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1.1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se procede a describir las características geológicas generales del sector
donde se llevará a cabo el proyecto vial, específicamente desde el punto de vista
geomorfológico, estratigráfico, tipo de suelo, hidrología e hidrogeología, sismicidad y flora
y fauna autóctonas.

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La localidad de Alejandro Roca se encuentra en la pedanía Reducción del departamento
Juárez Celman. Desde la ciudad de Córdoba se llega a esta tomando la ruta Nacional 36
en dirección sur hasta la ciudad de Rio Cuarto. Luego, se empalma con la ruta Nacional 8
en dirección este hasta el acceso a Alejandro Roca, recorriendo un total de 282 km.

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.3.1. GEOMORFOLOGÍA
1.3.1.1. MARCO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL
La Provincia de Córdoba está localizada en la región central de la Argentina, entre
29°30’S y 35°00’S y entre 61°50’ O y 65°50’O. Sintéticamente se compone de dos
regiones geomorfológicas de primer orden: la zona de montañas y las grandes llanuras

4

SIERRA GRANDE servicios geológicos
(sensu Iriondo 1989a, 1990a y b). La primera abarca la zona oriental de la provincia
geomorfológica de Sierras Pampeanas y comprende cinco unidades mayores: Sierra
Norte, Sierras Chicas-Las Peñas, Sierras Grandes-Comechingones, Sierras de PochoGuasapampa y Valles estructurales. Esta provincia comprende además las grandes
cuencas intermontanas como el Bolsón de las Salinas Grandes y de Ambargasta,
correspondiente a una extensa área elongada N-S y con relieve escaso. Las planicies de
la Provincia de Córdoba son parte del sector sudoccidental de la gran provincia
geomorfológica de la Llanura Chacopampeana, que a su vez se divide en tres grandes
regiones naturales a partir de sus características morfosedimentarias: Chaco, Pampa
Norte y Pampa Sur, de acuerdo con la clasificación de Iriondo (2010). Cuatro ambientes
geomorfológicos mayores se diferencian en la llanura cordobesa: Depresión de la Laguna
de Mar Chiquita, Planicie fluvioeólica central, Planicie arenosa eólica del sur y Ambientes
pedemontanos.
Planicie fluvioeólica central
Según la Figura 1.1, la localidad de Alejandro Roca se encuentra sobre la planicie
fluvioeólica central, más específicamente sobre el paleoabanico aluvial del río
Chocancharava.
La Planicie fluvioeólica central, definida por Carignano (1996, 1997a y b, 1999), es una
extensa llanura que se ubica al este de las Sierras de Córdoba, aproximadamente entre
los 31°00’S y los 33°20’S y entre los 62°00’O y los 64°00’O.
Tiene una superficie de más de 35.000 km2 y sus extremos altitudinales se ubican en los
400 y 80 m.s.n.m. Está formada por grandes abanicos aluviales coalescentes generados
por los ríos que tienen sus nacientes en las Sierras Grandes y descargan sus aguas hacia
oriente: Suquía y Xanaes, que desembocan en la Laguna Mar Chiquita y los ríos
Ctalamuchita y Chocancharava, que se unen para formar el río Carcarañá y desaguar en
el río Paraná. La planicie está conformada entonces por los paleoabanicos aluviales y las
fajas fluviales de cada uno de los cuatro ríos principales citados.
Tal como lo señala Carignano (1996, 1997a y b, 1999), cada uno de estos mega-abanicos
está construido por yuxtaposición, incisión y progradación de sucesivos abanicos aluviales
generados por el mismo río en diferentes estadios (Figura 1.2), y cuya posición estuvo
fuertemente controlada por los cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario y
por la actividad neotectónica (Degiovanni et al. 2005). Estos abanicos se formaron por
acumulación de sedimentos aluviales y fluviales y a expensas de la removilización hídrica
del loess que se acumuló en gran parte del área durante los períodos secos del
Cuaternario Superior. Así, se conformó un complejo ambiente donde el depósito primario
de loess fue alterado por los ríos con significativa capacidad de transporte de sedimentos
(Figura 1.2). Eso dio origen a depósitos de apariencia loéssica con evidencia de acción
fluvial. Frenguelli (1925), en un excelente trabajo, distingue la existencia de loess
primarios y retransportados. En ese sentido Smalley (1972) demostró la importancia de la
interacción de los grandes ríos con los depósitos primarios de loess, confirmando las
observaciones pioneras de Frenguelli.
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Figura 1.1: Modelo digital del terreno de la Provincia de Córdoba realizado mediante combinación de índice de humedad
(wetness index), factor longitud de pendientes (LS factor) y sombreado analítico de tendencia de pendientes (analytical
hillshading), para resaltar zonas deprimidas y concentración de drenajes (tonos de azul y celeste) y el gradiente de la pendiente
en sectores elevados (tonos de marrón y naranja). Límites entre unidades líneas grises. SN= Sierra Norte-Ambargasta. SG=
Sierras Grandes. SCo= Comechingones. SCh= Sierras Chicas. SP= Sierras de Pocho-Guasapampa. SaG= Salinas Grandes.
SA= Ambargasta. b1= Abanicos aluviales del piedemonte. b2= Campos de dunas y zonas con mantos de arenas o médanos
aislados. b3= Barreales y playas salinas. b4= Lagunas salinas. b5= Elevaciones estructurales. b6= Depresión estructural con
drenaje deficiente. MCh= laguna Mar Chiquita. pl= Planicie lacustre. ls= Campos de dunas Las Saladas-Campo Mare. de=
Planicie aluvial distal y delta del río Dulce. pd= Paleodelta del río Dulce. jm= Depresión de Jeanmaire. PFEC= Planicie
fluvioeólica central. ps= Paleoabanico aluvial del río Suquía. px= Paleoabanico aluvial del río Xanaes. pct= Paleoabanico aluvial
del río Ctalamochita. pch= Paleoabanico aluvial del río Chocancharava. pp= Paleoabanico aluvial del río Popopis. BSG=
Bloque elevado de San Guillermo. pon= Piedemonte oriental norte. ep= Elevación Pampeana. ag= Valle Estructural Alta GraciaSan Agustín. plc= Bajada Los Cóndores. plp= Bajada Las Peñas. alp= Abanico aluvial del arroyo Las Peñas. at- Abanico aluvial
del Arroyo Tegua. Ach- Alto estructural de Chaján. psc- Piedemonte oriental de la Sierra de Comechingones. AL= Alto
estructural de Levalle. pmj= Planicie loéssica de Marcos Juarez-Corral de Bustos. Csa= Depresión tectónica de la Cañada San
Antonio. Dcs= Depresión Curapaligue-Saladillo. Psd= Planicie sudoriental con campos de dunas. ppm= Planicie arenosa de
Moldes y Malena. Dtm= Depresión del Tigre Muerto. Ddv= Campo de dunas de Villa Valeria-Laguna Oscura. Aec= Alto El
Cuero.
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La extensión y forma muy suavemente convexa a casi plana de los grandes abanicos los
hace imperceptibles en la morfología plana del loess. Es así como en casi todos los
trabajos se mencionan sedimentos loéssicos en general y subordinadamente sedimentos
aluviales. Los abanicos aluviales están compuestos por facies de canales entrelazados,
canales meandriformes, llanuras de inundación y palustres. Dentro de la unidad tanto en
sentido vertical como lateral, las típicas facies fluviales alternan con facies netamente
eólicas. Excepto la zona apical, casi toda la unidad está constituida por sedimentos finos a
muy finos, fundamentalmente limos y arenas finas. En los interfluvios y en las áreas
distales de la planicie, el depósito de loess aparece en su estado primario. En estos
lugares se observan los típicos perfiles de loess ampliamente descriptos por numerosos
autores (Döering 1907; Bodenbender 1890, 1905, 1921; Frenguelli 1918, 1921, 1925,
1931, 1945, 1957; Bertoldi de Pomar 1953; Cantú y Blarasin 1987, Kröhling 1999;
Kröhling e Iriondo 1999). La complejidad estratigráfica de este ambiente se simplifica
desde el punto de vista geomorfológico. Con la ayuda de imágenes satelitales se pueden
distinguir los cuatro extensos abanicos aluviales formados por el Suquía, Xanaes,
Ctalamochita y Chocancharava, separados en sus zonas apicales por grandes interfluvios
(donde exclusivamente se depositó loess) e interdigitados en sus zonas medias y distales
(Carignano 1996, 1997a y b, 1999).
La mayor parte de la planicie fluvioeólica central está conformada por los abanicos y fajas
fluviales de los ríos Suquía, Xanaes, Ctalamochita y Chocancharava. En la parte distal de
la planicie predominó la acumulación de limos eólicos sobre los fluviales, por lo que este
sector se ha discriminado bajo la denominación planicie loéssica de Marcos Juárez-Corral
de Bustos. Esta parte de la planicie es atravesada por la faja fluvial del río Carcarañá.
El paleoabanico aluvial del río Chocancharava (Cuarto), de aproximadamente 6.000
km2, tiene cuatro ápices principales que de oeste a este se sitúan: 6 km aguas arriba de la
ciudad de Río Cuarto, en la zona donde el río intercepta la prolongación austral del
Sistema de fallas de la Sierra Chica frente al alto del Espinillar-Chucul; en San Ambrosio,
coincidente con el extremo norte del bloque de Levalle; en proximidades de Reducción,
cuando el curso ingresa a la llanura y en La Carlota, previo a su ingreso a la depresión del
Saladillo. Tal como lo señalara Carignano (1996, 1997a y b, 1999), esta megaforma está
construida por yuxtaposición, progradación e incisión de abanicos aluviales cuya posición
estuvo fuertemente controlada por los cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario
(Figura 1.2) y secundariamente por actividad neotectónica (Degiovanni et al 2005). El
paleoabanico del río Chocancharava se desarrolla hacia ESE-SE, entre los 470 y 120 m
s.n.m., y está mejor representado hacia la margen sur del cauce actual. Su perfil
longitudinal tiene una pendiente de 0,4–03 % hasta Reducción y desde allí hacia el este,
disminuye a 0,2–0,1%. En corte transversal, en general, muestra un perfil ligeramente
convexo inclinado hacia el sur, con gradientes muy suaves (0,3– 0,1%). Presenta un
relieve moderado a suavemente ondulado (desniveles del orden de 2–10 m) resultado de
la interferencia, durante el Pleistoceno tardío y Holoceno, de la actividad fluvial del río
Chocancharava con la eólica asociada a la construcción del gran Mar de Arena
Pampeano (Iriondo 1990a, b y c; 1999). En consecuencia, el paisaje conforma un mosaico
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Figura 1.2: Esquemas de la evolución geomorfológica de la Provincia de Córdoba para el intervalo Pleistoceno
tardío-Holoceno. (Modificados de: Carignano 1996, 1997a y b, 1999). 1) Escenario entre la penúltima glaciación y
hasta ca. 50 ka. cuando adquieren su configuración mayor los grandes abanicos de las planicies 2) Escenario entre
