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1. INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Impacto ambiental (EIA) tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el 

marco regulatorio ambiental de la provincia de Córdoba, y según fuera solicitado por el 

presentante LEDESMA, Fabricio Norberto. 

El mismo se realiza sobre información provista por el presentante y recopilada de fuentes que 

se citan, habiéndose generado información primaria por parte del grupo consultor. 

El emprendimiento adquiere características de interés local al permitir el desarrollo urbano de 

la localidad de Río Segundo. 

Atento a ello, se desarrolla el informe con la descripción de los principales problemas 

ambientales detectados y se presentan medidas de mitigación y compensación que se 

consideran necesario contemplar. 

El presente informe se elabora a los efectos de cumplimentar los requisitos Provinciales 

regulados por la Ley de Política Ambiental 10208/14 “para la gestión sustentable y adecuada 

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

desarrollo sustentable que promueva una adecuada convivencia de los habitantes con su 

entorno en el territorio de la Provincia de Córdoba” y el Decreto 2131/00 reglamentario del 

capítulo IV “De Evaluación de Impacto Ambiental’. 

El objetivo del presente es la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Loteo 

LEDESMA en la localidad de Río Segundo, para la presentación ante la Autoridad de Aplicación; 

la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, a los fines de 

obtener la habilitación ambiental del proyecto. 

 

2. DATOS GENERALES 

Denominación “Loteo LEDESMA” 

Nombre del Proponente/ Titular 

Domicilio 

Superficie de la Propiedad 

Superficie afectada al Plan 

Ubicación 

 

Identificación Catastral 

LEDESMA, Fabricio Norberto 

Av Argentina s /n – Rio segundo  

12467.82 m2 

12467.82 m2 

414886.67 m E 

6498537.19 m S 

Departamento Río Segundo 

Matrícula folio Real: 1.357.721; 1.357.717 
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Responsable del Informe Ambiental  

Matrícula 

Consultor Ambiental  

Domicilio Legal 

Teléfono 

E- mail 

 

Empresa 

Biólogo Luis Auyeros 

1345 

1123 

Padre Lozano 2439, Córdoba. 

(0351) 152109965 

lauyeros@ambar.com.ar; 

contacto@ambar.com.ar 

Consultora Ambiente Argentino- Amb.Ar 

 

 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Descripción General del Proyecto 

El proyecto del loteo está orientado a la urbanización de un terreno en la localidad de Río 

Segundo que consiste en loteos habitacionales, vialidad municipal.  

La superficie total del terreno es de 12467.82 m2. Se dividirá en 12 lotes dispuestos en 2 

manzanas. Las calles publicas ocuparan una superficie de 1725.00 m2. 

Las manzanas resultantes del presente loteo son de carácter residencial, para la construcción 

de viviendas unifamiliares, el uso del suelo predominante será residencial, pudiendo 

emplazarse locales de expendio de venta directa al público de comestibles y artículos 

asociados, en forma minorista. El loteo no comprenderá instalación de locales de atención en 

forma mayorista, instalaciones industriales ni la producción de bienes materiales. 

 

4. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

4.1 Objetivos del Estudio  

Objetivo general 

Analizar las variables ambientales y sociales donde se emplaza el proyecto, caracterizando 

los factores socio-ambientales locales, cómo son / serán afectados por la ejecución de las 

diferentes acciones demandadas y proponer las medidas de mitigación correspondientes 

para contrarrestar los impactos negativos del mismo a partir del desarrollo de un Estudio 

de Impacto Ambiental. 

mailto:lauyeros@ambar.com.ar
mailto:contacto@ambar.com.ar
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Llevar a cabo la descripción y análisis de las variables ambientales y sociales involucradas 

en el proceso de desarrollo del Loteo, como así también su posterior control y monitoreo 

propendiendo a un paisaje amigable ambientalmente y acorde con la identidad natural y 

cultural de la zona. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las variables ambientales involucradas en el proceso de desarrollo del 
emprendimiento.  

 Desarrollar un análisis cualitativo y cuantitativo de las variables ambientales 
involucradas en las zonas de influencia.  

 Desarrollar mapas georrefenciados de la Zona de Influencia Directa e Indirecta.  

  Cumplir con los lineamientos del Manual de estudios de impactos ambientales 
estableciendo las pautas y recomendaciones generales y particulares para la ejecución 
del proyecto, definidas como un Plan de Gestión Ambiental y Social.  

 Contemplar las medidas de mitigación, monitoreo y acciones frente a contingencias, 
capacitación y gestión de documentos  

 Obtener la aprobación del emprendimiento desde el punto de vista ambiental por 

parte de las Autoridades de Aplicación correspondientes. 

 

Objetivos y beneficios socioeconómicos 

El objetivo del presente proyecto consiste en la urbanización de un terreno destinado a lotes 

para la construcción de viviendas. La finalidad del proyecto es dar soluciones a la demanda 

habitacional en la localidad de Río Segundo, mejorando la calidad de vida de las personas que 

en un futuro habitarán las viviendas, siendo a la vez el proyecto generador de empleo y 

movilizando todos los rubros derivados de la construcción. 

La población de Río Segundo, según los Censos Nacionales de 2010, cuenta con 20427 

habitantes. Esta población alberga a un gran número de personas que trabajan en la Ciudad de 

Córdoba y que por su cercanía eligen la Ciudad de Río Segundo para vivir. Se estima que para 

el 2018 ya cuenta con 23800 habitantes. Este importante crecimiento de la población justifica 

la necesidad de ampliar los proyectos de urbanización para solventar la demanda habitacional 

que tiene actualmente la localidad.  

 

4.2 Metodología de trabajo para las tareas de campo 

Búsqueda de información 

La primera etapa de este estudio, corresponde a la búsqueda y recopilación de información 

bibliográfica, al análisis de datos ofrecidos por la información cartográfica que existe sobre el 

área bajo estudio, la recopilación de información in situ acerca de los factores naturales 
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(fisicoquímicos y biológicos), socioeconómicos y culturales, que caracterizan la zona de 

afectación. 

 

Relevamiento a campo 

Este relevamiento posibilita la obtención de datos in situ acerca de las características del lote 

afectado directamente por el proyecto, así como de los elementos presentes en la zona de 

afectación que sean relevantes para ser evaluados en este estudio, como elementos 

condicionantes o bien como factores afectados. 

Se identificaron factores ambientales que serán afectados por el proyecto en sus diferentes 

etapas como así también los impactos positivos y negativos que este emprendimiento tendrá 

tanto en el área de afectación directa como indirecta. 

Se enuncian las medidas destinadas a minimizar los impactos. 

 

Síntesis de Actividades 

Para la evaluación de la legislación, se consideró la normativa a nivel nacional, provincial y 

municipal, vinculada a los aspectos del ambiente que pudieran ser afectados por el proyecto. 

La descripción y análisis de las diferentes estructuras involucrados en el proyecto 

(fisicoquímico, biológico y socioeconómico) se realizó sobre la base de la información 

bibliográfica y sectaria disponible como así también con la interpretación de la cartografía y el 

relevamiento realizado a campo. 

La identificación de los impactos ambientales se realizó evaluando los efectos de las obras 

sobres diferentes factores ambientales del entorno. 

Para analizar el impacto sobre los factores y sub factores del ambiente se elaboraron matrices 

de impacto con método Conesa Fernandez Vitora (1997) que contemplan las fases de 

construcción y operación de la obra. 

Luego de identificados los impactos que generará la construcción de la obra y su 

funcionamiento, se evaluaron los mismos con el fin de determinar si dichos impactos son 

tolerables o no, y verificar así si se requieren cambios en el proyecto o la introducción de 

medidas de mitigación.  

Para determinar si dichos impactos son significativos se consideraron aspectos tales como su 

intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, 

periodicidad y recuperabilidad. 

A partir de la identificación de los impactos ambientales más relevantes se proponen medidas 

de mitigación. 
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Evaluación y análisis 

Se realizó una evaluación y análisis completo de la información recopilada y de los resultados 

de las tareas a campo, que permitió componer un cuadro general de la situación de base del 

área en estudio, tanto en los aspectos vinculados a la estructura fisicoquímica, biológica y 

socioeconómica, como en los diversos aspectos de las obras a ejecutarse. 

Con la elaboración de matrices fue posible analizar el impacto sobre los factores y sub factores 

del ambiente, donde se contemplaron las fases de desarrollo y la de adecuación del sitio de 

estudio al proyecto planteado. 

Luego de la identificación de los impactos ambientales más relevantes, se definieron las 

medidas de mitigación. 

 

5. LEGISLACION VIGENTE 

5.1 Estado Nacional 

 Ley de General del  Ambiente N°25675 

 Ley de manejo de fuegos N°26815 

 Ley presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de 

quema N°26562 

 Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos N°26331 

 Ley de residuos domiciliarios-Presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de residuos domiciliarios N°25916 

 Ley de régimen gestión ambiental de las aguas. Presupuestos mínimos N°25688 

 Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de PCBs N°25670 

 Ley N°25509 del derecho real de superficie forestal, constituido a favor de terceros por 

los titulares de dominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura. 

Decretos:  

 Reglamento nacional de tránsito y transporte 773/92 

 

5.2 Estado Provincial 

 Constitución provincial artículos: 11, 38,53, 58, 66, 68, 110, 186 

 Ley de política ambiental N°10208/14 
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 Ley de desmontes de bosque nativos N°9211 

 Ley manejo de fuego (modifica ley N°8751) N°9147 

 Ley gestión de residuos sólidos urbanos y residuos asimilables N°9088 

 Ley inspección técnica de antenas de estaciones de base de telefonía celular N°9055 

 Ley régimen de uso de agroquímicos (modificatoria de la ley N°6629) N°8840 

 Ley de preservación normal del aire N°8167 

 Ley de código de aguas para la provincia de córdoba N°5589 y sus modificaciones 

N°8853, N°8928 

 Ley de código de transito N°8560 

 Ley de nivel sonoro continuo N°8821 

Decretos 

 Decreto reglamentario de la ley general del ambiente N°2131/00 

 Protección del recurso hídrico N°415/99 y sus modificaciones N°2711, N°151 

 

5.3 Estado Municipal 

 Ordenanza de arbolado urbano Nº 1930 

 Código de edificación  Nº 1832 

 Higiene urbana Nº 1588 

 Medio ambiente Nº 377 

 

 

6. INFRAESTRUCTURA 

6.1 Descripción 

El proyecto cuenta con 2 manzanas.  Una de las manzanas posee dos lotes de 338.45 m2, uno 

de 1014.45 m2 y otro de 3419.75 m2. La segunda manzana tiene tres lotes de 715.95 m2, uno 

de 664.75 m2, uno de 667.80 m2, uno de 718.25 m2, otro de 717.30 m2 y 1 lote de 716.42 m2.  

