas perceptibles por el entorno cercano. 

Al igual que lo definido para las emisiones, la ubicación de esta planta en un 

entorno sin habitantes cercanos reduce su afectación a la fauna, que en este caso ya se 

encuentra adaptada a la actividad humana y a los ruidos generados en la operación de la 

planta de balanceado contigua (norias, chimangos y molino de granos). 
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5.4 RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROYECTO 
 

Erosión de Suelos y Drenajes Superficiales 

Los suelos descriptos anteriormente, con un porcentaje de limos de alrededor de 

70% lo hacen erosionables y proclives a asentamientos por efecto del agua, debiendo 

tomar todas las precauciones para que las excavaciones y movimientos de suelos para 

fundaciones no se conviertan en una vía preferente de infiltración, factor que 

conllevaría a un aumento importante en la erosión e inestabilidad del suelo.  

El factor de riesgo principal se encuentra acotado a la infiltración de agua en el 

suelo, por debajo de la planta, teniendo en cuenta la impermeabilización de suelos por 

las obras proyectadas. Básicamente se deberán realizar los drenajes manteniendo la 

pendiente natural del terreno o los desagües desarrollados por las calles internas.  

 

Riesgos durante Construcción, Operación y Abandono 
 

En la elaboración de este análisis de riesgos se contemplaron las siguientes 

normas Ley 19.587/72,  Decreto 911/96, Resoluciones 231/96, 51/97 y 35/98 de la 

Superintendencia  de  Riesgos de  Trabajo. Existen riesgos asociados a la etapa de 

obras como movilización de personas, materiales, movimientos de suelos, uso de 

maquinaria pesada, instalaciones eléctricas y electromecánicas, hormigón con 

armadura de hierro, armado de estructuras metálicas, montaje de grandes estructuras y 

tanques, etc.  

En la utilización de maquinaria pesada (grúas, retroexcavadoras, palas 

cargadoras, zanjadoras, plumas, etc. deberán tenerse especialmente en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

En primer lugar se verificará diariamente el estado hidráulico y sistemas de 

transmisión de fuerzas,  instalado todo sistema de protección colectivo contra las partes 

móviles de la máquina y/o sus mecanismos, para evitar pérdidas de lubricantes o 

combustibles sobre el suelo. 

Las herramientas a utilizar deben ser seguras y adecuadas a la operación a 

realizar y no presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

Deben contar con protecciones adecuadas, las que no serán modificadas ni retiradas 

cuando ello signifique aumentar el riesgo. 

Toda falla o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo portátil, ya 

sea manual, por accionamiento eléctrico, neumático, activado por explosivos u otras 
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fuentes de energía, debe ser informado de inmediato al responsable del sector y 

sacada de servicio.  

Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en relación a los 

riesgos inherentes al uso de las herramientas que utilicen y también de los 

correspondientes elementos de protección. 

En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas deben cerrar 

automáticamente al dejar de ser presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos 

deben estar firmemente fijados entre sí y deben estar provistos de cadena, retén o 

traba de seguridad u otros elementos que eviten el desprendimiento accidental. 

 

Tratamiento de los Residuos 
 

En todas las etapas de obras de deberá cuidar meticulosamente las pérdidas de 

combustible y/o lubricantes de las máquinas y equipos para evitar derrames y la 

contaminación del suelo, iguales precauciones se tomarán con las pinturas y diluyentes 

utilizados para finalizar las instalaciones. 

En caso de producirse algún derrame, se deberá contar con kits de recuperación 

del producto. El suelo y demás elementos contaminados que representen un residuo 

deberán recibir disposición final según las normativas vigentes. Este mismo tratamiento 

se practicará con cada residuo peligroso que se produzca como resultado de los 

diversos procesos que se realizarán durante las obras. Durante la operación de la 

planta se generan residuos peligrosos propios del mantenimiento y del uso de insumos 

peligrosos (soda cáustica y ácido sulfúrico), estos residuos serán almacenados en el 

sector específico a construir y retirados por empresas transportistas autorizadas para 

su tratamiento y disposición final. 