ca. 50 ka y ca. 30 ka. en el que se labró la red fluvial actual de llanura y se formaron los grandes lagos de Mar
Chiquita y Salinas Grandes. El siguiente período húmedo (Optimum Climaticum) entre ca. 9 ka y ca. 3 ka replicó
este escenario, aunque con menor intensidad. 3) Escenario entre ca. 30 ka y ca. 9 ka. en el que se depositó el
manto de loess (planicie fluvioeólica central) y se formaron los mantos y campos de dunas (planicie eólica arenosa
del sur) que condicionan la actual morfología de las llanuras. 4) Escenario entre ca. 3 ka y ca. 1 ka. que replica el
escenario 3, y en el que se erosionan geoformas y removilizan materiales del escenario 3 y el Optimum Climaticum.
a) Zonas con desarrollo de suelos. b) Zonas con desarrollo de suelos hidromorfos y pantanos. c) Zonas ocupadas
por lagos y lagunas. d) Aéreas con disipación de geoformas. e) Formación de deltas. f) Desarrollo de fajas fluviales.
g) depósitos de loess. h) Mantos de arenas y campos de dunas. i) Salinas y salinización de suelos. j) Lagos. k)
Dirección de vientos predominantes. l) Generación de abanicos aluviales. m) Erosión de suelos. n) Generación de
cubetas de deflación
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compuesto por paleocanales de orientación dominante oeste-este y NO-SE (al norte y sur
del cauce actual, respectivamente), cubiertos y/o modificados por deflación y acumulación
eólica asociada a vientos del SSO y NNE. En las áreas deprimidas se desarrollan
ambientes lagunares y de bañados. Toda el área está cubierta por depósitos arenosos
finos a muy finos, con potencias variables, que constituyen campos de dunas
longitudinales holocenas con variado grado de disipación y dunas parabólicas
sobreimpuestas, algunas de las cuales presentan sectores activos. Cantú y Degiovanni
(1984) y Degiovanni et al. (2005) identifican tres sectores: a) planicie medanosa con
paleocanales cubiertos, b) planicie medanosa con paleocanales anegados y c) sistema
lagunar La Felipa.
a) La planicie medanosa con paleocanales cubiertos comprende el sector occidental de
este abanico y una faja situada a ambos lados del curso actual, donde el relieve es más
elevado, el nivel freático está más profundo, la cubierta eólica es importante y la mayoría
de los paleocanales permanecen secos la mayor parte del año. Localmente el relieve es
ondulado y las morfologías eólicas se superponen a las fluviales ortogonalmente. Así, se
reconocen bajos elongados en dirección NO-SE, discontinuos y sinuosos, con anchura
variable entre 100 y 350 m correspondientes a paleocanales de moderada sinuosidad,
cubiertos por un patrón de dunas longitudinales de orientación SO-NE a las que se
asocian corredores de deflación de igual dirección. En la actualidad algunos de ellos se
inundan estacionalmente y constituyen bajos hidrohalomórficos. Dispersas en todo el
sector, pero concentradas preferentemente al sur de Las Acequias, Reducción y
Alejandro, se disponen dunas parabólicas históricas (PEH, Cantú 1992), de hasta 3 km de
eje mayor, cuyas cubetas son ocupadas por lagunas en los ciclos más húmedos. En este
sector (especialmente al oeste de Reducción), Degiovanni y Doffo (1993) y Blarasín
(2003), en base a perfiles expuestos y perforaciones hidrogeológicas, describen la
alternancia de secuencias fluviales areno-gravosas hasta arenosas medias, con otras más
finas fluviales y eólicas. Los materiales más gruesos se vinculan a ciclos fluviales de
mayor energía y clima más húmedo, del Pleistoceno medio-tardío y más antiguos,
mientras que los más finos a los ciclos más áridos (Pleistoceno tardío y Holoceno tardío
principalmente) y comprenden secuencias fanglomerádicas, arenosas finas, loéssicas con
niveles de calcretos.
b) La planicie medanosa con paleocanales anegados es un ambiente de pendiente
general inferior al 0,2 % que se reconoce en el sector sur-sudeste del abanico y se
caracteriza por presentar una condición de drenaje impedido, ya que el nivel freático está
muy próximo a la superficie o aflorando.
La densidad de paleocanales es más alta y la mayoría de ellos están ocupados por
lagunas en rosario, de carácter permanente, asociadas a otras que sólo se anegan en los
ciclos más húmedos. Las depresiones que ocupan estos humedales no conservan sus
formas primitivas ya que han estado sujetas a distintos ciclos de deflación, proceso que
aún continúa en los períodos secos, donde se exponen extensas planicies salinoalcalinas. Los paleocanales tienen sinuosidad variable, desde rectilíneos hasta
meándricos regulares, y tal como ya se indicara en este capítulo, tienen continuidad hacia
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el este (Santa Fe). La potencia de la cubierta eólica es variable y las dunas longitudinales
tienen menor expresión, aunque al sur de Los Cisnes y de La Carlota se reconoce un
sistema de lagunas elongadas situadas en corredores de deflación. En algunos sectores
dominan patrones de acumulación-deflación mientras que en otros, hay importantes
cordones medanosos parabólicos, parcialmente activos. Los materiales que componen
esta unidad también reflejan la alternancia de episodios fluviales/aluviales, lagunares,
eólicos y pedogenéticos, pero dada su posición en la cuenca, en general las secuencias
cuaternarias aluviales son finas (Degiovanni et al. 2005; Blarasín 2003; Chiappero 2013).
c) El sistema lagunar La Felipa se localiza al sur de la localidad de Ucacha, en el sector
medio septentrional del abanico, donde los paleocanales se interdigitan con el sistema del
arroyo Chucul. Presenta un relieve ondulado con pendientes generales del 0,2 al 0,4 % y
locales de hasta 2,5 %, originado por una sucesión de dunas longitudinales de orientación
aproximada N 20–25° E entre las que se sitúan cuerpos lagunares, elongados en la
misma dirección, ocupando los sectores más deprimidos de los corredores intermédanos,
sometidos a intensa deflación (Degiovanni et al. 2012). Las lagunas presentan un perfil
asimétrico donde la mayor profundidad se localiza en el borde oriental. Muchas de ellas
están colmatadas o en vías de colmatación constituyendo áreas de bañados. Entre las
más importantes merecen citarse la laguna La Felipa, con una superficie actual de ca. 3
km2 pero con un área ya sedimentada del orden de los 30 km2. El arroyo Chucul
interconecta, ya sea naturalmente o canalizado, varias de estas lagunas donde desarrolla
pequeños lóbulos deltaicos. En distintos sectores del área existen evidencias de
paleoactividad fluvial, muy disipados por la cubierta eólica arenosa holocena.
1.3.1.2. MARCO GEOMORFOLÓGICO LOCAL
Localmente, la localidad de Alejandro Roca se encuentra sobre la faja fluvial del río
Chocancharava (Cuarto). Esta comienza a partir de la unión de los ríos Piedras Blancas y
Las Cañitas y pocos kilómetros aguas abajo recibe a los ríos San Bartolomé/La Invernada
y de las Barrancas/Seco. En el sector pedemontano su traza está fuertemente controlada
por estructuras conjugadas de rumbo SO-NE y NO-SE y, en menor grado norte-sur. En
general todos los tributarios exhiben una tasa de incisión importante en este ámbito. La
faja fluvial del sistema Piedras Blanc7as-río Cuarto y hasta la confluencia con el río Seco,
tiene dirección SO-NE, ancho variable entre 600–1500 m, dos niveles de terrazas, canal
rectilíneo y lecho dominantemente rocoso/cohesivo, con rápidos y saltos menores,
observándose “meandros rectangulares” encajados o semiconfinados en secuencias
cementadas de la Formación Pampiano (Pleistoceno medio a tardío) o Chocancharava
(Pleistoceno tardío). A partir de los aportes de los ríos Las Cañitas, San Bartolomé y muy
especialmente del río Seco, se incrementa marcadamente la carga de fondo arenogravosa, el canal se ensancha y adopta un diseño entrelazado ligeramente sinuoso (Ulla
2008).
A diferencia de los cursos anteriores, este río no atraviesa obstáculos estructurales
significativos, desde que abandona el piedemonte y rápidamente adopta las
características de un río de llanura, con cauce muy ancho y lecho arenoso. Desde la
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confluencia con el río Seco y hasta la ciudad de Río Cuarto, corre en dirección NO-SE por
una extensa planicie aluvial de unos 2 km de anchura media (y de hasta 4 km en
proximidades de la ciudad homónima), con cauce de baja a moderada sinuosidad
(Degiovanni et al. 2005), con dos niveles de terraza hasta el paraje Colonia del Carmen.
Desde este sitio y hasta 20 km al este de Río Cuarto, profundiza su valle manteniendo los
2 km de anchura media, controlados por estructuras tectónicas y presentando tres niveles
de terrazas. En distintos segmentos de este tramo se exponen sedimentos cohesivos
pleistocenos (toscas) en el lecho.
Desde Río Cuarto y hasta la localidad de Reducción fluye en dirección este y, a partir de
las fallas de Reducción y Alejandro Roca-Pampayasta, cambia su dirección hacia el
sudeste (Degiovanni et al. 2005). Desde unos 10 km al oeste de Reducción presenta un
cauce con un patrón meandriforme de alta sinuosidad y elevada tasa de estrangulamiento
en una llanura aluvial bien desarrollada en la que se destacan meandros abandonados,
algunos ocupados por cuerpos lagunares. En este tramo, se identifica un nivel de terraza
muy discreto que se extiende hasta un poco al este de Alejandro Roca. A partir de allí, el
río mantiene un curso general hacia el ESE encajado en sus antiguos derrames, hasta
alcanzar aguas abajo de La Carlota una zona muy plana prácticamente horizontal, con
depresiones generadas por deflación eólica que dan origen a grandes bañados.
La cuenca baja está caracterizada por un curso de sección transversal reducida,
canalizado en su tramo final, que ingresa a los bañados del Saladillo e incide en una serie
de abanicos de derrames de edad holocena (Degiovanni et al. 2005). Aguas abajo de La
Carlota se reconocen varios paleocauces; el río presenta un cauce meandriforme con
dirección general al este, donde es canalizado hacia la laguna de Olmos o bañados del
Saladillo. Hasta allí el curso del Chocancharava tiene una extensión de aproximadamente
300 km. A partir de los bañados del Saladillo continúa hacia el noreste, con la
denominación de río Saladillo, hasta confluir con el Ctalamochita, próximo a la localidad
Saladillo, y formar el Carcarañá. En este tramo el valle fluvial tiene entre 2 y 5 km de
anchura y profundidades cercanas a los 10 m, y está parcialmente cubierto por un campo
de dunas holoceno. Cerca de su confluencia con el Ctalamochita se asocia al cauce del
Saladillo un nivel de terraza discontinuo.