El polígono destinado a calles públicas  es de 1725 m2. 
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6.2 Consumo de Energía 

La empresa proveedora de energía eléctrica es Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

(EPEC).  

Factibilidad Anexo Nº 1. 

 

6.3 Consumo de Agua 

Los servicios de agua potable son garantizados por el Servicio Municipal de Agua y 

Saneamiento Ser MAS.  

Factibilidad Anexo Nº 2. 

Efluentes 

El sistema de tratado de efluentes será a través de pozo absorbente perforado y entubado en 

cada vivienda y a cargo de cada propietario. 

 

6.4 Etapa de Construcción 

El proyecto de loteo contempla las siguientes actividades y obras a realizar en el predio:  

 Amojonamiento de las Manzanas y Lotes resultantes. 

 Limpieza del terreno. 

 Obra de red de agua potable. 

 Obra de red eléctrica. 

 Urbanización del terreno. 
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Fig. 1: Imagen del loteo- Ledesma 
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Fig. 2: Área de estudio, Loteo Ledesma. 

 

7. DESCRIPCION DEL ENTORNO 

Río Segundo es una localidad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra 

ubicada en la pedanía Pilar, al noroeste del departamento del mismo nombre Río Segundo, 

situada en el centro de la provincia de Córdoba a 51 kilómetros al sureste de la ciudad capital, 

sus coordenadas geográficas son: 31° 39ʼ 6”de Latitud Sur y 63° 54ʼ 47” de longitud O, respecto 

al Meridiano de Greenwich. Se encuentra en el límite de la región pampeana y de la región 

serrana central de la República Argentina. Posicionada a 340 metros sobre nivel del mar, con 

una topografía que podría definirse como regular, con una pendiente continua, 

predominantemente hacia el Este de aproximadamente el 0,60 %.  

La ciudad de Río Segundo y su Municipio se asientan sobre el margen norte del río Xanaes 

(anteriormente denominado “Río Segundo”). El cual la separa de la localidad de Pilar; con la 

que conforma una conurbación. La escasa distancia a la ciudad de Córdoba —a la que se 

encuentra conectada mediante ruta nacional Nº 9 Sur y autopista Córdoba-Rosario — 

determina que forme parte del Área Metropolitana o de influencia de la gran metrópoli, con 

gran interdependencia con la misma. 

 

 



 

14 

 

7.1 Medio Fisicoquímico 

7.1.1 Clima 

Climáticamente, pertenece al dominio semi-seco con tendencia al semi-húmedo, 

térmicamente con tendencia mesotermal, con gran déficit de agua y sin invierno térmico 

(Capitanelli, 1979). Según la clasificación de Thornthwaite (Papadakis, 1956), puede 

considerarse como un clima sub-húmedo mesotermal, sin exceso de agua y con baja 

concentración de la eficiencia térmica. 

En Rio Segundo, el clima es semi-seco con tendencia al subhúmedo presentando las siguientes 

características:  

 La temperatura media anual es de 17° C/ 18°C; siendo la máxima media anual de 25° C, 

la mínima media anual se ubica alrededor de los 10°C. 

 En esta región se destacan las amplitudes térmicas elevadas considerando las máximas 

45° C y mínimas -8° C absolutas observadas.  

 Las heladas comienzan en mayo, culminando en setiembre.  

 Los vientos predominantes son del norte principalmente, del este y del sur. 

 El déficit hídrico anual es de 50 a 100 mm.  

 El período lluvioso se extiende de octubre a marzo, el cual representa el 80 % de las 

precipitaciones anuales, siendo las mismas de 600-700 mm anuales, que en el sector 

sudoriental alcanza los 800 mm. 
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Fig. 3: Dominios Climáticos Semi- seco para Río Segundo. 

 

7.1.2 Geología 

La provincia de Córdoba se caracteriza por tener dos grandes dominios geomorfológicos que 

ocupan todo su territorio: las montañas y las planicies. La localidad de Río Segundo se ubica en 

el segundo de estos dominios, más específicamente sobre de la planicie fluvio-eólica central 

que se extiende desde 31°00’S y los 33°20’S y entre los 62°00’O y los 64°00’O. En cuanto a la 

litología de la llanura, predomina en forma absoluta la roca sedimentaria. En las planicies 

orientales existe un predominio absoluto de materiales post pampeanos (loess y limos). Estos 

se estructuran de forma compleja en el ambiente debido a que el depósito de loess fue 

alterado por los ríos con significativa capacidad de transporte de sedimentos. Eso dio origen a 

depósitos de apariencia loéssica con evidencia de acción fluvial. Los efectos tectónicos por los 

grandes depósitos sedimentarios han sido sensiblemente atenuados. 
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El relieve del terreno en particular es llano, con una altitud media de 340 msnm. Solo existe 

como cauce permanente de agua el Río Xanaes (Fig. 4). 

 

Fig. 4: Topografía: Curvas de nivel del AID. 

 

7.1.3 Inundabilidad 

Durante el año 2012 el Municipio de Río Segundo encargo el estudio preliminar del 

comportamiento de la Ciudad ante el fenómeno pluvial. Lo que se concretó en un Plan de 

Manejo de Escurrimientos Internos y Externos la Localidad de Rio Segundo. Detectándose, a 

partir de dicho Plan, diferentes cuencas dentro del área urbana, estudiándose su 

comportamiento ante los diferentes escurrimientos. A partir de esto, se determinaron 

acciones correctivas con el objetivo inmediato de mitigar los daños generados por el agua, y se 

definió la necesidad de Obras de Infraestructura con el objetivo de encausar adecuadamente, 

en tiempo y forma a los excedentes pluviales. 

Dicho Plan está aprobado por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 

y es intención de la administración Municipal que, a partir del mismo, se desarrolle un Plan 

Director definiendo estrategias de intervención en el área referida. 

El Plan de Manejo de Escurrimientos Internos y Externos se encuentra gestionado bajo el 

Trámite N° SECRHC01-103537024-414 de la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Córdoba. 
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7.1.4 Agua 

Las cuencas de los ríos Primero y Segundo se ubican casi totalmente en el centro-norte de la 

provincia de Córdoba, entre los 30º 45’ y 32º de Lat. Sur y los 61º 50’ y 65º Long. Oeste, 

aproximadamente; ocupando sólo un pequeño sector del centro-oeste de la provincia limítrofe 

de Santa Fe; y constituyendo uno de los sistemas endorreicos del país, Sistema Laguna Mar 

Chiquita (SSRH, 2004). Su superficie, según el Atlas Digital de los Recursos Hídricos 

Superficiales de la Rep. Arg. (2002) es de 30.349,63 km2. 

 

Aspectos Hidrológicos 

Cuenca del río Segundo: 

El río Segundo, también llamado Xanaes, nace de la confluencia del río Los Molinos y el Arroyo 

Anizacate. Su curso, de mayor longitud que el del Primero, sigue paralelo a él. El río Segundo 

se origina como tal a partir del Embalse Los Molinos, recibiendo posteriormente como 

afluentes, a los Arroyos San Agustín y Anizacate, punto a partir del cual corre en un cauce 

único sobre terreno llano. En todo este trayecto el río tiene una dirección hacia el E-NE. La 

cuenca superior, serrana, está representada por los diversos afluentes que nacen en la Cumbre 

y la Pampa de Achala. Como ejemplos, pueden citarse los ríos del Medio, de los Reartes y de 

los Espinillos, que desembocan en el Embalse Los Molinos. Al norte de la cuenca se presentan 

los ríos de la Suela y San José, cuya confluencia da origen al Arroyo Anizacate. A partir de Villa 

del Rosario, el río se conecta con diversos brazos, originados por disminución de la pendiente 

que formó embanques, y con cañadas, como la de Los Chañaritos y el bañado del Manantial 

que, con recorrido sur-norte llega hasta la laguna del Plata, inmediata a Mar Chiquita. Al sur de 

Villa del Rosario, y en cierto modo independiente del cauce principal del río Segundo, se hallan 

las cañadas de Corralito y arroyo de Álvarez y, más al sur y con curso paralelo al Segundo, 

corren los Arroyos de Las Junturas y del Calchín, los cuales se pierden en cañadas que luego se 

prolongan de sur a norte en grandes extensiones como las de Sacanta, de las Víboras, Mala 

Cara y Cabeza del Buey. Estas tres últimas parecen reunirse más al norte en la cañada de la 

Encrucijada, ocasionando grandes perjuicios cuando desbordan, en las localidades de El Tío, 

Jeanmarie y Devoto. A partir de la localidad de Arroyito, el río Segundo tuerce hacia el norte, 

dirigiéndose hacia Mar Chiquita, donde desemboca a través de la cañada de Plujunta- 

parcialmente canalizada- divagando también por el Arroyo de los Guevara. La pendiente 

longitudinal del río Segundo presenta valores considerables que llegan en el tramo Potrero de 

Garay – Los Cerrillos a 11,6 m/km, disminuyendo luego hasta la confluencia con el Arroyo 

Anizacate, punto de entrada a terreno llano. Los ríos del área de aporte al Segundo tienen 

régimen irregular, con máximos caudales en verano, durante la época lluviosa, pudiéndose 

producir fuertes torrentes. Durante la época de sequía sus caudales merman 

considerablemente; lo que propició la construcción del Embalse Los Molinos, cuya función es 

la obtención de energía eléctrica y el abastecimiento para riego.  