Los residuos comunes, asimilables a los sólidos urbanos, se dispondrán 

diariamente en recipientes señalizados a tal efecto y se recogerán para darles destino 

final con el resto de los generados en el establecimiento. Los mismos son separados 

en orgánicos o húmedos (restos de comidas) los que son enterrados dentro del mismo 

campo y los secos son trasladados embolsados en camionetas propias del campo, 

hasta el basural de Villa de María. El establecimiento Las Chilcas tiene un 

procedimiento informal de recolección de plásticos residuales (botellas y silos bolsa) 

que son comercializados por los empleados para reciclaje en la Ciudad de Villa de 

María. 
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En caso de abandono o remoción de las instalaciones y edificios analizados en 

este proyecto, se deberá restituir las condiciones y topografía del suelo a las 

condiciones iniciales, asegurando la ausencia de contaminantes. 

 

Almacenamiento y manipulación del etanol 

Desde el punto de vista del riesgo de incendio de las instalaciones, el mismo se 

concentra en la instalación de almacenamiento de alcohol y en los equipos en los que 

se manipula el producto, desde las torres de destilación hasta el dock de carga de 

camiones cisterna. En este sentido se ha desarrollado un proyecto de protección de 

incendios que contempla la protección del sector de producción (torres de destilación, 

caldera, tanques GLP, etc.) con tres hidrantes con dosificadores de agente espumígeno 

y lanzas para espuma de baja expansión; además se protegen los 4 tanques de 

almacenamiento de etanol con un sistema de enfriamiento (anillo superior para rociar el 

tanque) y generadores de espuma dentro de cada tanque y en el recinto de contención. 

Todo este proyecto fue elaborado por los ingenieros José Nuñez y Sergio Baldi en 

función de lo definido por la legislación nacional referida al acopio de materiales 

combustibles (Decreto 351/79 y Ley 13660) y contempla una reserva de agua para el 

sistema de 70 m3 con una sala de bombas con dos bombas principales y una 

presurizadora.  

La protección contra incendios y explosiones se complementa con un equipo de 

personas entrenado para la acción ante emergencias, uso de extintores y red de 

agua/espuma, contención de derrames y acción ante las distintas contingencias de 

seguridad y ambientales que se pudieran generar. Esto se suma a los sistemas de 

protección y elementos contra el fuego existentes previamente para la actividad 

agropecuaria. 

Estas situaciones de contingencia incluyen derrames de productos químicos 

peligrosos por lo que se debe mantener un permanente entrenamiento del personal. 
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5.5. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Se incluye a continuación una Matriz de doble entrada, de acuerdo a la 

Metodología descripta, donde se evaluaron los impactos ambientales potenciales en las 

etapas de construcción, funcionamiento y para el caso que deba efectuarse el 

desmantelamiento o remoción total de las instalaciones. 
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MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

MINI PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MAIZ PARA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y  ALIMENTO PROTEICO P/ANIMALES DE ESTABLECIMIENTO LAS CHILCAS S.A. 

ASPECTOS AMBIENTALES 
CONSIDERADOS 

Aspectos Considerados 

ETAPA DE CONSTRUCCION ETAPA FUNCIONAMIENTO 
DESMANTE-
LAMIENTO 

Fundaciones 
Mov. Suelo 

Obras civiles 
Instalación 

Equipos 
Media de la 

Etapa 
Operación 

Mantenimiento 
gral. 