1.3.2. ESTRATIGRAFÍA
La localidad de Alejandro Roca, se encuentra sobre depósitos de arenas
Holoceno superior, que forman parte de la faja fluvial del río Chocancharava
Estos depósitos de arenas están asociados a canales y niveles de terrazas
que se reconocen en posiciones de cuencas medias y medio altas de los
drenaje actuales y manifiestan diferentes estadíos hidrodinámicos del curso.

fluviales del
(Figura 1.3).
más nuevas
sistemas de

En el río Chocancharava, estos sedimentos están sobreyaciendo a la formación
Pampiano y discordantemente, según la zona, a una o más de las formaciones
Chocancharava, Río Cuarto, Las Lajas, Reducción, La Invernada y Laguna Oscura. Los
cursos actuales se encuentran en un estadío de incisión vertical, desarrollándose sobre
materiales arenosos a gravosos finos con secuencias de menor energía hacia el este.
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Los demás arroyos de la región se presentan en general en fajas fluviales bastante
restringidas donde afloran depósitos de moderada a baja energía que, en muchos casos,
presentan evidencias de obliteración del sistema, constituyéndose en ambientes leníticos.
Estos pueden encontrarse interdigitados con los depósitos eólicos de la formaciones La
Invernada o Laguna Oscura.

Figura 1.3: Ubicación de la localidad de Alejandro Roca con respecto a la distribución
estratigráfica. En verde se observa la Faja Fluvial del río Chocancharava y en amarillo la
formación Laguna Oscura.

1.3.3. SUELOS
Descripción del Perfil de suelo para la localidad de Alejandro Roca, pedanía
Reducción, departamento Juárez Celman
Son suelos oscuros y bien drenados de las lomas casi planas y líneas o vías de
escurrimiento poco manifiestas, dentro de un paisaje de lagunas y charcas
intercomunicadas. Se ha desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco
limosa.
Tiene una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque ya presenta alguna
limitación climática. La capa arable de 22 cm de espesor (horizonte A1), es de textura
12
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franco limosa, estructura en bloques moderados y de color pardo grisáceo muy oscuro.
Hacia abajo, pasa a otro horizonte algo más arcilloso (horizonte B2, no textural) que se
extiende aproximadamente hasta los 45 cm, es de color pardo a pardo oscuro, estructura
prismática y con moderada cantidad de barnices en las caras de los agregados. La
transición entre el B2 y el loess del substrato (horizonte C) es gradual. Este último se
encuentra a una profundidad de 70 cm, es un material franco limoso, suelto y con
moderada cantidad de calcáreo libre en la masa y con concreciones a partir de 1 m de
profundidad.
•
Ap 0-14 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco
limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable; límite
inferior claro, suave.
•
A12 14-22 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco
limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; límite inferior
claro, suave.
•
B2 22-43 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco limosa;
estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques subangulares
medios moderados; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices (Clay
Skins) comunes; límite inferior claro, suave.
•
B3 43-70 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa;
estructura en bloques subangulares gruesos y medios moderados; friable; ligeramente
plástico; adhesivo; barnices (Clay Skins) escasos; límite inferior gradual, ondulado.
•
C1 70-97 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa;
masivo; muy friable; límite inferior abrupto, ondulado.
•
C2ca 97 cm a + Color pardo (7,5YR5/4) en húmedo; franca a franco limosa;
masivo; elevado contenido de calcáreo libre en la masa y en concreciones.
Suelos de depresiones y vías de escurrimiento (Natralbol típico) 20%. Imperfectamente
drenado; profundo (+ de 100 cm); franco en superficie; franco en el subsuelo;
moderadamente salino; sódico en el subsuelo; bien provisto de materia orgánica;
moderada capacidad de intercambio.
Índice de productividad del suelo individual: 19
Limitantes:
- Drenaje imperfecto; el suelo permanece mojado por importantes lapsos de tiempo.
- Salinidad moderada; afecta el crecimiento de gran parte de los cultivos.
- Sodicidad moderada; manifiesta degradación física de los suelos, los cultivos se ven
afectados.
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Natralbol típico, franca fina, mixta, térmico.
Es un suelo oscuro, profundo, ácido en superficie, pero alcalino-sódico en las capas más
arcillosas. Su perfil se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico franco limoso. La
parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A1) hasta
los 23 cm de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios y otro
inferior (horizonte A2) más claro y lixiviado, de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes
tienen textura franco limosa. A los 32 cm se pasa abruptamente a un material más
arcilloso (B2t) de estructura prismática; de color pardo oscuro y que se extiende hasta los
80 cm. La parte superior de esta zona del perfil (horizonte B21t) es algo alcalino y con
débil contenido de sodio intercambiable (11% de la capacidad de intercambio catiónico);
en cambio la parte inferior a partir de los 54 cm (horizonte B22t), es alcalino, con alto
contenido de sodio intercambiable (36 a 40% de la capacidad de intercambio catiónico) y
alto contenido de sales que limitan el desarrollo normal de las raíces.
•
Ap 0-14 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco
limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable; límite
inferior abrupto, suave.
•
A12 14-23 cm Color gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo; franco limosa;
estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; límite inferior claro,
suave.
•
A2 23-32 cm Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo; pardo grisáceo
(10YR5/2) en seco; franco limosa; estructura en bloques subangulares débiles tendencia
a masivo; friable; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior abrupto, ondulado.
•
B21t 32-54 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco arcillo
limosa; estructura columnar gruesa fuerte, rompe a prismas irregulares medios fuertes;
firme; plástico; adhesivo; barnices (“Clay skins”) abundantes medios; moteados escasos,
finos, débiles; límite inferior claro, suave.
•
B22t 54-80 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco limosa a
franco arcillo limosa; estructura en prismas irregulares medios; ligeramente plástico;
ligeramente adhesivo; barnices estructura en prismas irregulares medios; ligeramente
plástico; ligeramente adhesivo; barnices (“Clay skins”) comunes, finos; moteados escasos,
finos, débiles; límite inferior gradual, suave.
•
B3ca 80-110 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa;
estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico;
ligeramente adhesivo; barnices (“Clay skins”) escasos muy finos; escasos nódulos
cementados; moderada cantidad de concreciones calcáreas y carbonatos libres en la
masa; límite inferior difuso.
•
Cca 110 cm a + Color pardo (7,5YR5/4) en húmedo; masivo; friable; escasa
cantidad de concreciones calcáreas y alto contenido de carbonatos libres en la masa.
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UNIDAD: MNud-4 (Figura 1.4)
Índice de productividad de la unidad: 65
Aptitud de uso: Clase III.
Fisiografía: Pampa loéssica, planos tendidos.