Características Hidrogeomorfológicas de la Ciudad de Río Segundo y su Entorno La ciudad de 

Río Segundo está emplazada en la margen Norte del Río Xanaes o Segundo, en la llanura 
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central cordobesa entre las subregiones morfológicas Plataforma Basculada y Pampa Plana, 

dotándole rasgos geomorfológicos particulares. Así es como puede observarse a escala 

regional un relieve con lomas muy extendidas con pendientes inferiores al 0,50% con sentido 

general Oeste-Este, por lo que el drenaje está caracterizado por líneas de escurrimiento que 

funcionan con precipitaciones intensas desarrollando un drenaje poco jerarquizado. En las 

áreas cercanas al Río Xanaes se entremezclan con el relieve regional paleocauces asociados al 

desplazamiento que tuvo el río en los distintos periodos geológicos. Así es como en el análisis 

de la situación de la localidad y los sectores vinculados a esta, se pueden diferenciar tres 

unidades principales, dos de ellas vinculadas al ámbito del Río Xanaes y la tercera con 

características propias de la denominada Plataforma Basculada, estos son: 

Terrazas del Río Xanaes y áreas de derrame. 

Esta unidad ocupa el sector Sudeste de la ciudad e inmediaciones del Río Xanaes. Es un área 

vinculada a los derrames pasados y recientes del río. Se observan paleocauces meandrosos, 

sectores deprimidos que favorecen a la formación de lagunas temporarias y los niveles de 

terrazas actuales del río. Los suelos pertenecen a los complejos Matorrales-Impira-Costasacate 

y Río Segundo-Pilar con capas fluviales. El escurrimiento de esta unidad es lento y deficiente 

debido a la existencia de las formas descriptas y a la incidencia de los suelos predominantes. 

Paleo-Albardón. 

Esta unidad ocupa el área central de la ciudad. Pertenece a un paleocauce del río Xanaes y se 

caracteriza, desde el punto de vista morfológico, por presentar una diferencia de relieve 

considerable para el entorno que la rodea. En el tramo que la comprende a la ciudad tiene 

rumbo Suroeste-Noreste y posteriormente toma rumbo Oeste-Este, siguiendo al río. Los suelos 

pertenecen al complejo Río Segundo-Pilar y capas fluviales que tienen texturas arenosas y 

presentan buen drenaje. Debido a la posición geográfica que ocupa esta unidad obstaculiza el 

drenaje superficial al río y lo aísla; contribuyendo como divisoria de cuencas hacia el Norte y el 

Sur. 

Plataforma Basculada. 

Esta unidad comprende el sector Norte de la ciudad. Si bien esta área se corresponde 

morfológicamente con la gran subregión descripta y presenta algunas características típicas de 

la misma, como las lomas suaves y tipo de suelos (loéssicos con texturas limosas); también 

está influenciada por los procesos vinculados al río. Esto último queda evidenciado por las 

formas de los bajos, que tienen continuidad y tienden a formar, redes de drenaje incipientes 

que funcionan como desagües con precipitaciones importantes.  

Geomorfología e Hidrología del Entorno. 

Constituye un plano estructuralmente elevado, con pendiente regional bastante uniforme en 

dirección hacia el Este y gradientes que disminuyen en esa misma dirección. Conforma un 

bloque elevado o basculado hacia el Oeste debido a fallas geológicas del basamento, cubierto 

en parte por depósitos de piedemonte o una potente acumulación de sedimentos eólicos, 
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francolimosos. Hacia el borde occidental, más ondulado, se presentan fenómenos erosivos, 

con presencia de “mallines” vinculados, en la mayoría de los casos, a lineamientos 

estructurales. La capa de agua freática, muy profunda sobre el borde occidental, se hace más 

cercana a la superficie hacia el Este. La región está surcada por ríos y arroyos que nacen en la 

región serrana, la mayoría de los cuales exhiben importantes procesos de erosión vertical y 

lateral y una consecuente sedimentación en las áreas de derrame que se suceden hacia el Este. 

Las vías de desagüe generalmente presentan un diseño condicionado por líneas estructurales 

(subparalelo o subrectangular). Hidrológicamente, en esta región encontramos: el río Suquía 

que nace en el paredón del Dique San Roque y corre hacia La Calera a lo largo de un trazo 

tortuoso y escarpado. 

El río Xanaes o Río Segundo (que separa las Ciudades de Río Segundo y Pilar) atraviesa la 

depresión periférica por una incisión excavada en las areniscas y conglomerados rojos. Entra 

en la plataforma basculada con un cauce divagante que disminuye de altura a medida que 

avanza hacia el Este. El río Ctalamochita, nace en el Embalse del Río Tercero, corre hacia el 

Este, con un cauce encajonado, irregular y con una suave pendiente. Por el Norte recibe las 

aguas del arroyo Monsalvo y a la altura de la localidad de El Salto el arroyo Soconcho. Por el 

Sur se incorporan las aguas de los arroyos Quebracho y Los Cóndores. Paulatinamente 

adquiere el aspecto de un río de llanura, disminuyendo la altura de los barrancos y la 

pendiente general, destacándose la formación de meandros y playas. Coincidiendo con el 

límite Sur de la Región, corre con orientación hacia el Sudeste el río Chocancharagua, formado 

por la unión de los ríos de las Barrancas y Piedra Blanca. Unos treinta y cinco kilómetros aguas 

abajo cruza por el Norte de la Ciudad de Río Cuarto. Presenta un cauce de más de 300 m de 

amplitud y barrancas de 5 m a 10 m de altura que disminuyen paulatinamente hacia el Este. 

 

Fig. 5. Hidrografía del Río Segundo (Vazquez, 1979).  
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Fig. 6. Topografía: Curso de Río Xanaes, Río Segundo.  

 

 

7.1.5 Aire 

EI ruido es una fuente de contaminación del aire que puede tener diversos orígenes, 

pudiéndose clasificar en “fuentes fijas y fuentes móviles”. 

La totalidad de autores y estudios en esta área señalan a los vehículos motorizados (camiones, 

motocicletas, autobuses, camionetas, aviones, etc.) como las fuentes de ruido de mayor 

trascendencia en las ciudades. Algunos costos asociados al progreso son las obras públicas y 

construcciones que con sus compresores, excavadoras, martillos neumáticos y vehículos 

pesados producen niveles elevados de ruido. En el ámbito de referencia, el confort sonoro se 

encuentra en relación a las fuentes móviles y fijas descriptas precedentemente, destacándose 

los niveles de ruido generados por el alto tránsito que circula por la ruta provincial 88.  
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Fig. 7: Imagen de los silos desde el área de estudio. 

 

Calidad perceptible 

Por calidad perceptible del aire se entiende como la expresión polisensorialmente perceptible 

de la contaminación del aire a través de la presencia de partículas en suspensión, humos, 

olores. 

En el aire se encuentran presentes partículas en suspensión dispersas en la atmósfera como 

polvo, cenizas, hollín, cuyo diámetro es igual o inferior a los 10 pm. El humo es otro 

contaminante del aire que puede estar conformado por diferentes compuestos como 

monóxido de carbono, hidrocarburos (HO), óxidos de nitrógeno (Nox), dióxido de azufre (SO2) 

y material particulado en general. 

Su origen responde a la presencia de numerosas industrias como lo es la empresa Georgalos 

en la ZII y el molino harinero Cravero en la ZID. Adicionado  al tránsito vehicular, debido a la 

presencia de la ruta provincial  Nº 9 y la Autovía nacional Córdoba-Rosario. Por la ubicación del 

loteo y la dirección predominante del viento N y NE, el material particulado no afectaría 

directamente al área de estudio. 

Por otra parte, en cuanto a la contaminación sonora, el molino harinero Cravero en la ZID, 

actúa como una fuente fija de generación de ruido. 
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7.1.6 Suelos 

El suelo es un recurso natural clave para los sistemas de producción agropecuaria y su uso 

plantea desafíos, como el control de los procesos erosivos, la reducción de las reservas de 

materia orgánica y la fertilidad.  

Es importante tener en cuenta que son pocos los suelos considerados fértiles en nuestro 

planeta y existen muchos suelos con distinto grado de fragilidad. Cada suelo tiene 

características y limitaciones propias y se ubica en un ambiente específico, por lo que el 

manejo de la fertilidad es diferente en cada uno de ellos, apuntando siempre al factor que más 

limita su capacidad de producción. Existen procesos que atentan contra esta capacidad 

productiva que son irreversibles (por ejemplo, la erosión hídrica y eólica), mientras que otros 

procesos de degradación pueden ser controlados. 

Desde el punto de vista “taxonómico” el orden de suelo principal de la zona donde está 

emplazada la localidad de Río Segundo, se clasifica como “Molisoles”; este tipo de suelos se 

han desarrollado en el “loess pampeano”, de textura limosa y composición mineralógica rica 

en nutrientes. Estas características de los suelos, sumadas a las condiciones climáticas y un 

relieve llano, configuran una combinación de gran potencialidad agrícola. 
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Fig. 8: Edafología de la provincia de Córdoba. 

 

En relación al uso del suelo,  se ha hecho un análisis con imágenes satelitales actualizadas. 

El trabajo con SIG consistió en la elaboración del mapa base mediante la utilización del 

software libre Quantum GIS 3.6 Noosa.  

Esto se hizo con la utilización de una imagen satelital georreferenciada Landsat 8 L2 de la 

localidad de Río Segundo, adquirida el 28 de Febrero del corriente año, a fin de obtener una 

mejor visualización de las localidades próximas al área de Influencia Directa. También se 

utilizaron mapas de infraestructura vial disponibles en la página del IGN. 
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Los mapas referidos fueron analizados mediante imágenes de alta resolución (Google Earth 

2009), a modo de tener un panorama actualizado del grado de impermeabilización en las 

manzanas. 

La metodología empleada para el análisis ha sido diferenciar los Usos del Suelo y las coberturas 

que presenta el Área de Influencia Directa, diferenciando: Arbolado, Pastizales, Suelo desnudo 

y Urbanización (Fig. 9). 

 

Fig. 9 Uso del suelo y tipos de cobertura en el AID. 

La factibilidad de Uso de Suelo se encuentra en el Anexo Nº 3. 