Contingencias 
Media de la 

Etapa 
Remoción de 
Instalaciones 

M
E

D
IO

 N
A

T
U

R
A

L
 

AIRE 

Generación de Ruidos -28 -28 -30 -29 -25 -23 -35 -28 -35 

Emisión de Gases -20 -30 -30 -27 -27 -25 -35 -29 -25 

Emisión de Material Particulado -35 -30 -20 -28 -20 -20 -30 -23 -40 

AGUA 
Superficial Modificación Red de Drenaje -24 -24 0 -24 -20 0 -25 -23 22 

Subterránea Recarga de Acuífero Libre -24 -25 0 -25 -20 0 -25 -23 20 

SUELOS 
Alteración Relieve Local -30 -23 0 -27 0 0 0 0 20 

Erosión Hídrica / Estabilidad de Terrenos -30 -25 0 -28 20 0 -20 0 -20 

FLORA Y FAUNA 

Cubierta Vegetal  -23 -23 -20 -22 0 0 -25 -25 -20 

Modificación de Habitat -20 -20 0 -13 0 0 -30 -30 20 

Migración/Ahuyentamiento de Fauna 
Autóctona 

-30 -30 -25 -28 -20 -20 -25 -22 -27 

PAISAJE 
Alteración de la Calidad / Coherencia 
Visual 

-23 -25 -30 -26 -25 0 -30 -28 26 

RECURSOS NATURALES Sobreexplotación de Recursos Naturales 0 0 0 0 -20 0 -20 -20 20 

M
E

D
IO

 A
N

T
R

O
P

IC
O

 

ASPECTOS POBLACIONALES 

Desarrollo Urbano / Industrial 0 0 0 0 37 28 0 33 -24 

Actividades Comerciales  32 37 37 35 45 25 -25 15 -18 

Actividades Rurales / Residenciales -25 -25 -25 -25 37 0 -30 4 -18 

RIESGOS PERSONALES Y 
AMBIENTALES 

Accidentes Laborales -25 -25 -30 -27 -20 -20 -30 -23 -25 

Incendio / Explosión -20 -20 -30 -23 -30 -35 -55 -40 -20 

Contaminación / Derrames -30 -24 -23 -26 -25 -30 -57 -37 -30 

CONDICIONES LABORALES 
Ocupación de Mano de Obra 28 37 42 36 45 37 45 42 39 

Capacitación Laboral y Técnica 30 30 39 33 39 30 47 39 20 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Infraestructura de Energía -22 -22 30 -5 40 -22 -30 -4 -26 

Provisión de Servicios /Infraestructura 0 0 0 0 45 20 0 33 -26 

Recaudación Impositiva 0 32 32 32 45 30 0 38 -26 

COND. VIDA, SALUD E 
HIGIENE AMBIENTAL 

Condiciones Higiénico Sanitarias -22 -22 -22 -22 0 -18 -30 -24 -20 

Generación y Manejo de Residuos -20 -30 -25 -25 -22 -22 -30 -25 -42 

Sumatoria por Acción -361 -315 -130   79 -65 -495 -201 -255 

                 

 
 

    

 

          

     

Fórmula para determinación de Impactos en cada acción 

   

Importancia del Impacto 

 

                

                

             
<25 Leve 

 

                

             
25<50 Moderado 

 

                

             
50<75 Severo 

 

                

             
>75 Crítico 
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6. CONCLUSIONES 

 

En función de lo observado en la Matriz de Impactos Ambientales, se puede 

concluir que la etapa de construcción es la que implica más afectaciones del medio 

físico o natural, el cual ya se encuentra alterado por la proximidad con la planta de 

balanceado y el sector de servicios y depósitos del campo. En cuanto al medio social o 

antrópico, los impactos sobre la población humana serán positivos durante la etapa de 

construcción por la provisión de equipos, materiales y fundamentalmente el empleo de 

mano de obra local y provincial, así como el incremento laboral permanente cuando 

comience la operación, además del aumento en la recaudación impositiva como 

consecuencia de la nueva actividad. 

En el análisis de la matriz se observa que en general durante las obras, se 

producirán sobre el entorno físico impactos negativos bajos o moderados y temporales, 

en su mayoría reversibles, que cesan y recuperan las condiciones naturales una vez 

finalizadas las obras, no existiendo impactos severos ni críticos sobre el medio físico. 