Figura 1.4: Cartografía de suelos del departamento Juárez Celman.

Suelos: La unidad está compuesta por:
• Suelos de planos altos (Haplustol údico) 80%. Moderadamente bien drenado; profundo
(+ de 100 cm); franco limoso en superficie; franco limoso en el subsuelo; bien provisto de
materia orgánica; alta capacidad de intercambio.
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Índice de productividad del suelo individual: 77
Limitantes: *Drenaje algo impedido; el suelo permanece mojado por cortos pero
significativos lapsos de tiempo.
Taxonomía al nivel subgrupo

Capacidad de uso en miles de hectáreas

Categorías de drenaje Natural

Clase de salinidad y alcalinidad
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Clases de Erosión en miles de Hectáreas

Clases por susceptibilidad a la erosión. En miles de Hectáreas.

1.3.4. HIDROLOGÍA
Las cuencas principales, río Cuarto y sistema Santa Catalina - del Gato, tienen sus
nacientes en el área de las sierras de Comechingones, en donde las rocas de muy baja
permeabilidad, las altas pendientes y el régimen de precipitaciones de alta intensidad,
provocan escurrimientos rápidos en cortos períodos de tiempo, generándose así crecidas
muy importantes. En las últimas décadas, otra causa que favorece la magnitud de las
crecidas es el deterioro de la cubierta vegetal en el área serrana (por sobrepastoreo,
quemas repetidas, etc.) que provocan aumento del escurrimiento superficial y de los
procesos erosivos con los consecuentes incrementos en la carga de sedimentos. La
mayoría de las cuencas se resuelvan en un único curso colector a la salida de la sierra, lo
cual potencia el pico de las crecientes y sus consecuencias.
Las cuencas medias de estos cursos se desarrollan sobre sedimentos limo arenosos
finos, de alta susceptibilidad de erosión, en relieves ondulados periserranos sometidos a
uso agrícola-ganadero. El tipo de materiales, las características del relieve y el uso de las
tierras, aceleran los procesos erosivos y los escurrimientos superficiales, con el
consiguiente deterioro de tierras productivas e infraestructura instalada, a la vez que
potencia el caudal líquido y sólido de los cursos colectores. Éstos presentan
profundización de cauces y migración lateral, constituyendo el más grave riesgo para la
infraestructura vial. En estos tramos, la mayor parte de los cursos son efluentes, es decir
que reciben el aporte de la freática, la que sostiene su caudal base.
1.3.4.1. Hidrología superficial
Los caudales son muy variables, respondiendo las crecidas, fundamentalmente, a
episodios de tormentas. Así, se determinaron valores entre 0,1 m3/seg en los arroyos más
pequeños, durante el estiaje, y valores superiores a 700 m3/seg en crecientes de verano
para el río Chocancharava (creciente histórica 2.000 m3/seg, año 1943). Los caudales
sólidos medidos vinculados a los sedimentos suspendidos, varían entre 0,04 kg/seg
(arroyo Sampacho) hasta 40 kg/seg (arroyo El Ají). Esta variabilidad, sumado a aspectos
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de la calidad química, hace que el agua superficial tenga un uso más restringido,
pudiendo destacarse aquel vinculado al riego de quintas a partir de algunas acequias que
toman agua del río Chocancharava y el uso recreativo de las lagunas más grandes.
Calidad del agua
La mayoría de los ríos y arroyos tienen aguas de buena calidad, dulces, con tenores
salinos que varían entre 200 mg/l (sector de cuencas medias) y 1.300 mg/l (áreas de
desembocaduras), y del tipo bicarbonatadas cálcicas, aunque en cuencas medias y bajas
aumenta el contenido de sulfatos y cloruros y adquieren carácter sódico. Las lagunas, de
muy variado tamaño y volumen, tienen aguas dulces en la zona medanosa (más salinas
cuando están vinculadas a la freática), hasta saladas en la región oriental. Estas últimas
son de régimen permanente por aporte de la freática y son del tipo geoquímico sulfatadas
y/o cloruradas sódicas.
En ríos, arroyos y lagunas se observan, localmente, procesos de degradación del agua
superficial debido a actividades antrópicas tales como descargas de efluentes cloacales
(como el caso de la ciudad de Río Cuarto), volcados de residuos de la actividad
agropecuaria y depósitos de basuras, los que se evidencian fundamentalmente por el
aumento en tenores de nitratos en agua, entre 10 y 30 mg/l, y valores importantes de
recuentos de coliformes totales y en algunos casos coliformes fecales.
1.3.4.2. Hidrología subterránea
Es de gran importancia caracterizar la dinámica y funcionamiento del agua subterránea,
ya que se encuentra involucrada en diferentes procesos geológicos y porque,
fundamentalmente, es el recurso que se utiliza para casi todas las actividades (humano,
ganadero, riego e industrial) en esta región.
Hidroestratigrafía
Las estructuras geológicas de carácter regional, por haber sido un condicionante
fundamental para la evolución geológica cuaternaria y pre-cuaternaria
en la
sedimentación tanto marina como continental de la región, han influido en la actual
disposición del agua superficial y subterránea.
El acuífero freático se aloja en los materiales cuaternarios eólicos y fluviales de origen
continental.
Por debajo de éste, en algunos sectores existen acuíferos semiconfinados. Los materiales
de mejor aptitud acuífera (Formaciones Chocancharava y Las Lajas), con altas
conductividades hidráulicas y transmisividades, están vinculados a las fajas fluviales de
los principales ríos y arroyos. El resto de los materiales, eólicos y aluviales finos, aloja un
acuífero freático de características pobres (Formaciones La Invernada, Laguna Oscura,
etc.).
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Hidrodinámica
En la Figura 1.5 se muestra la dirección del flujo de aguas subterráneas a escala regional
y las líneas equipotenciales hidráulicas.

Figura 1.5: Hidrodinámica a escala del departamento Juárez Celman.

Geoquímica de las aguas subterráneas
En el mapa de la figura 1.6 se muestra la distribución de los componentes geoquímicos
(μg/l de arsénico, mg/l de flúor y mg/l de nitratos) en las aguas subterráneas, además del
carácter geoquímico de las aguas.

1.3.5. CLIMATOLOGÍA
1.3.5.1. Los movimientos de masas, bases del clima cordobés.
La provincia de Córdoba es de carácter mediterránea, ubicada a 480 km del océano
Atlántico y 520 km del Pacífico, separada de éste por una cordillera de gran magnitud,
entre los 29°30´ y 35°00´de latitud sur, Córdoba se encuentra situada íntegramente dentro
de la zona templada de Argentina, caracterizada por un gran dinamismo atmosférico y la
estimulante acción de los frentes polares y subpolares.
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Figura 1.6: Hidrogeoquímica del departamento Juárez Celman.

Rigen su clima 4 centros de acción permanentes o semipermanentes: los anticiclones del
Atlántico y del Pacífico, y las depresiones del noroeste y de la extremidad sur del país.
El anticiclón subtropical, semipermanente del Atlántico, impulsa la masa de aire
subtropical, cálida y húmeda, del noreste al suroeste, favorecido por la depresión del
noroeste que domina en la provincia. Las condiciones varían a lo largo del año según la
situación de los mencionados centros de acción. Durante el invierno el establecimiento de
un puente de unión entre las altas del Pacífico y el Atlántico, dificultan la penetración de la
masa de aire subtropical Atlántica que es la portadora de la mayor parte del agua
precipitable.
La depresión del noroeste, de origen térmico, de gran importancia en el clima, alcanza su
máximo desarrollo en la estación cálida, especialmente en enero.
Como lo ha hecho notar Schwerdtfeger, aun en estado perfecto de desarrollo, dicho
depresión se caracteriza por generar buen tiempo, “calmoso” con aumento de la
nubosidad y de la posibilidad de precipitaciones recién cuando decae el sistema bárico.
Es persistente y decisiva en el clima de una parte de Argentina al norte de los 35° de
latitud sur. Tiene una vida relativamente breve y muere por irrupción del aire frio del sur.
Pero la duración de este flujo polar, es siempre más breve (de uno a dos días), que la de
los periodos intermedios durante los cuales se forma y se intensifica la baja térmica (dos a
diez días).
De esta manera, la depresión térmica se impone como factor decisivo en el régimen
climático de los meses de verano en el oeste (y por sus repercusiones sobre las