 

7.2 Medio Biológico 

7.2.1 Flora 

Desde el punto de vista biogeográfico, la localidad de Río Segundo se encuentra dentro de la 

provincia fitogeográfica del Espinal, que se extiende en forma de arco alrededor de la provincia 

fitogeográfica pampeana, yendo desde el centro de Corrientes y norte de Entre Ríos, pasando 

por Santa Fe y Córdoba, por el sur de San Luis y centro de La Pampa, hasta el sur de Buenos 

Aires. El Espinal limita al norte con la provincia Chaqueña y al Oeste y Sur con la provincia del 

Monte. 

El paisaje predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por bosques 

bajos xerófilos caducifolios, palmares, sabanas graminosas y estepas graminosas 
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Dentro del espinal, Río Segundo se encuentra en el distrito del algarrobo. Se trata del Distrito 

menos conocido de la Provincia del Espinal ya que cubre una región dedicada desde hace 

muchos años a la agricultura, cuyos bosques han sido explotados y desmontados totalmente, 

salvo por pequeños reductos inconexos dejados en ciertos campos privados para protección 

del suelo o el ganado, y a alguna reserva privada, la mayor de las cuales tiene una superficie 

poco mayor a 300 hectáreas.  

En las comunidades clímax de flora que componen el bosque del Espinal se encuentran como 

especies predominantes al “Algarrobo” Prosopis alba y  el “Tala” Celtis ehrenbergiana, árbol de 

3 a 10 m de altura con tronco tortuoso, leño muy duro y hojas caducas. Otras especies leñosas 

son Vachellia caven “Espinillo”, Vachellia aroma “Tusca”,  Vachellia astringens “Espinillo 

Negro”, Aloysia gratissima “Palo Amarillo”, Lycium boheraviifolium, “Glauco”, Schinus 

fasciculatus “Moradillo”, Jodina rhombifolia “Sombra de toro”,  Aspidosperma quebracho 

blanco “Quebracho Blanco”, Geoffroea decorticans “Chañar”, Parkinsonia aculeata “Cina-Cina, 

Senegalia praecox “Garabato hembra”, Prosopis kuntzei “Itín”, Sapium haematospermum 

“Lecherón”. 

Entre las arbustivas puede mencionarse al quebrachillo, duraznillo negro, carquejilla, poleo y 

entre las gramíneas se encuentran diversas especies de setaria, trichloris, aristida, stipa, poa, 

bromus y festuca.  

En el área de estudio, se realizó un censo de la vegetación presente en el mes de junio, 

relevando la totalidad de los ejemplares arbóreos encontrados (Fig. 10). 

El área ocupada por el loteo así como su entorno próximo están totalmente intervenidos por la 

actividad agrícola y por la urbanización. Tanto la flora como la fauna nativa, han sido en su 

mayor parte desplazadas.  
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Fig. 10: Ejemplares arbóreos presentes en el área de estudio.  

 

Como se puede observar en la figura 10, existen sin embargo  individuos de árboles de 

especies tanto nativas (algarrobo) como exóticas (alamos, fresnos, etc.), que por su número y 

distribución permitieron hacer un conteo total (censo) de las mismas.  

Sobre calle san Lorenzo (lado E del lote) 1 algarrobo cercano a la construcción tipo quincho con 

techo de paja, de 5 m de alto y 1,65 m de DAP.  

Colindante a los molinos (silos) sobre la calle que divide y delimita el lado N del lote, se 

encuentran 12 álamos jóvenes recientemente plantados de 2,5 m de alto + 1 álamo adulto de 

4,5 m. aprox. Esto funcionaria como cortina de viento en el futuro.  

En el predio de los silos, del otro lado de la medianera, la empresa posee una plantación lineal 

de pinos de 2,5 m. de altura (que servirá como cortina a futuro). 

Sobre el lado N de la cancha de futbol, dentro del predio de Ledesma, hay 16 pinos como 

cortina de entre 4 y 4,5 m. de altura y 65 cm de DAP promedio. Formando una “L” con estos en 

sentido NO-SE, hay 4 pinos más de las mismas características dividiendo la construcción 

(galpón) y silo de Ledesma del espacio verde colindante a la cancha.  

Situado al lado del silo de Ledesma se encuentra una penca de 2 m de alto aprox.  

Sobre el lado S de la cancha de futbol se encuentran 11 siempreverdes de entre 1,70 y 1,90 m. 

de alto. Al frente de estos, cruzando la calle que corre de NE a SO, hay 3 fresnos de 1.30, 1.50 y 

1.70 m. de altura.  
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7.2.2 Fauna 

Dentro de la fauna autóctona podemos citar la “vizcacha” Lagostomus maximus y también el 

“zorro gris pampeano” Dusicyon gymnocercus. Deben mencionarse también el “lobito de río” 

Lutra platensis y la “nutria” Myocastor coypus. Otros mamíferos son el “tatú piche” Cabassous 

chacoensis, el “quirquincho chico” Chaetophraectus vellerosus pannosus, el “quirquincho 

grande o peludo” Chaetophractus villosus, la “mulita pampeana” Dasypus hybridus, el 

“quirquincho bola” Tolypeutes matacus, el “pichi llorón” Chaetophractu svellerosus, el “gato 

montés” Oncifelis geofrroyi paraguae y el “zorrino” Conepatus  sp. 

Sin embargo, solo han perdurado en la zona aquellas especies ecológicamente plásticas o que 

obtuvieron beneficios del proceso de urbanización como la comadreja overa y colorada, zorro, 

lauchas, cuises y vizcachas. 

Entre las aves encontramos perdices, caranchos, torcacitas, lechuzas, horneros, tordos, 

martinetas y chimangos. 

 

7.3 Medio Socioeconómico y Cultural 

7.3.1 Valor de la Tierra 

La zona de influencia posee un valor diferencial de  la tierra de acuerdo a la finalidad. Ya sea 

esta productiva o familiar. 

Esta última categoría posee un valor de la tierra del 31 dólares la ha. para viviendas únicas. 

 

7.3.2 Infraestructura 

Accesibilidad 

Las principales vías de acceso a la ciudad de Río Segundo son por un lado la ruta 9 Sur, 

concesionado por la empresa Caminos de las Sierras S.A. que maneja el sistema de Red de 

Accesos a Córdoba (RAC) - (Av. Italia 700. Malagueño, Córdoba. Argentina - 0351 4982400). La 

Ruta Provincial Nº36, corresponde con un acceso secundario en sentido O-E, comunicado con 

la ruta Provincial C-45. Por lo general, dentro del Ejido corre sólo la Ruta 9 vieja (Avda. Juan D. 

Perón), una de las interferencias físicas en el Ejido Urbano. Esta vía recorre la ciudad en todo 

su desarrollo y comunica con la vecina ciudad de Pilar.  

Con respecto a las vías de Ferrocarril, la empresa concesionaria es el Nuevo Central Argentino 

(NCA - Av. Alberdi 50 - Rosario, Santa Fe, 0341-4376561/62/ 63/64, info@nca.com.ar). 

 

Suministro de Energía Eléctrica 
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Aproximadamente la totalidad de la superficie urbanizada se encuentra cubierta por el servicio 

de energía eléctrica. El suministro de energía eléctrica es brindado por la cooperativa de 

servicios públicos dependiente de la EPEC.    

 

Suministro de Agua Corriente  

Prácticamente la total de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio de agua 

corriente. El origen del agua de red en el municipio es subterráneo.  

El Servicio Municipal de Agua y Saneamiento SerMAS, un organismo municipal autárquico 

creado por Ordenanza Municipal Nª 777 del año 1997, quien tiene por finalidad y objetivo 

conservar y explotar el recurso hídrico, promover y controlar los servicios de agua potable, 

recolección y tratamiento de líquidos cloacales y residuales y saneamiento en todas las áreas 

del territorio municipal.  

 

Servicios de Transporte 

Hay una terminal de ómnibus y una estación de tren activa para carga y se cuenta con dos 

estaciones de servicio proveedoras de combustible. 

Existe una amplia oferta de empresas para transporte de pasajeros y de carga. 

 

Servicios de Comunicación  

Posee varias empresas que prestan servicios complementarios tales como Telefonía, TV por 

cable, internet.  

 

7.3.3 Economía 

La ciudad de Río Segundo se destaca por sus industrias alimenticias y vinculadas al agro, es 

renombrada la empresa Georgalos que tiene allí su sede principal y original. También se 

adiciona el molino harinero “Cravero”. 

 

7.3.4 Población 

En el año 2018 según estimaciones cuenta con 23.800 habitantes. En el censo nacional de 

población 2001 contaba con 18.155 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa un 

incremento del 15,3% frente a los 15.746 habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Si se le 

suma la población de Pilar, entre ambas alcanzan aproximadamente al año 2014 40.000 
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habitantes, cifra que la constituye como el duodécimo aglomerado urbano provincial, 

llamándosele Río Segundo - Pilar. 

Según el Censo 2010: 

 

 

Fig. 11: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC). 

 

7.3.5 Visuales y Paisajes 

La localidad de Río Segundo se encuentra emplazada en la llanura cordobesa. Sus antiguos 

paisajes correspondían a bosques xerófilos dominados por especies como el algarrobo y el 

quebracho blanco. A pesar de esto en la actualidad la mayoría de la superficie se encuentra 

ocupada por tierras dedicadas a la producción agropecuaria y a la actividad industrial. 

 

Fig. 12: Imagen del ingreso al ejido municipal de Río Segundo. 



 

30 

 

La topografía del lugar la adquiere del río al norte de cuya margen se encuentra el centro 

histórico de la ciudad (sobre la margen sur se encuentra la ciudad de Pilar). El río Xanaes o 

Segundo. Fue denominado así por ser el segundo de un conjunto de cinco ríos que cortan a la 

provincia en sentido oeste - este, tomando como Primero el que se encuentra más al norte 

atravesando de oeste a este a la Ciudad de Córdoba. 

 

Fig. 13: Imagen de Río Xanaes. 

 

7.4 Áreas de Influencia de la Obra: Indirecta y Directa 

La determinación del área de influencia se basa en consideración de los caracteres ambientales 

y sociales que justifican la interrelación del proyecto con el entorno. 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

Corresponde al área aledaña al emprendimiento donde los impactos en las etapas de 

desarrollo y producción son directos y de mayor intensidad. En este caso al área de estudio, 

que corresponde a los metros cuadrados implicados por el loteo y el municipio de Río 

Segundo. 
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Fig. 14: Área de Influencia Directa 

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se estableció en base a criterio que tienen en cuenta aquellas áreas que se encontraron 

influenciadas por el emprendimiento en el mediano y largo plazo. Definiéndose la red vial 

secundaria vinculada al proyecto, la composición y ordenamiento geopolítico que constituyen  

el escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas y 

efectos comerciales. 