Analizando los impactos a través de:  

I = ±( Importancia +  Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 

Sinergismo + Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad)  

 

Vemos que se trata de impactos compatibles, leves o moderados, no 

encontrando impactos severos ni críticos negativos en ninguna etapa, salvo en caso de 

contingencias que tienen una muy baja probabilidad de ocurrencia. 

Las acciones de mayor incidencia con el entorno ocurren durante la etapa de 

construcción y en caso de desmantelamiento de las instalaciones, mientras que los 

riesgos a la población humana son escasos y los impactos en gran proporción 

positivos. 

Durante la construcción se deberá prestar especial atención a un manejo 

adecuado de los drenajes pluviales para evitar que el agua pluvial ingrese por debajo 

de las construcciones o que erosione los caminos internos por el aumento de caudal en 

la superficie impermeabilizada. Es conveniente que todo el material que se retire para 

las fundaciones sea empleado dentro del mismo terreno para nivelar, manteniendo 

pendientes suaves y flujo lamiforme. 
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En cuanto a la extracción de la cubierta vegetal herbácea, no es necesaria la 

compensación o acciones correctivas ya que en el entorno a la planta se recuperará 

por sucesión natural. 

 En síntesis, el proyecto de esta Mini Planta Integrada de producción de etanol y 

burlanda húmeda para alimentación de ganado, permitirá producir etanol y burlanda 

con muchas ventajas desde el punto de vista ambiental, logístico y de economía de 

recursos para aprovechar los subproductos a un costo ínfimo, permitiendo incorporar 

un producto de casi nulo valor comercial a nivel industrial como es la vinaza liviana. 

Como se pudo determinar, el balance energético de la producción de etanol y 

burlanda/vinaza es positivo, aun considerando la producción de maíz; es fundamental 

para que este balance tenga una relación de más de 2:1 entre energía obtenida y 

energía consumida la distancia de la producción del maíz y el uso de la burlanda 

(además de permitir el uso de la vinaza) que en los casos en los que la destilería se 

encuentra alejada del/los emprendimiento/s agrícolas y ganaderos suma un importante 

consumo de combustible por flete. 

En consecuencia, tanto desde el punto de vista energético como económico  la 

descentralización de la producción de etanol en  esta mini-destilería posee 

significativas ventajas comparativas frente a las plantas de gran capacidad 

concentradas: 

 Ahorro en el flete de grandes distancias para la materia prima. 

 Ahorro en el flete de los co-productos, principalmente la burlanda cuya 

producción puede ser absorbida en su totalidad por el feedlot anexo. 

 Ahorro del 50% del gasto calórico por la no evaporación de vinaza. 

 Las cantidades de etanol producido también podrán comercializarse en un 

mercado local evitando en consecuencia incurrir en gastos de transporte. 

 Se evita incurrir en costos adicionales (económicos y energéticos) como 

consecuencia del estado deficitario de la red vial, las malas condiciones 

logísticas y las condiciones socioeconómicas del sector transportista. 

 Se fomenta la descentralización de las actividades de producción con los 

consiguientes beneficios sociales y técnicos al descomplejizarse la operación 

y el mantenimiento de las plantas. 
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Desde el punto de vista ambiental, el proyecto no genera contaminación del 

medio físico ni alteración del entorno natural, que ya se encuentra alterado por la 

actividad productiva del campo. Se han tenido en cuenta todas las medidas de control  

de contingencias basado en la experiencia desarrollada por el equipo profesional en 

otro tipo de instalaciones a mayor escala, con control de derrames e incendios y 

manejo de productos y residuos peligrosos. 

En cuanto a la localización planteada, desde el punto de vista ambiental no se 

observan obstáculos para que se realicen las obras planteadas y por el contrario, son 

considerables los beneficios socio-económicos para la región, por lo cual no existen 

aspectos ambientales que impidan la ejecución del proyecto previsto. 

 

 

 

 

 Ing. Federico Wunderlin         Dra. Liliana Martín 
  M.P CIEC 29188402     M.P. 1097 
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