20

SIERRA GRANDE servicios geológicos
corrientes de aire en las capas inferiores de la troposfera en la zona central), de la
Argentina.
A parte de la alta temperatura, la escasa nubosidad y humedad que son consecuencias
más directas, es necesario agregar otras. Favorecen la producción de intensos empujes
polares que llegan hasta el noroeste, sin los cuales las condiciones climáticas de una
extensa zona serían muy distintas, especialmente por las temperaturas y precipitaciones.
Facilita la introducción de vientos húmedos del noreste en su flanco este que se precipita
en la margen este y suroeste de la región, en particular cuando intervienen los empujes
de aire frio del sur. Finalmente contribuye a la entrada de aire tropical desde latitudes
ecuatoriales, de temperatura y humedad elevada variable, según se trate del continente o
marítimo.
Córdoba se encuentra en parte de la zona de transición entre las mencionadas masas de
aire continental tropical y las subtropicales atlánticas especialmente en verano.
El anticiclón Pacífico es el motor que moviliza las masas de aire que invaden la
extremidad austral del país, de suroeste a noreste.
Durante el verano, la acción de este anticiclón es facilitada por el surco de bajas
presiones de sentido meridiano que no es más que una extensión de la depresión del
noroeste, particularmente intenso en Catamarca y La Rioja. A la vez favorece el giro al
norte y noreste de los vientos que ingresan en la Patagonia desde el oeste.
Durante la estación fría se establece el puente de altas presiones, pero las masas de aire
del sur no son frenadas en sus desplazamientos como las que provienen del norte y por lo
tanto penetran profundamente en la parte septentrional del país.
La masa de aire del Pacífico, por su área de acción más variada que la del Atlántico, es
menos homogénea en su composición; incluso adquiere ca4racteres subpolares. Mientras
la corriente de aire que procede del Atlántico se desprende del borde septentrional del
anticiclón, más próximo al Ecuador, la del Pacífico procede del borde austral más próximo
al polo. La consecuencia es una menor temperatura y humedad específica del aire
subtropical Pacífico. Además este, contrariamente al del Atlántico, avanza hacia regiones
más cálidas con lo cual su temperatura aumenta y disminuye la humedad relativa. La
evolución de los caracteres de la masa está sujeta a variaciones durante el recorrido.
Originariamente el aire superior de los anticiclones es seco y se encuentra separado del
inferior húmedo por una inversión térmica. En el Pacífico, a causa de la temperatura
inferior a la del Atlántico, es más seco en toda su altitud. La mayor cantidad de agua se
encuentra en una capa de un espesor de 1000 a 2000m que es, también, la altura de la
cordillera a esa latitud. Esto explica que el aire, luego de trasponer la cordillera, ingrese
tan seco a la Patagonia, y aporte tan poca agua al país.
Según Maurstad, la parte norte de la corriente del Pacífico es subtropical, procede del
gran anticiclón de este océano; la parte sur proviene, más o menos distante, de las
regiones polares. “la línea divisoria entre las dos masas (polar y subtropical) suele ser
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bien definida y constituye el frente polar Pacífico que tiene su posición media entre los 40°
y 50° sur”.
Las masas del Pacífico y del Atlántico se encuentran separadas por una línea que, a partir
del oeste a los 37° de latitud, pasa al sur de la Sierra de los Vientos, luego sigue entre los
ríos Colorado y Neuquén, atraviesa el Negro al este de la ciudad de Neuquén y corre al
sur de este último rio hasta alcanzar la costa atlántica, en San Antonio oeste y Patagones.
El límite descripto es la línea climática divisoria más importante de Sudamérica austral,
pues pasándola no solo cambia gradualmente el tipo de distribución anual de un
elemento, sino que el mismo desarrollo del tiempo depende de otro centro de acción.
Hacia el norte predomina el anticiclón del Atlántico y ello se manifiesta muy bien en los
vientos del cuadrante noreste que sustituyen al del oeste y las precipitaciones de verano,
en lugar de las de invierno en Patagonia.
1.3.5.2. Características climáticas locales
El clima de la región es de tipo mesotermal con variaciones en el régimen hídrico, desde
subhúmedo húmedo, en el NE y NO, a subhúmedo seco al SO.
El régimen térmico se caracteriza por un invierno relativamente riguroso y un verano
medianamente cálido. Las temperaturas medias son del orden de 16ºC, con valores
medios máximo para enero de 23ºC y mínimos de 9ºC para julio. El 80% de las lluvias se
concentran en primavera-verano y sólo el 20% en otoño-invierno (Figura 1.7). Las
precipitaciones disminuyen desde el NE hacia el SO, lo que marca la influencia del aire
cálido y húmedo procedente del Atlántico, disminuyendo desde 800 mm (Chazón, Río
Cuarto, Viamonte, Alejandro Roca) a 750-650 mm (La Brianza, Vicuña Mackenna, La
Cautiva, etc.).
La evapotranspiración potencial media anual en la región es del orden de los 820 mm. El
balance hídrico modular para las distintas estaciones muestra que el déficit es mayor
hacia el SO, mientras que hacia el norte, noreste y este se observan períodos de excesos,
los que se producen principalmente en la estación húmeda y escurren superficialmente o
recargan el acuífero freático.
En la ciudad de Río Cuarto, para una serie de 27 años (1974-2000) procedente de la
Estación Agrometeorológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la precipitación
media anual es de 796 mm, con ciclos de años más secos y otros más húmedos (Figura
1.8). La evapotranspiración potencial es de 834 mm y la evapotranspiración real,
calculada a través de un balance hídrico seriado, es de 724 mm, lo que indica la
disponibilidad de 72 mm de excesos hídricos, que se producen principalmente en
primavera- verano. En los últimos años, aquellos excesos que recargaron el acuífero han
sido los responsables fundamentales del ascenso del nivel freático en distintos sectores
de la ciudad.
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La dirección predominante de los vientos es norte, noroeste y sur. Las velocidades
medias son del orden de 14 km/h. Las mayores velocidades se registran desde fines de
agosto hasta octubre, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/hora.

Figura 1.7: Precipitaciones mensuales medias.

Figura 1.8: Precipitaciones anuales medias.

1.3.6. VEGETACIÓN
La zona de estudio se encuentra dentro la región forestal del Espinal, la cual se ubica
entre los 28º y los 40º de Latitud Sur, como un gran arco que envuelve por el oeste al
Pastizal Pampeano y que se ubica al sur del Parque Chaqueño, involucrando áreas de las
provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos
Aires.
En el sector donde se desarrollará la traza vial, no hay presencia de bosque nativo.
Tampoco hay presencia de bosque nativo tipo espinal en los alrededores de la localidad
de Alejandro Roca, a excepción de algunos sectores sobre las márgenes del río
Chocancharava.
En el departamento Juárez Celman sólo quedan relictos de este tipo de bosques, ya que
se ubicaban en los lugares con mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura.
Este es un bosque xerófilo con predominio de especies del género Prosopis y otras
especies de origen chaqueño, con excepción del quebracho colorado. Los árboles son de
porte más bajo y distribución más esparcida que en el Parque Chaqueño, razón por la
cual se lo considera un “Chaco empobrecido”. Es un bosque abierto, con uno o dos
estratos arbóreos de menos de diez metros de altura, un estrato arbustivo y otro
herbáceo.
Se destacan algunos ecosistemas que tienen vegetación característica como los esteros
con vegetación hidrófila palustre del Algarrobo. Abarca las llanuras del centro de Córdoba,
parte de Santa Fe hasta la mitad norte de San Luis. La comunidad clímax es el bosque de
algarrobo negro (Prosopis nigra) y el de algarrobo blanco (Prosopis alba), mezclados con
el chañar (Geoffroea decorticans), y el tala (Celtis tala), entre otros. El algarrobo es muy
apreciado por su madera y por sus frutos o chauchas que se utilizan para fabricar distintos
productos alimenticios y bebidas.
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1.3.7. FAUNA
La fauna autóctona del bosque tipo espinal no es abundante, aunque sí variada, sobre
todo en herbívoros. La persecución ha sido intensa desde el principio de los
asentamientos productivos de fines del siglo pasado. Tal como ocurre con los recursos
forestales, la fauna también está seriamente afectada. La diversidad se ve comprometida
por el cambio de hábitat que albergaba una fauna variada. El empobrecimiento de su
composición es notorio. La eliminación del bosque desprotege a la población faunística,
provocando la migración de algunas especies a otros territorios mientras que otras
pueden verse amenazada de extinción.
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Otro factor a tener en cuenta, además de la caza desmedida, es el efecto del fuego que
provoca la huida y mortandad de animales.
Legislaciones provinciales reglamentan períodos de caza y veda para ciertas especies,
pero la caza furtiva de especies con valor comercial tanto por su aprovechamiento como
para su comercialización al exterior afecta a la diversidad.
En el sector de la traza vial a desarrollarse en Alejandro Roca, no se avistaron especies
autóctonas pertenecientes al bosque espinal.

1.3.8. SISMOLOGÍA
La provincia de Córdoba ha adoptado el reglamento INPRES – CIRSOC 103, que fija los
movimientos sismorresistentes de las estructuras comunes y clasifica el comportamiento
de los suelos.
Según la zonificación sísmica especificada en este reglamento, el área de estudio se
encuentra dentro de la zona “1”, de peligrosidad sísmica reducida; de acuerdo a lo
expresado en el mapa de la figura 1.9.