La ciudad de Córdoba Capital, Toledo, Pilar, Laguna larga, Manfredi y Oncativo, sería donde el 

proyecto podría llegar a tener incidencia indirecta (AII) debido a que la implementación del  

mismo seria gracias a varios servicios  de la población citada: elementos de construcción, mano 

de obra, comercio, trabajo y sustento ambiental. 
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Fig. 15: Área de Influencia indirecta 

 

8. SINTESIS DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS 

8.1 Introducción 

A partir del análisis del proyecto y de las actividades previstas, así como del análisis del 

ambiente del área en estudio, se realizó la identificación de los impactos ambientales 

potenciales factibles de producirse a partir de la ejecución de las obras. 

Para ello se analizó la ocurrencia de cada actividad o acción. Luego se procedió a la selección 

de los impactos ambientales, su valoración en base a una escala cualitativa y su 

correspondiente jerarquización relativa; posteriormente se elaboraron las medidas que 

permitan corregirlos, compensarlos o mitigarlos. 

 

Identificación de las acciones que pueden causar impacto 

Por medio de una lista de chequeo o verificación se elabora el diagnóstico ambiental y la 

identificación de las acciones que pueden causar impacto. Estas acciones son el producto del 

estudio y organización de la información obtenida sobre el proyecto y la evaluación del equipo 

multidisciplinario. 
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Tabla 1. Acciones identificadas que pueden causar impacto 

Acciones que pueden causar impacto 

Limpieza del terreno Movimiento de tierra 

Movimiento de maquinarias y herramientas 

Amojonamiento de las Manzanas y Loteos 

resultantes 

Demolición  

Urbanización Apertura de caminos 

Obra de red de agua potable 

Obra de red eléctrica 

Arbolado Urbano 

Viviendas unifamiliares 

Pozo negro 

 

 

Identificación de los componentes ambientales del entorno susceptibles de recibir impactos 

La visualización de los aspectos relevantes, sujetos a impacto ambiental, resulta necesaria por 

su valor predictivo a la hora de encarar el proyecto, a su vez permite reducir costos, tiempos y 

utilización de recursos. También posibilita plantear diferentes planes de mitigación. 

Los componentes ambientales que pueden ser afectados por la ejecución de esta actividad en 

sus diferentes etapas de desarrollo han sido identificados de forma preliminar, mediante el 

método de listas simples de control, también llamado Checklist. 

Las estructuras y componentes fueron: 
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Tabla 2: Estructuras ambientales susceptibles a sufrir impacto con sus respectivos 

componentes 

Estructura Componente 

Fisicoquímica Suelo 

Agua  

Aire 

Biológica Flora 

Fauna 

Socioeconómica y 

Cultural 

Valor de la Tierra 

Infraestructura 

Economía 

Población 

Visuales y Paisajes 

 

Importancia relativa de los componentes ambientales 

Cada componente representa una parte del medio, a su vez poseen una importancia 

diferencial según su interacción con la situación ambiental. Para ello resulta fundamental 

elaborar un informe en donde la relación acciones-componentes brinde una visión inicial de 

los efectos que pueden resultar más sintomáticos debido a su importancia para el entorno del 

proyecto. 

Con este fin se atribuye a cada componente su peso ponderal, expresado en Unidades de 

Importancia (UIP) y el valor asignado resulta de la distribución relativa de las mil unidades 

asignadas al total de las estructuras ambientales y los componentes. De manera convencional 

se establece en 1000 las unidades ponderadas totales del entorno o sistema, también llamadas 

Unidades Ambientales (UA). 

Se valoraron primero las estructuras ambientales y luego los componentes. Los diferentes 

componentes presentan importancia relativa distinta en cuanto su mayor o menor 

contribución a la situación ambiental. 

En un trabajo interdisciplinario se asignaron valores ambientales (expresados en UIP) a cada 

uno de las componentes ambientales. 



 

35 

 

Tabla 3: Valor ambiental en UIP para cada componente ambiental. Se detalla a que estructura 

pertenece, con un valor general para la misma y los factores de cada componente. 

Estructura 

ambiental 

UIP Componente Factor UIP UIP (%) 

Fisicoquímica 350 Suelo Calidad, 

compactación, 

estabilidad, erosión 

100 10 

Agua Calidad, 

escurrimiento, 

drenaje 

100 10 

Aire Calidad, nivel sonoro 150 15 

Biológica 300 Flora  Abundancia, riqueza, 

diversidad, 

cobertura, 

regeneración 

150 15 

Fauna Abundancia, riqueza, 

diversidad, 

distribución 

150 15 

Socioeconómica y 

Cultural 

350 Valore de la 

Tierra 

Cambio en el valor 

de la tierra 

85 8,5 

Infraestructura Red vial, apertura de 

caminos, viviendas 

45 4,5 

Economía Fuente de empleo, 

mercado de viene y 

servicios, 

comercialización 

65 6,5 

Población Nivel de empleo, 

calidad de vida 

75 7,5 

Visuales y 

Paisajes 

Impacto visual, 

calidad 

80 8 
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Los valores ponderados se representan en cuatro gráficos de torta. El primero muestra la 

ponderación en UIP de la estructura ambiental. En los siguientes las ponderaciones están 

representadas para los componentes ambientales. 

La estructuras fisicoquímica y Socioeconómica y Cultural poseen una importancia ponderal por 

igual y mayor a la de la Biológica. 

 

Fig. 16: Ponderación de Estructura Ambiental en UIP 

 

Dentro de la estructura fisicoquímica, el componente de mayor importancia relativa fue el aire, 

mientras el suelo y el agua con iguales valores. 

 

Fig. 17. Ponderación de Estructura Fisicoquímica 
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La flora y la fauna poseen una contrución relativa de 150 UIP cada una en la estructura 

biológica. 

 

Fig. 18. Ponderación de Estructura Biológica 

 

En la estructura Socioeconómico y Cultural, el Valor de la Tierra fue el factor con mayor  

contribución relativa, seguida por Visuales y Paisaje y Población. Con menos importancia están 

luego la Economía y por último la Infraestructura. 

  

Fig. 19: Ponderación de la Estructura Socioeconómico y Cultural. 
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8.2 Matriz de Impactos 

Relación acción- efecto. Matriz Cualitativa 

Teniendo en cuenta las acciones y los factores ambientales identificados en la etapa anterior, 

se elabora una matriz de interacción para comenzar a interpretar el impacto. 

La matriz de valoración cualitativa establece la existencia o no de impacto de un determinado 

componente o factor por cada una de las acciones del proyecto, dicho impacto se observa en 

la casilla de intersección correspondiente. 

Cada casilla presentará un color que representará el tipo de impacto causado (Positivo, 

Negativo o neutro). 

 

Tabla 4: Referencia de tipo de impacto.  

 

A continuación se presenta la Matriz de Valoración Cualitativa para la evaluación de los 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

La acción no provoca impacto sobre el factor ambiental  

La acción provoca un impacto positivo sobre el factor ambiental 

La acción provoca un impacto negativo sobre el factor ambiental 
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Tabla 5: Matriz Cualitativa de Impacto Ambiental 
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Cada una de las acciones tiene su impacto positivo, negativo o neutro sobre los factores 

identificados, los mismos se describen a continuación: 
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Factor Acción Efecto 

Suelo 

Movimiento de tierra 
Su actuación impacta de forma neutra sobre el suelo ya que el 
movimiento será mínimo o nulo. 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

En este caso, por el tamaño de las maquinarias, el impacto es neutro 
ya que no compactará el suelo. 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta el uso del suelo. 

Demolición Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta el uso del suelo. 

Apertura de caminos 
El camino no implica despojar el terreno de la vegetación arbórea, ya 
que el suelo es desnudo en este sector, por lo tanto impacta de forma 
neutra en el suelo. 

Obra de red de agua 
potable 

El impacto es negativo debido a la modificación y extracción del suelo, 
aunque localizado.  

Obra de red eléctrica Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta el uso del suelo. 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo en el suelo porque colabora con los servicios 
ambientales. 

Viviendas unifamiliares 
Al generar un cambio de uso de suelo definitivo, el efecto sobre el 
mismo es negativo. 

Pozo negro 
El efecto es negativo debido a la modificación y extracción del suelo, 
aunque localizado. 

Efecto Total: Impacto neutro (0) 

 

Factor   Efecto 

Agua 

Movimiento de tierra 
Su actuación es a muy pequeña escala por lo que no modifica el natural 
curso del agua, como tampoco la capacidad de infiltración del suelo. 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Tiene un efecto neutro por no llegar a compactar el suelo, sin modificar 
la captación de agua. 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta al recurso 
hídrico 

Demolición 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta al recurso 
hídrico 

Apertura de caminos 
Al no haber pérdida de cobertura vegetal esta actividad tiene un efecto 
neutro sobre el recurso hídrico. 

Obra de red de agua 
potable 

El impacto es negativo debido a la modificación, extracción y limpieza 
de terreno para red hídrica que modifica la capacidad de retención y 
captación de agua de forma temporal. 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta directamente a 
los recursos hídricos. 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque colabora con la retención de del recurso 
hídrico. 

Viviendas unifamiliares 
Por perder la capacidad de infiltrar del suelo en los lugares edificados, 
el efecto es negativo. 

Pozo negro 
El efecto es negativo debido a la modificación y extracción del suelo 
que, aunque localizado, disminuye y altera la circulación del recurso. 

Efecto Total: Impacto neutro (0) 
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Factor   Efecto 

Aire 

Movimiento de tierra 
Su actuación genera impacto negativo por el aumento de partículas en 
suspensión hasta su deposición. 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Genera movimiento de partículas que de forma temporal afectan 
negativamente la calidad del aire. 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Lotes 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica las 
condiciones del aire. 

Demolición 
Genera movimiento de partículas que de forma temporal afectan 
negativamente la calidad del aire. 

Apertura de caminos 
Tiene un efecto neutro sobre el aire ya que se está acción no requiere 
la remoción de la vegetación, parte de la principal fuente de purificación 
del mismo. 

Obra de red de agua 
potable 

El impacto es negativo debido a la modificación, extracción y limpieza 
de terreno que puede generar partículas en suspensión. 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta directamente 
sobre el aire. 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo ya que mejora la calidad del aire y actua como 
barrera para partículas en suspensión. 

Viviendas unifamiliares 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta directamente 
sobre el aire. 

Pozo negro El impacto es negativo debido aumenta las partículas en suspensión. 

Efecto Total: Impacto negativo (-) 

 

Factor   Efecto 

Flora 

Movimiento de tierra 
Genera desequilibrio temporal en el suelo que imposibilita la normal 
cobertura vegetal. 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica los recursos 
asociados a la flora. 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica los recursos 
asociados a la flora. 

Demolición 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica los recursos 
asociados a la flora. 

Apertura de caminos 
Esta acción impacta de forma neutra debido a que no deberá hacerse 
remoción de ningún tipo de vegetación. 

Obra de red de agua 
potable 

El impacto es negativo debido a la modificación, extracción y limpieza 
de terreno que genera desequilibrio temporal en los recursos 
asociados. 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no altera el desarrollo 
florístico. 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque aumenta la riqueza de especies y la 
cobertura arbórea de la zona. 

Viviendas unifamiliares 
Posee un efecto negativo porque impide el crecimiento en el sitio de 
vegetación de forma permanente. 
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Pozo negro 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica los recursos 
asociados a la flora. 

Efecto Total: Impacto neutro (0) 

 

Factor   Efecto 

 Fauna 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica a la fauna de 
manera directa 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica a la fauna de 
manera directa 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica a la fauna de 
manera directa 

Demolición 
El efecto es levemente negativo por el disturbio que genera dicha 
acción puede ahuyentar a la fauna circundante.  

Apertura de caminos 
El efecto es neutro porque la fragmentación del hábitat ya existe en el 
terreno. 

Obra de red de agua 
potable 

El efecto es levemente negativo por el disturbio que genera dicha obra 
puede ahuyentar a la fauna circundante.  

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica a la fauna de 
manera directa 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque aumenta la riqueza de especies y su 
fauna asociada.  

Viviendas unifamiliares 
Por tratarse de una actividad permanente, el efecto es negativo ya que 
la fauna asociada al suelo no podrá ocupar este espacio. 

Pozo negro 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no modifica los recursos 
asociados a la fauna. 

Efecto Total: Impacto neutro (0) 

 

Factor   Efecto 

Valor de la 
Tierra 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad es temporal y no modifica 
el valor de la tierra 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad es temporal y no modifica 
el valor de la tierra 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad es temporal y no modifica 
el valor de la tierra 

Demolición 
El valor de la tierra para construir una vivienda unifamilar es mayor sin 
el tipo de construcción a demoler (galpón) 

Apertura de caminos 
El efecto positivo de esta actividad hace referencia a la accesibilidad de 
cada terreno del loteo 

Obra de red de agua 
potable 

El impacto es positivo porque habilita a un recurso indispensable para 
el normal desarrollo de los fututos habitantes del loteo 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto positivo brindando a la sociedad de la comodidad de 
poseer luz eléctrica y los beneficios asociados a ella 
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Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque genera un ambiente más agradable y 
con mayores servicios ambientales que mejora la calidad de vida 

Viviendas unifamiliares 
Posee un efecto positivo ya que la urbanización le da más valor al loteo 
y alrededores 

Pozo negro 
Posee un efecto positivo ya que esta actividad favorece el normal 
desarrollo urbano y el correcto tratamiento de efluentes domiciliarios 

Efecto Total: Impacto positivo (+) 

 

Factor   Efecto 

Infraestructura 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta ninguna 
infraestructura de la zona 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta ninguna 
infraestructura de la zona 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no perjudica ni favorece 
en gran medida a la infraestructura de la zona 

Demolición 
El efecto es positivo porque pensamos en la infraestructura que 
reemplazará a futuro a ésta y la finalidad de la misma 

Apertura de caminos 
El efecto positivo se refiere a la infraestructura futura y a la 
accesibilidad a la misma 

Obra de red de agua 
potable 

El efecto del impacto es positivo ya que no es posible realizar ni 
mantener una infraestructura sin acceso a una fuente de agua. 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto positivo ya que facilitara la construcción de 
infraestructuras futuras 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque permite a futuro mejorar los servicios 
ambientales que son beneficiosos para la conservación de la 
infraestructura al atenuar los efectos del clima en general sobre ésta  

Viviendas unifamiliares 
El efecto positivo se refiere a la infraestructura futura y a la finalidad de 
la misma 

Pozo negro 
Posee un efecto positivo ya que esta actividad favorece el normal 
desarrollo urbano 

Efecto Total: Impacto positivo (+) 

 

Factor   Efecto 

Economía 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida económica. 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida económica. 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida económica 

Demolición 
El efecto es negativo por requerir de recursos destinados a demolición 
y generación de desechos. 

Apertura de caminos 
El efecto positivo de esta actividad hace referencia a la accesibilidad y 
libre circulación para las personas que se emplean en el mismo como 
para los futuros propietarios. 
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Obra de red de agua 
potable 

El efecto del impacto es positivo ya que el agua es un recurso 
beneficioso para cualquier actividad a realizar. 

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto positivo por su gran importancia en la realización de 
cualquier actividad 

Arbolado Urbano 
Tiene impacto positivo porque mejora las visuales y valor escénico local 
permitiendo una mayor comercialización de los lotes 

Viviendas unifamiliares 
Tiene impacto positivo porque favorecerá la economía de corralones 
locales y mano de obra 

Pozo negro 
Posee un efecto positivo ya que esta actividad favorece el normal 
desarrollo urbano 

Efecto Total: Impacto positivo (+) 

 

Factor   Efecto 

Población 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida a la población 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida a la población 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no genera ningún 
beneficio y tampoco pérdida a la población 

Demolición Posee un efecto positivo porque genera trabajo 

Apertura de caminos 
El efecto positivo de esta actividad hace referencia a la posibilidad de 
conexión entre vecinos 

Obra de red de agua 
potable 

El efecto del impacto es positivo ya que el agua es un recurso básico 
para el sector de la población que allí se establecerá  

Obra de red eléctrica 
Posee un efecto positivo por ser una actividad que genera grandes 
comodidades a las poblaciones que cuentan con ella 

Arbolado Urbano 
Tiene efecto positivo sobre la población por los servicios ambientales 
que brindan, mejorando la calidad de vida 

Viviendas unifamiliares Posee un efecto positivo porque puede generar puestos de trabajo 

Pozo negro 
Tiene un efecto neutro ya que no genera impacto de ningún tipo directo 
con la población 

Efecto Total: Impacto positivo (+) 

 

Factor   Efecto 

Visuales y 
paisaje 

Movimiento de tierra 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad es muy pequeña y no 
afecta de manera abrupta el paisaje 

Movimiento de 
maquinarias y 
herramientas 

Su actuación impacta de forma directa sobre el  paisaje modificando la 
apreciación visual de manera temporal 

Amojonamiento de las 
Manzanas y Loteos 
resultantes 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta de manera 
abrupta el paisaje 

Demolición 
Su actuación impacta de forma directa sobre el  paisaje modificando la 
apreciación visual de manera temporal 
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Apertura de caminos 
Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta de manera 
abrupta el paisaje 

Obra de red de agua 
potable 

Posee un efecto neutro ya que esta actividad no afecta de manera 
abrupta el paisaje 

Obra de red eléctrica 
El efecto es negativo porque genera un disturbio en la armonía de la 
visual aérea  

Arbolado Urbano Tiene impacto positivo porque mejoran el paisaje urbano 

Viviendas unifamiliares 
El efecto es negativo porque genera un disturbio en la armonía de la 
visual de forma permanente 

Pozo negro 
Tiene un efecto neutro ya que no genera impacto de ningún tipo directo 
sobre las visuales y paisajes 

Efecto Total: Impacto neutro (0) 

 

 

8.3 Valoración de los impactos ambientales. Matriz de Importancia 

Este método fue propuesto por Conesa Fernandez- Vitora (1997). Consiste en la confección de 

una matriz de importancia, en la cual se identifican y evalúan las acciones previstas en la 

ejecución del proyecto y los impactos derivados de estas sobre cada uno de los factores 

ambientales. 

Una vez identificadas las acciones más importantes del proyecto y los factores más 

representativos del medio que presumiblemente serán impactados por aquellos, la matriz de 

importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa del impacto ambiental. 

Cada casilla de cruce entre acción y factor de la matriz, nos dará una idea del efecto de cada 

acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Estos elementos de la matriz de 

importancia identifican el impacto generado por una acción simple de una actividad sobre un 

factor ambiental considerado. 

La medición del impacto está basada en el grado de manifestación cualitativa del efecto que 

quedará reflejado en la importancia del impacto, la cual es función del grado de INTENSIDAD 

de la acción producida y de la caracterización del efecto. Esta caracterización del efecto 

depende de: 

 Su Signo 

 Extensión 

 Plazo de manifestación 

 Persistencia 

 Reversibilidad 

 Sinergia 

 Acumulación 
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 Relación Causa-efecto 

 Periodicidad 

 Recuperabilidad 

     

El significado de cada uno de estos atributos es el siguiente: 

 Signo (+/-): Este atributo hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las diferentes acciones del proyecto que actúan sobre los distintos factores 

ambientales. Se estudian primordialmente los impactos perjudiciales para tratar de 

prevenirlos o mitigarlos. 

 Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor (grado de 

Impacto). La valoración está comprendida entre 1 y 12, donde 1 expresa una afección 

mínima y 12 indica una destrucción total del factor. Valores comprendidos entre estos 

dos términos indican situaciones intermedias: 

o Media (Valor 2) 

o Alta (Valor 4) 

o Muy alta (valor 8) 

 Extensión (Ex): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno. Si la acción produce un efecto muy localizado se considera que el impacto 

tiene un carácter puntual (Valor 1). Si por el contrario el efecto no admite una 

ubicación precisa dentro del entorno y tiene una influencia generalizada, el impacto 

será total (Valor 8); se considera las situaciones intermedias como impacto parcial 

(Valor 2) y extenso (Valor 4). 