Figura 1.9: Mapa de zonificación sísmica de Argentina,
tomada de INPRES.
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1.4. USO DEL SUELO
El uso del suelo en el que se emplazará la traza vial es de tipo mixto. La traza comienza,
en la rotonda sobre las calles Dr, Carlos Soldini y Bv Juan Domingo Perón (punto 1=
acceso norte a Alejandro Roca). Se extiende hace el oeste por el Bv Juan Domingo Perón
pasando por la estación de servicio Puma Energy hasta el punto 2 (ver Figura 1.10).
Luego, la traza cambia hacia el sur, sobre un campo privado, respetando la pista de
aterrizaje sin pavimentar de la empresa Casajus servicios aéreos, se define la zona de
camino desde su alambrado hacia 40 o 50 m de ancho, hasta el punto 3 donde la traza
continúa hacia el oeste por, aproximadamente 250 metros (Figura 1.10).
Al norte y al oeste de la traza, el suelo se utiliza con fines agrícolas.
Al este del sector de la traza comprendido entre el punto 2 y 3, además de la pista de
aterrizaje se encuentra el predio del club Pabellón Argentino.
2

1

3

4
Figura 1.10: Uso del suelo
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CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
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2.1. DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL
RESPONSABLE PROFESIONAL
a) Nombre de la persona física o jurídica:
RESPALDO VIAL SA
CUIT: 30-71578208-8
b) Domicilio legal:
Oncativo 2214 PB dpto. E, Barrio General Paz Norte, Córdoba Capital. CP: 5000.
E-mail: respaldovial@gmail.com
c) Actividad principal de la empresa u organismo:
Construcción de obras viales.
d) Responsable profesional:
Geol. Joaquín Dalmau (MP: A-697; N° de consultor ambiental 807)
Geol. Guillermo Ribeiro (MP: A-770)
E-mail: sierragrande.ambiental@gmail.com

2.2. PROYECTO
2.2.1. DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto consiste en la construcción de una nueva traza vial para el desvío del tránsito
pesado de la ciudad de Alejandro Roca.
El Tramo 1, presenta una traza inserta en la trama urbana fuertemente consolidada, por lo
que la intersección con calles perpendiculares a la vía estudiada es una condicionante en
lo que respecta a la planimetría y al drenaje de la ciudad y de la vía en particular (Anexo
1).
Se observa en base al estudio topográfico, que parte de la traza existente, tiene
pendientes longitudinales escasas y por debajo del 0.15%, lo que trae aparejado un
deficiente escurrimiento longitudinal de bajo caudal.
El Tramo 2 se desarrolla, en una primera parte, sobre un campo privado de muy baja
pendiente natural con sentido noreste-suroeste. Respetando la pista de aviones, se define
la zona de camino desde su alambrado hacia 40m o 50m de ancho (según se especifique
más adelante) para la expropiación del campo antes mencionado (Anexo 2).
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En su recorrido N-S, atraviesa la Av. Moreno que será desviada 300m al norte para
interceptar a la traza en la intersección en T, de manera tal de poder cumplir con el campo
visual necesario para la intersección a nivel de ferrocarril (FFCC).
Posterior a ello, deberá realizarse un terraplén con doble muro de contención armado de
aproximadamente 2.7m de altura, para que la traza en cuestión cruce al mismo nivel de
las vías del FFCC. De esta manera la Av. Moreno quedará inhabilitada para el acceso al
desvío desde el este, quienes deseen acceder a la misma deberán hacerlo por el camino
secundario S280 (ver Anexo 1). De la misma manera, se realizará un alteo de igual
magnitud y con doble muro de contención armado para atravesar la traza existente del
camino secundario S280. Dicho camino verá modificada su traza desde 600m al oeste
(dirección a “Las Acequias”) hasta 250m al este (hacia “Alejandro Roca”) con curva y
contracurva para acceder a la intersección 2. Estas modificaciones responden a la
necesidad de verificar las distancias mínimas exigidas para el paso a nivel del FFCC, para
lo cual se deberá expropiar parte de un campo privado.
La evacuación de los excedentes hídricos que llegan a través del camino secundario
S280 y Av. Moreno atravesarán los terraplenes y muros de contención mediante
alcantarillas armadas de hormigón para continuar con su actual drenaje.

2.2.2 NUEVO EMPRENDIMIENTO O AMPLIACIÓN
El proyecto en cuestión constituye un nuevo emprendimiento con una finalidad específica
y de una vida útil de 30 años.

2.2.3. OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS
El objetivo principal es mejorar la red vial local, lo que implica un beneficio generalizado
para quienes circulen por la región y en particular para los habitantes de la localidad de
Alejandro Roca; contribuye al desarrollo económico del sector y mejora las posibilidades
de comunicación general.
Por otro lado, mientras dure la obra, el proyecto contribuirá a generar empleos para los
habitantes del entorno.

2.2.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Al área de influencia del proyecto la constituyen la localidad de Alejandro Roca y los
sectores lindantes rurales.
El entorno urbano es un aspecto a tener en cuenta, debido a la cercanía de la obra vial y
las tareas que se llevaran a cabo para su construcción. Debido a esto, es que es
conveniente la elaboración de este informe en el que se valoraran los impactos
ambientales y a partir de este estudio se desarrollará un Plan de Manejo Ambiental (ver
Capítulo 4).
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2.2.5. POBLACIÓN AFECTADA
Inmediatamente al este de la traza vial por construirse, se encuentra el casco urbano de la
localidad de Alejandro Roca.
Según datos del último censo Nacional de 2010, esta localidad cuenta con 5394
habitantes. A continuación se transcriben los datos poblacionales más relevantes
publicados en la página oficial de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos:
Total de viviendas particulares 1692
Total de hogares 1741
Total de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI) 5,7%
Total de varones 2646
Total de mujeres 2748
Población de 0 a 14 años 25,3%
Población de 15 a 64 años 62,1%
Población mayor a 65 años 12,7%
Población de 10 años o más alfabeta 98,3%

2.2.6. INVERSIÓN TOTAL
El monto invertido para el desarrollo de la obra será de $78.815.791,12.

2.2.7. ETAPAS DEL PROYECTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la obra es de 365 días y consta de las siguientes etapas:
Primera etapa: Obra de arte, corrimiento de postes, limpieza y alambrados.
Plazo: 2 meses
Personal empleado: 30%
Segunda etapa: Movimiento de suelos
Plazo: 3 meses
Personal empleado: 70%
Tercera etapa: Movimiento de suelos y hormigón
Plazo: 6 meses
Personal empleado: 100%
Cuarta etapa: Terminaciones, limpieza y demarcación
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Plazo: 1 mes
Personal empleado: 20%

2.2.8. MAQUINARIA A UTILIZAR
En lo que se refiere a la maquinaria que se considera necesaria para la obra, el equipo
mínimo es el siguiente:











1 cargadora frontal
3 camiones
1 tractor
1 vibro compactador liso
1 equipo neumático para la compactación
1 motoniveladora con escarificadores
1 arado de discos
1 tanque regador
2 camiones mixer hormigonero
Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la obra,
además moldes de pavimento y cordón.

2.2.9. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE
La disposición final del aceite y combustibles será por medio de estación de servicio, la
cual además brindará el servicio de abastecimiento.
El mantenimiento liviano de las maquinas se hará en pie de obra. Mantenimientos de
mayor investidura se organizará en taller privado por fuera de la obra.
No habría residuos peligrosos.
Se seleccionará una estación de servicio local que brinde servicio agrícola, con lo cual se
pueda contar con el despacho en obra.

2.2.10. PERSONAL EMPLEADO
Se empleará el siguiente personal:











1 ingeniero
1 sobre estante
1 topógrafo con ayudante
1 laboratorista con ayudante
3 maquinistas oficiales especializados
3 maquinistas oficiales
3 maquinistas medios oficiales
Cuadrilla de hormigón de 6 oficiales
5 ayudantes
5 choferes
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2.2.11. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE
GENERA EL PROYECTO
En la zona se instalará un obrador, que tendrá una vida útil de un año (plazo de ejecución
de la obra). Este lugar será para la deposición de oficinas, las cuales se montaran de
manera provisoria, con contenedores. Se dispondrá de:
 1 oficina
 1 laboratorio de suelos y hormigón
 1 cocina-sala de estar para el personal
Los baños que se utilizaran son de tipo químico, provistos por la empresa Basani. La
misma firma que los provee, organiza y mantiene los mismos.
En cuanto a la provisión de energía eléctrica, único servicio necesario para el obrador, se
pedirá provisión a la cooperativa del municipio.
La telefonía será inalámbrica.

2.2.12. RELACIONES CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS
El único organismo relacionado a la obra en cuestión es la Dirección Provincial de
Vialidad.

2.2.13. RESIDUOS Y CONTAMINANTES.
Generación de efluentes líquidos: No se generarán residuos provenientes de
mantenimiento de equipos, tareas que serán realizadas en estación de servicio y taller
privado local.
Los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos (RSU), serán gestionados
convenientemente y retirados por el servicio de recolección de residuos domiciliarios local.

2.2.14.
PRINCIPALES
INVOLUCRADAS.

ORGANISMOS,

ENTIDADES

O

EMPRESAS

Dirección provincial de vialidad y empresas proveedoras de combustibles y hormigón.
Ocasionalmente se contratarán empresas de servicios de acuerdo a demanda.
El suministro eléctrico para abastecimiento de oficinas, laboratorio etc.; estará a cargo del
prestador local de servicios.