 Momento (MO): el plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre 

entre la aparición de la acción y el efecto sobre el factor medio considerado. Cuando el 

tiempo trascurrido es nulo o inferior a un año, el momento será inmediato o corto 

plazo (Valor 4), de 1 a 5 años, medio plazo (valor 2), y más de 5 años, largo plazo (Valor 

1). 

 Persistencia (PE): Se refieren al tiempo de persistencia de efecto desde su aparición y 

a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales o mediante introducción de medidas correctoras (Grado 

de permanencia). Cuando la permanencia es menor de 1 año, el efecto es fugaz (Valor 

1), si dura entre 1 a 10 años temporal (Valor 2) y si es superior a 10 años permanente 

(Valor 4). 

 Reversibilidad (RV): Este atributo está referido a la posibilidad de recuperación natural  

del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se asignan  
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un valor de 1 cuando es a corto plazo (menos de un año), si es mediano plazo (1 a 5 

años) un valor de 2 e irreversible (más de 10 años) un valor de 4. 

 Recuperabildad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción (total o parcial) del 

factor afectado como consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales por medio de la acción antrópica (medidas 

correctoras). Si es a corto plazo recuperable (Valor 1), a medio plazo parcial (Valor 2), 

si el efecto es mitigable (valor 4) y si es irrecuperable (Valor 8). 

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples 

(potenciación). La componente total de la manifestación de los efectos simples 

provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior a la que cabría de 

esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de 

manera independiente no simultánea. Cuando la acción no es sinérgica el valor es 1, si 

presenta sinergismo moderado el valor es 2 y si es altamente sinérgico el valor es de 4. 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción  no produce  efectos acumulativos, esto se valora como 1(simple); 

y si es acumulativo el valor es de 4. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción. El efecto 

puede ser directo o primario, la repercusión de la acción es consecuencia directa de la 

misma (Valor 1) e indirecto o secundario cuando la repercusión de la acción no es 

consecuencia directa de la misma si no que tiene lugar a partir de un efecto secundario 

(Valor 4). 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la manifestación del efecto, puede ser de forma 

impredecible en el tiempo, efecto irregular o aperiódico y  discontinuo (Valor 1), de 

manera cíclica o recurrente, efecto periódico (valor 2), o constante en el tiempo, 

efecto continuo (Valor 4). 

 

En la interacción entre filas y columnas, se pondera la importancia del impacto, teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula: 

 

I = ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC] 

 

Dónde: 

I: Importancia del impacto  
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±: Su Signo  

i: intensidad o grado de destrucción probable   

EX: Extensión o área de influencia del impacto    

MO: Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE: Persistencia  

RV: Reversibilidad 

SI: Sinergia de dos o más efectos simples  

AC: Acumulación  

EF: Efecto 

PR: Periodicidad  

MC: Recuperabilidad o grado de posible reconstrucción.  

 

Y su valoración para la ponderación en la Matriz de importancia es: 
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Signo Intensidad Extensión 

  
(+)  Beneficioso 

1 Baja 1 Puntual 

  2 Media 2 Parcial 

  

(-)    Perjudicial 

3 Alta 4 Extenso 

  8 Muy Alta 8 Total 

  12 Total 12 Critica 

Momento Persistencia Reversibilidad 

 

1  Largo Plazo 

2  Medio Plazo 

4  Inmediato-corto plazo 

critico 

1 Fugaz 1 Corto plazo 

 

2 Temporal 2 Medio plazo 

 

4 Permanente 4 Irreversible 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  

Sinergia Acumulación Efecto 

1 Sin sinergismo 1 Simple 1 Indirecto 

2 Sinérgico 4 Acumulativo 4 Directo 

4 Muy Sinérgico         

Periodicidad Recuperabilidad 

1 Irregular 1 Recuperable Inmediato   

2 Periódico 2 Recuperable intermedio   

4 Continuo 4 Mitigable 
 

  

    8 Irrecuperable   

 

Por cada una de las interacciones (de una acción por columna y un factor por fila) se obtuvo el 

resultado de la fórmula de importancia. Los mismos se colocaron en la matriz de importancia. 
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En función de este modelo los valores extremos de importancia (I) pueden variar entre 13 y 

100. Según esa variación, se convino en calificar al impacto ambiental de signo negativo (-) con 

la siguiente escala: Bajo o Irrelevante (cuando I es menor a 25), Moderado (cuando I varía 

entre 25 y 50), pudiendo ser prevenido o mitigado; y finalmente Critico o severo (Cuando I es 

mayor a 50). 

Dado que la evaluación efectuada corresponde a una etapa previa a las acciones, todos los 

valores son estimados contemplando la información obtenida, a fin de identificar aquellas 

acciones, potencialmente más impactantes para el ambiente o aquellos más expuestos por 

dichas acciones. 

En la tabla siguiente se describen las calificaciones posibles con los porcentajes que 

corresponden a cada una, un color para identificarla y una breve descripción: 

 

El análisis de esta información permite formular las recomendaciones destinadas a corregir, 

mitigar o compensar impactos no deseados, y potenciar posteriormente impactos de signo 

positivo. En función de estas recomendaciones, puede posteriormente reelaborarse la 

Calificación Puntaje Color del impacto Descripción 

Sin afectación 

0-13   

Aquel cuya recuperación es inmediata después del 

cese de la actividad y no precisa medidas protectoras 

o correctoras. 

Bajo 14 a 25 

  

Aquel cuya recuperación es menos inmediata que el 

anterior después del cese de la actividad, pero aun 

no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Moderado 26 a 50 

  

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas. La recuperación 

de las condiciones ambientales requiere cierto 

tiempo. 

Severo 51 a75 

  

Aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige la adecuación de medidas 

protectoras y que, aun con esas medidas, la 

recuperación necesita un periodo mayor de tiempo. 

Critico 76 a 100 

  

Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con el que se produce pérdida 

permanente de las condiciones ambientales, sin una 

posible recuperación incluso con la adopción de 

medidas correctoras o protectoras. 
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valoración de impactos y la matriz de importancia para así comparar la situación del proyecto 

sin medidas correctivas y con medidas correctivas. 

Entre los factores ambientales considerados en la matriz cualitativa, se han seleccionado 

aquellos que resultan más representativos de alteraciones sustanciales, y aquellos para los que 

la presencia de acciones pueda causar consecuencias en el mismo.  

De este modo, se obtuvieron los siguientes valores para cada acción en los diferentes 

componentes: 

 

Intensidad de la acción Movimiento de tierra sobre AIRE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 19 

 

Intensidad de la acción Movimiento de tierra sobre FLORA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 

 

Intensidad de la acción Movimiento de maquinarias y 
herramientas sobre AIRE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 
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Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 17 

 

Intensidad de la acción Movimiento de maquinarias y 
herramientas sobre VISUALES Y PAISAJE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 17 

 

Intensidad de la acción Demolición sobre AIRE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 

 

Intensidad de la acción Demolición sobre FAUNA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 
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Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 

 

Intensidad de la acción Demolición sobre ECONOMÍA 

Signo: (-) Intensidad:1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 17 

 

Intensidad de la acción Demolición sobre VISUALES Y 
PAISAJE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 18 
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Intensidad de la acción Obra de red de agua potable sobre 
SUELO 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 

 

Intensidad de la acción Obra de red de agua potable sobre 
AGUA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 

 

Intensidad de la acción Obra de red de agua potable sobre 
AIRE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 
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Intensidad de la acción Obra de red de agua potable sobre 
FLORA 

Signo: (-) Intensidad:1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 17 

 

Intensidad de la acción Obra de red de agua potable sobre 
FAUNA 

Signo: (-) Intensidad:1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 1 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 17 

 

Intensidad de la acción obra de red eléctrica sobre VISUALES 
Y PAISAJES 

Signo: (-) Intensidad: 2 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 23 
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Intensidad de la acción Viviendas unifamiliares sobre SUELO 

Signo: (-) Intensidad: 2 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 23 

 

Intensidad de la acción Viviendas unifamiliares sobre AGUA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 

 

Intensidad de la acción Viviendas unifamiliares sobre FLORA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 
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Intensidad de la acción Viviendas unifamiliares sobre FAUNA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 

 

Intensidad de la acción Viviendas unifamiliares sobre 
VISUALES Y PAISAJE 

Signo: (-) Intensidad: 2 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 23 

 

Intensidad de la acción Pozo negro sobre SUELO 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 
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Intensidad de la acción Pozo negro sobre AGUA 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 2 

Sinergia: 1 Acumulación: 1 Efecto: 4 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 2 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 20 

 

Intensidad de la acción Pozo negro sobre AIRE 

Signo: (-) Intensidad: 1 Extensión: 1 

Momento: 2 Persistencia: 2 Reversibilidad: 1 

Sinergia: 2 Acumulación: 1 Efecto: 1 

Periodicidad: 1 Recuperabilidad: 1 

I= ± [3 i + 2 EX + MO + PE +RV +SI + AC +EF + PR + MC]= (-) 16 

 

 

Una vez dados a conocer los valores de impacto para cada una de las acciones que fueron 

consideradas como negativas en el proyecto, es posible confeccionar la Matriz de Importancia.  

El objetivo de dicha matriz es representar el impacto negativo con un valor cuantitativo que, a 

su vez puede ser representado en un valor absoluto para cada componente y en un valor 

relativo (%) a la Unidad de Importancia (UIP) de cada uno y de la Unidad Ambiental (UA= 

1000). 
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Tabla 6: Matriz Cuantitativa de Impacto ambiental 
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Suelo 100 -20 -23 -20 -63 -6,3

Agua 100 -20 -20 -20 -60 -6

Aire 150 -19 -17 -20 -16 -16 -88 -13,2

Flora 150 -16 -17 -16 -49 -7,35

Fauna 150 -16 -17 -16 -49 -7,35

Valor de la Tierra 85 0 0

Infraestructura 45 0 0

Economía 65 -17 -17 -1,105

Población 75 0 0

Visuales y 

Paisajes
80 -17 -18 -23 -23 -81 -6,48

1000 -35 -34 0 -71 0 -90 -23 0 -98 -56 -407 -47,79
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Valor Toral Absoluto

UIP

Acciones del proyecto

Total
Liempieza del terreno Urbanización

 

 

De este modo se logra identificar los valores de impacto de las acciones para cada estructura y 

cada uno de los componentes de las mismas y poder planificar cómo reducir dichos impactos 

al mínimo, logrando de este modo un plan de manejo y medidas de mitigación seguras. 