2.2.15. NORMAS Y CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS APLICABLES
Y ADOPTADOS
Ley 10208 DE POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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Ley 8973 ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A LA LEY NACIONAL Nº
24.051.
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CAPITULO 3 EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

35

SIERRA GRANDE servicios geológicos
3.1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Método de evaluación de impacto ambiental
Existen numerosos modelos para llevar a cabo la E.I.A de un proyecto como el que nos
convoca. Modelos basados en redes y gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores,
métodos cuantitativos y por último, existen métodos que combinan los sistemas antes
mencionados y admiten variaciones para adaptarse a los casos particulares. De esta
forma permiten al investigador responder efectivamente a cualquier estudio de impacto
ambiental que plantee.
Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad de adaptación, se
denominan “métodos combinados” y el que se desarrolla a continuación es una
modificación del propuesto por Conesa Fernández – Vítora, en el que se combinan
índices y matrices que valoran cuantitativa y cualitativamente, en forma progresiva, los
impactos de la obra sobre el medio.
La metodología de evaluación elegida comprende los siguientes ítems:






Definición del universo de trabajo.
Conocimiento del proyecto.
Identificación de relaciones causa – efecto. Elaboración de Matriz de Importancia.
Relatorio de Impactos.
Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el medio

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RELACIONES CAUSA-EFECTO
Se entiende por acción, a la parte activa que interviene en la relación causa – efecto; ésta
es la que define un impacto ambiental.
El objetivo de esta identificación es obtener un panorama preliminar de la relación obra –
medio, para posteriormente orientar la evaluación ambiental propiamente dicha.
En primer lugar, se identifican los factores del medio susceptibles de ser impactados
(elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por la actividad
en forma significativa) y se los clasifica de la siguiente manera:
SISTEMA

SUBSISTEMAS
MEDIO FÍSICO

AMBIENTE EN EL
QUE SE INSERTA
LA OBRA
(ENTORNO)

MEDIO BIOLÓGICO

MEDIO SOCIO-CULTURAL
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A su vez, a cada subsistema del entorno le corresponden una serie de factores
ambientales que pueden ser afectados.
Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un peso relativo o Índice
ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U.I.P). La distribución de las
unidades asignadas se realiza tomando como referencia a un ambiente de óptima calidad,
cuyos factores ambientales suman un total de 1.000 U.I.P.
Una vez reconocidos y listados los elementos componentes del medio, se construye una
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales cuyo objetivo es, precisamente,
identificar las relaciones causa – efecto, es decir, los factores alterados y las acciones que
causaron dicha modificación.
Matriz de Unidades de Importancia Ponderal (UIP)
Sistema

Subsistema

Componentes
Atmósfera

Medio Natural y social

Medio Físico

Tierra

agua
Medio
biológicos

Flora
Fauna
Paisaje

Factor
ruido
calidad de
aire
polvo

UIP
80
80

geomorfología y topografía

100

Suelo

250

erosión

40

estabilidad

40

inundación

20

compactación

140

aguas subterráneas
aguas superficiales
diversidad
cubierta vegetal
diversidad

20
20
40
40
40

calidad del paisaje

30

exposición
usos del suelo
aceptación social
fuentes de empleo
Total medio físico
Total medio natural
Total medio socio - cultural
Total UIP

Medio socio cultural

20
30
10
40
750
120
130
1000

37

SIERRA GRANDE servicios geológicos
Sistema

Subsistema Componentes

Factor

calidad de
ruido
aire
polvo
geomorfología y
topografía
Suelo
erosión
estabilidad
inundación
compactación
aguas subterráneas
aguas superficiales
diversidad
cubierta vegetal
diversidad
calidad del paisaje
exposición
usos del suelo
aceptación social

Atmósfera

Medio Natural y social

Medio Físico

Tierra

agua
Medio
biológicos

Flora
Fauna
Paisaje

Medio
socio cultural

fuentes de empleo
Total medio físico
Total medio natural
Total medio socio - cultural
Total UIP

80
80

Construcción del Construcción
obrador
de la ruta
5
7
5
7

100

10

10

1

21

250
40
40
20
140
20
20
40
40
40
30
20
30
10

10
5
1
1
10
1
1
3
7
5
5
5
5
5

10
4
1
1
10
1
5
5
10
5
5
6
7
5

2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2

22
10
3
3
25
3
7
9
18
11
11
12
13
12

40

5

5

5

15

UIP

maquinaria, carga y
transporte

750
120
130
1000

Impactos
negativos
8
20
8
20

235

La matriz se pondera según el peso de las acciones, cuyo valor oscila de 1 a 10.
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce en función
del valor asignados de la tabla a continuación.
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Presenta valores intermedios
(entre 40 y 60) cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
 Intensidad total, afección mínima de los restantes símbolos
 Intensidad muy alta o alta, afección alta a muy alta de los restantes símbolos
 Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los restantes
símbolos.
 Intensidad media a baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos dos
de los restantes símbolos.
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son considerados irrelevantes o
sea compatibles. Los impactos moderados presentan una importancia entre 50 a 75 y
críticos cuando el valor sea superior a 75.
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Construcción del obrador
Importancia
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
2
Intensidad
media
2
Momento
inmediato
4
Persistencia
temporal
2
Reversibilidad
corto plazo
1
Sinergia
sin sinergismo
1
Acumulación
simple
1
Efecto
directo
4
periodicidad
periódico
2
Recuperabilidad recuperable medio plazo
2
Importancia
27
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Construcción de la ruta
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
Intensidad
alta
Momento
inmediato
Persistencia
permanente
Reversibilidad
irreversible
Sinergia
muy sinérgico
Acumulación
simple
Efecto
directo
periodicidad
continuo
Recuperabilidad
mitigable
Importancia

Importancia
2
4
4
4
4
4
1
4
4
4
43

Maquinaria, carga y transporte
Importancia
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
2
Intensidad
media
2
Momento
inmediato
4
Persistencia
temporal
2
Reversibilidad
corto plazo
1
Sinergia
sin sinergismo
1
Acumulación
simple
1
Efecto
directo
4
periodicidad
periódico
2
Recuperabilidad recuperable a medio plazo
2
Importancia
27
Dentro de estos impactos se esboza los impactos en el medio social – natural de la
siguiente manera:
Impacto sobre la geomorfología:
La topografía se verá afectada debido a la construcción de la ruta. Este impacto es
irreversible producto del carácter permanente de la obra vial.
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Impacto sobre la Geomorfología
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
extenso
Intensidad
media
Momento
corto plazo
Persistencia
permanente
Reversibilidad
irreversible
Sinergia
sinérgico
Acumulación
acumulativo
Efecto
directo
periodicidad
continuo
Recuperabilidad
irrecuperable
Importancia

Importancia
4
2
4
4
4
2
4
4
4
4
46

Impacto sobre las aguas.
El impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas serán mínimos debido al carácter
del proyecto. Las aguas superficiales serán mínimamente afectadas debido al cambio de
la topografía, producido por la implementación de la ruta. Se realizarán alcantarillas y
canales para el desvío del agua superficial, este impacto se considera asimilable con el
entorno. En cuanto a las aguas subterráneas no se verán afectadas por el trazado y tipo
de obra.
Impacto sobre las aguas
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
puntual
Intensidad
baja
Momento
corto plazo
Persistencia
permanente
Reversibilidad
irreversible
Sinergia
sin sinergismo
Acumulación
simple
Efecto
indirecto
periodicidad
continuo
Recuperabilidad
mitigable
Importancia

Importancia
1
1
4
4
4
1
1
1
4
4
28
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Impacto sobre la atmósfera:
La contaminación producto de este tipo de emprendimiento será la generación de material
particulado en suspensión, movimiento de suelo, paso de vehículos y la generación de
ruido.
Se generarán particulado en suspensión durante el proceso de construcción de la ruta, los
gases producidos serán producto de la combustión de los motores de la maquinaria
involucrada en el proyecto.
La contaminación sonora será debida a los vehículos involucrados en los procesos de
construcción de tramo. Se considera este impacto como asimilable al entorno.
Impacto sobre la Atmósfera
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
puntual
Intensidad
baja
Momento
medio plazo
Persistencia
temporal
Reversibilidad
corto plazo
Sinergia
sin sinergismo
Acumulación
simple
Efecto
indirecto
periodicidad
irregular y discontinuo
Recuperabilidad
recuperable inmediato
Importancia

Importancia
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
15

Impacto sobre el suelo:
El impacto sobre el suelo será considerable, esto se debe a que se realizará la ruta sobre
el mismo perdiendo así su capacidad de uso, siendo únicamente para uso vial. Se
considera este cambio como irreversible.
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Impacto sobre el suelo
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
extenso
Intensidad
alta
Momento
inmediato
Persistencia
permanente
Reversibilidad
irreversible
Sinergia
sinérgico
Acumulación
simple
Efecto
directo
periodicidad
continuo
Recuperabilidad
irrecuperable
Importancia

Importancia
4
4
4
4
4
2
1
4
4
8
51

Impacto sobre la flora y la fauna:
El impacto sobre la flora y la fauna serán producidos por el emplazamiento de la
maquinaria y obrador en el lugar
 Grado de afectación de la flora.
La flora se verá afectada en el proceso de destape de material para llegar al horizonte de
interés para la construcción de la ruta.
 Grado de afectación de la fauna.
El efecto sobre la fauna se verá plasmado en la ausencia parcial de la misma, producto
del ruido y el movimiento de personas y maquinarias generadas debido al proceso
constructivo de la ruta. Este impacto posee una recuperabilidad a corto plazo una vez
terminada con el emprendimiento.
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Impacto sobre flora y fauna
Importancia
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
2
Intensidad
media
2
Momento
inmediato
4
Persistencia
temporal
2
Reversibilidad
corto plazo
1
Sinergia
sin sinergismo
1
Acumulación
simple
1
Efecto
directo
4
periodicidad
periódico
2
Recuperabilidad recuperable medio plazo
2
Importancia
27

Impacto sobre el ámbito sociocultural:
Tendrá una afectación negativa sobre el medio socio – cultural, el ruido generado por el
proceso de extracción, el material particulado en suspensión y el movimiento de
máquinas.
Como contrapartida se generará un aumento del empleo de mano de obra de manera
directa, además generará ingresos a los puestos de insumos en la zona.

Impacto sobre el ámbito socio - cultural Importancia
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
2
Intensidad
baja
1
Momento
inmediato
4
Persistencia
temporal
2
Reversibilidad
corto plazo
1
Sinergia
sin sinergismo
1
Acumulación
simple
1
Efecto
directo
4
periodicidad
periódico
2
Recuperabilidad recuperable medio plazo
2
Importancia
25
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Impacto visual:
El impacto visual generado será atribuible a la generación de material particulado en
suspensión y al ruido provocado por la trituración de material. Además del paso de
vehículos involucrados en la obra.
Impacto visual
Importancia
Naturaleza
impacto perjudicial
Extensión
local
2
Intensidad
baja
1
Momento
inmediato
4
Persistencia
temporal
2
Reversibilidad
corto plazo
1
Sinergia
sin sinergismo
1
Acumulación
simple
1
Efecto
directo
4
periodicidad
periódico
2
Recuperabilidad recuperable medio plazo
2
Importancia
25

Conclusión de los impactos ambientales:
Se puede observar que en las ponderaciones de los impactos que producirá la obra, el
más importante o moderados es el impacto sobre el suelo. Esto se debe a que el proyecto
vial genera una alteración de la topografía generando un cambio en las propiedades del
suelo, con la consecuente alteración de la escorrentía superficial y de su capacidad de
uso. Este impacto se considera irreversible por el fin que posee la obra vial. Los demás
impactos se consideran asimilables y compatibles con el entorno.
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CAPÍTULO 4 PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
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MEDIDAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Y REHABILITACIÓN Y/O RECOMPOSICIÓN DEL MEDIO ALTERADO.

4.1. INTRODUCCIÓN
Se detallan en este punto las medidas y acciones tanto para prevenir como para mitigar
los posibles impactos que se pueden producir sobre los elementos del medio que
intervienen. Las medidas correctoras disminuyen la significancia de un impacto,
consiguiendo una mejor integración ambiental de la actuación. Involucran la introducción
de elementos constructivos no previstos, alterando el funcionamiento de la obra.

4.1.1. Atmósfera: Ruido
El ruido generado será producto del proceso de construcción de la obra y al paso de
vehículos que llevarán la producción a su destino.
Nota: Los niveles permitidos son de hasta 90 dB sin protector auditivo y para niveles de
> 90 < 120 es obligatorio el uso de protector auditivo, ya que estos niveles están dentro de
la zona determinada como peligrosa por la intensidad del ruido; los niveles > 120 dB se
encuentran por encima del umbral de dolor.

4.1.2. Atmósfera: Polvo
El polvo generado por proyecto se culminará una vez finalizada la obra. Además se
realizarán mediciones periódicas de control para realizar un seguimiento de las emisiones
producidas por el emprendimiento. Dichos resultados serán anexados en la presente EIA
una vez comenzado con el proyecto (en caso de ser requeridos por la autoridad de
control).

4.1.3. Medidas para prevenir las vibraciones
Las vibraciones producidas por este tipo de emprendimiento son imperceptibles y se
adaptan al entorno.

4.1.4. Suelos
Los suelos es la variable afectada de manera irreversible, ya que se implantará la ruta
sobre el mismo, cambiando su capacidad de uso.

4.1.5. Topografía y Paisaje
La topografía se verá afectada por la construcción de la obra, cambiando la escorrentía
superficial, siendo este el impacto a considerarse como local y baja expresión areal.

4.1.6. Organización Interna del Predio
Orden e higiene del predio
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La organización del espacio dentro del predio no sólo contribuye a mejorar su aspecto
paisajístico y favorece las tareas de recomposición, sino que evita el deterioro posterior
del terreno. Los residuos de tipo domiciliarios que se generen por el desarrollo de la
explotación serán gestionados como Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) en la localidad
de Alejandro Roca.
Residuos Peligrosos
La empresa cuenta con la inscripción y certificado anual en el Registro Provincial de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos, bajo el número de expediente: 0517024676/2019.

4.2. PLAN DE MONITOREO
El Plan de Monitoreo está referido al seguimiento y control de las acciones que han sido
registradas como responsables de los impactos ambientales producidos por la obra
minera en estudio.
El programa de monitoreo se implementará para los siguientes elementos del medio y
acciones generadoras de impacto, la frecuencia del control y medición se realizará en
forma semestral y se trabajará sobre:
 Control de emisiones de polvo y ruido
 Mantenimiento del orden y la higiene del predio
El programa de monitoreo futuro se implementará según el esquema que se propone a
continuación (siempre que el organismo de control lo requiera):
OBJETIVO DE
MONITOREO

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

PERIODICIDAD

Medición y control

Semestral

Remodelado de taludes

Control

Semestral

Control del orden y la
higiene en el predio

Control

Semestral

Control de emisiones
de ruido y polvo.
Control de vibraciones
(en caso de requerirse)

48

SIERRA GRANDE servicios geológicos
4.3. PLAN DE CONTINGENCIA
1. Incendios
Para la prevención y lucha primaria contra posibles incendios se dispondrá de un equipo
de elementos portátiles de lucha contra el fuego (extinguidores o matafuegos, baldes de
agua y chicote o apaga incendios) que están disponibles y al alcance del personal. Ante
un eventual siniestro, el encargado da aviso en forma inmediata a los destacamentos o
cuerpos de bomberos y policía de la localidad de Alejandro Roca.
2. Accidentes
El encargado determina los procedimientos de urgencia para la evacuación y el
salvamento, y establece un sistema de alarma que advierte rápidamente a todas las
personas que podrían estar en peligro. Además es el responsable de comunicar a las
organizaciones de seguridad y asistencia de salud (bomberos, policía, centro de salud) en
forma inmediata.
Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios para una asistencia primaria en caso de
accidentes personales.
En el caso de derrames de combustibles, lubricantes u otras sustancias en las
operaciones de los equipos (por rotura de mangueras, rotura de tanques, etc.), se actuará
inmediatamente con gel absorbente, aserrín u otro material aislante o absorbente para
controlar rápidamente el efecto de la contaminación, aislar el contaminante y proceder a
su recolección y disposición transitoria y posterior traslado con transportes autorizados a
un centro de disposición final de acuerdo a lo establecido por la ley Nº 8973 y Decreto
Reglamentario Nº 2149 de Residuos Peligrosos.

4.4. CONCLUSIONES DE LA E.I.A.
De la lectura de los resultados obtenidos se observa que impacto a considerar es el
cambio de uso del suelo con el consecuente cambio de escorrentía superficial, que debido
a la escala y puntualidad de la obra se considera como compatible al entorno.
Los demás impactos son considerados mitigables y compatibles con el entorno.

4.5. CÁLCULO DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL – NCA
El Nivel de Complejidad Ambiental NCA de una actividad se define por medio de la
siguiente ecuación polinómica de 5 términos. El NCA deberá calcularse a los efectos de
conocer si la explotación tiene la obligación de contratar un seguro ambiental, aquellos
que alcancen un NCA de 14,5 puntos. La fórmula para el cálculo del NCA es:
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 Ru (rubro): Valor 3
Este tipo de emprendimiento está comprendido dentro del CIIU (5) EXPLOTACION DE
MINAS Y CANTERAS, ítem (5.3). se pondera el valor de Ru igual a 1
 ER (efluentes y residuos): valor 1
La calidad y cantidad de los efluentes y residuos, ya sean gaseosos, líquidos, sólidos y
semisólidos; que genere el establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4.
Tipo 1 = valor 1
- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos
peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento, y/o
- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios.
 Riesgo (Ri): valor 3
Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber:
- Riesgo por aparatos sometidos a presión
- Riesgo acústico
- Riesgo de Incendio
 Dimensionamiento (Di): valor 3
Teniendo en cuenta la cantidad de persona. La dimensión del establecimiento tendrá en
cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie:
- Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0
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- Potencia instalada (en HP): Mayor de 500: adopta el valor 3.
- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor 0
 Localización (Lo). La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la
zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee. = valor 3
- Industrial Exclusiva y Rural = valor 1.
- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de
ellos se asigna 0,5 = Valor: 2
NCA= 3+1+3+3+1+2 = 13

La incorporación al NCA (inicial) de Factores de Ajuste, se deberá realizar según la
siguiente fórmula: VALOR DE AJUSTE: NCA: NCA (inicial) +AjSP – AjSGA. Donde:
AjSP: es ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas
cantidades. AjSP: valor próximo a 0.
AjSGA: es ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental establecida,
aplicable a organizaciones que cuenten con una certificación vigente de sistema de
gestión ambiental. AjSGA: valor próximo a 0.

NCA(inicial) + AjSP + AjSGA = 3+1+3+3+1+2+0+0 = 13

Se considera de NCA de primer orden.

4.6 NORMAS CONSULTADAS






Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo Ley Nª 19587 - Decreto Nº 351/19
Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo Ley Nª 19587/7 - Resolución 295/2003
Código de Agua de la provincia de Córdoba
Ley Nº 9814 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de

Córdoba






Ley Nº 9219 – Ley de Bosque Nativo
Resolución N° 407/06 Pautas Técnicas para Prevención y Mitigación de Incendios
Ley Nº 6628 de Conservación de Los Suelos
Ley Nº 7343 de descarga y efluentes
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Ley Nº10.208 Política Ambiental Provincial.
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ANEXO 1 PLANIMETRÍA GENERAL
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OBRADOR
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ANEXO 2 PLANO DE EXPROPIACIONES
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