Dentro de la matriz, una de las principales cuestiones a identificar son los valores absolutos 

obtenidos para cada acción considerada negativa para el proyecto. 
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Tabla 7: Impacto ambiental por acción 

Acción de Impacto Importancia Absoluta 

Movimiento de tierra -35 

Movimiento de maquinarias y herramientas -34 

Amojonamiento de las Manzanas y Loteos 

resultantes 
0 

Demolición -71 

Apertura de caminos 0 

Obra de red de agua potable -90 

Obra de red eléctica -23 

Arbolado Urbano 0 

Viviendas unifamiliares -98 

Pozo negro -56 

  

Donde además podemos conocer el impacto ambiental relativo de cada componente en 

relación a la UIP valorada desde un comienzo. 
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Fig. 20: Porcentaje de Impacto Ambiental relativo para cada Componente ambiental 

 

El Impacto Ambiental por estructura muestra un valor bajo en las estructuras Fisicoquímicas y 

Biológicas, mientras que en la estructura Socioeconómica y Cultural se encontraría sin 

afección.   

 

Tabla 8: Impacto Ambiental por Estructuras 

Estructura Valor UIP Rango (IA%) Calificación 

Fisicoquímica 350 -25,50 Bajo 

Biológica 300 -14,70 Bajo 

Socioeconómico y Cultura 350 -7,59 Sin afección 
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9. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 

A partir de la realización de las matrices de impacto, tanto Cualitativa como Cuantitativa, se ha 

podido analizar y ponderar cuál será la situación ambiental al realizar el loteo planteado. 

Sin lugar a dudas, los valores indican una alteración baja en la estructura fisicoquímica que 

incluye suelo, agua y aire, como así también en la estructura biológica, que incluye la flora y 

fauna asociada. Por otra parte en la estructura socioeconómica y cultural, a pesar de los 

efectos analizados, los resultados del estudio muestras que en la misma no hay afecciones de 

índole negativa. 

Al realizar el muestreo de las zonas afectadas por el proyecto de loteo, se ha constatado que 

ambas estructuras con alteración baja presentan ya grandes modificaciones en sus funciones 

ambientales originales por el uso actual de los lotes. Por lo tanto, las modificaciones y 

alteraciones negativas que demuestran este estudio de impacto, no son de significancia crítica 

por el alto grado de modificación antrópica que tiene en la actualidad el predio en cuestión.  

Es cuanto a la estructura socioeconómica y cultural, es importante destacar que el loteo 

favorecería la demanda habitacional que sufre en estos tiempos la localidad, además de 

mejorar la calidad de vida de las personas que en un futuro habitarán las viviendas, siendo a la 

vez el proyecto generador de empleo y movilizando todos los rubros derivados de la 

construcción. 

Para concluir, luego de analizar las variables ambientales y sociales donde se emplaza el loteo 

Lesdema, se proponen medidas de mitigación para contrarrestar los impactos negativos del 

mismo. Por otro lado, se propone también un plan de control y monitoreo propendiendo a un 

paisaje amigable ambientalmente y acorde con la identidad natural y cultural de la zona. 

 

10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

10.1 Objetivos 

 Comprobar la realización de las medidas de prevención, corrección y 

compensación propuestas en el estudio de impacto ambiental para cada una 

de las fases del Proyecto. 

 Proporcionar  información para la verificación de los impactos predichos. 

 Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta 

difícil de realizar durante la fase de elaboración del estudio. 

 Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en 

relación con las actuaciones del proyecto en todas sus fases. 
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10.2 Medidas Preventivas y Correctivas 

Se desarrollan las medidas recomendadas para mitigar los impactos ambientales negativos 

generales detectados del proyecto, teniendo en cuenta las acciones o actividades impactantes 

que producen o generan efectos sobre los Medios Natural y Antrópico, desarrollados en la 

Matriz de impacto Ambiental.  

Además, se observan las medidas de mitigación asociadas a las actividades o acciones 

impactantes más específicas una vez finalizado el proyecto, que tendrán efectos tanto sobre el 

ambiente como en las personas asociadas al loteo.  

 

Control de Movimiento de tierra, maquinarias y herramientas y demolición: 

Estas actividades afectan a los componentes Calidad de Aire y Flora, como así también en las 

Visuales y Paisajes. 

Las medias que se proponen son: 

 Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones y 

los producidos por máquinas, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la 

emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.  

 Durante la demolición de estructuras existentes se deberá minimizar al máximo la 

generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el 

estado de los silenciadores. 

 Se evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo 

neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora). 

 Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de minimizar 

a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas.  

 Las mismas deberían ser evitadas en días muy ventosos debido a que el loteo se 

encuentra ubicado cerca de una zona poblada y con características netamente 

urbanas.  

 La preservación de la vegetación en toda la zona de obra debe ser una prioridad para 

poder contrarrestar el impacto del loteo, sin realizar raleos, ya que contribuye a 

reducir la dispersión de material particulado.  
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Control de Obra de red de agua potable, eléctrica, construcción de viviendas unifamiliares 

futuras y pozos negros: 

Estas actividades afectan a los componentes Suelo, Agua, Calidad de Aire, Flora y Fauna, como 

así también en las Visuales y Paisajes. 

Las medias que se proponen son: 

 Se deberá evitar la degradación del paisaje por las intervenciones al instalar la red de 

agua potable, realizando las mismas de forma ordenada. 

 En el trabajo de red de agua potable se deberán trazar de forma limitada los surcos 

que se deberán abrir para reducir al mínimo los efectos en suelo y agua, como así 

también en flora y fauna. 

 Para preservar el componente calidad del aire, deberán de tener un máximo control de 

del material particulado que se pueda generar cuidando la manipulación y traslado de 

tierra y materiales en general. 

 Se deberá minimizar la degradación del paisaje por la incorporación de red eléctrica, 

realizando una buena planificación de la misma.  

 Se recomienda al responsable del loteo facilitar a los propietarios los requerimientos 

de la Municipalidad para la construcción de viviendas en la región, para evitar vulnerar 

ordenanzas vigentes y reducir los impactos al mínimo, como así también la 

obligatoriedad de realizar pozos negros o sistemas aprobados que permitan el mejor 

tratamiento de efluentes cloacales. 

 

10.3 Plan de Vigilancia y Monitoreo 

 Se deberá controlar que las excavaciones y remoción de suelo que se realicen en toda 

la zona de obra, sean las estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de 

los mismos. 

 Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 

procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se 

afecta al paisaje local en forma negativa. 

 Se hará especial hincapié en evitar la compactación de aquellos suelos donde sea 

necesario el tránsito de maquinaria. Para tal efecto, los cuidados deben apuntar a 

reducir al mínimo estas superficies. 

 Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de 

acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como 

productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el campamento, a los 
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efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra. 

Arbolado Urbano 

La actividad de Arbolado Urbano es positiva para todos los componentes medidos y por eso es 

de gran importancia realizar un monitoreo y control de esta actividad que equilibra las 

actividades del loteo. 

Por ello se propone: 

 Solicitar a los nuevos propietarios del nuevo loteo la parquización de los frentes de las 

viviendas a través de un manual con especificaciones claras basadas en las siguientes 

directivas, las cuales son de fundamental importancia en la mitigación de los impactos 

negativos generados por la propuesta de urbanización analizada en este trabajo. 

 La parquización de los frentistas deberá realizarse con especies nativas o próximas de 

la región, a los efectos de generar un impacto positivo en todos los componentes y 

fundamentalmente sobre la avifauna local. Las especies recomendadas son: 

- Algarrobo (Prosopis sp)  

- Cina cina (Parkinsonia aculeata) 

- Aromito (Vachellia caven) 

- Tusca (Vachellia aroma) 

- Tala (Celtis ehrembergiana) 

- Curupí o lecherón (Sapium haematospermum) 

 

El suministro de las plantas provendrá de viveros acreditados y serán en su totalidad 

especies nativas o alóctonas (con distribución en Argentina). La época recomendada 

de plantación es de septiembre a abril, realizando abundante riego y colocando 

tutores de 2,5 m. de alto por ejemplar.  

 Los ejemplares arbóreos se plantarán según criterio de forestación. Esta medida tiene 

por finalidad mejorar el aspecto paisajístico del loteo donde se desarrollarán las obras. 

 En caso de usar cercos vivos en medianeras y frentes, no se usarán especies exóticas 

invasoras de comprobados efectos negativos en la flora y fauna nativa, como: 

- Grateus (Pyracantha sp.) 

- Ligustrin (Ligustrun sinense) 

- Majuelo/espino blanco ( Crataegus monogyna) 

- Cotoneaster (Cotoneaster sp.) 

 

 No se usarán arboles de especies exóticas invasoras cuyos efectos negativos sobre la 

diversidad local y los recursos naturales está probada, a saber: 

- Siempreverde (Ligustrum lucidum.) 
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- Mora (Morus sp.) 

- Acacia negra (Gleditsia triacanthos) 

- Paraíso (Melia azedarach) 

- Pino (Pinus sp.) 

- Olmo (Ulmus pumila) 

 

 

10.4 Consideraciones Finales 

Este estudio muestra que el Loteo de Ledesma no genera grandes efectos e impactos 

negativos sobre los componentes estudiados. 

Es importante destacar que el loteo colinda hacia el NO con silos de la empresa Molinos de Rio 

Segundo. La actividad de dicha empresa implica la posible presencia en el ambiente de polvillo 

en suspensión y ruido. Cabe destacar que los vientos dominantes en la zona producen que 

tanto el polvillo como el ruido se dirijan en la dirección contraria, alejándose del loteo. No 

obstante, es fundamental el papel que realizará el arbolado urbano de las veredas de las 

futuras viviendas, por lo cual se recomienda colocar la máxima cantidad de ejemplares por 

frente posible. En referencia a esto, es oportuno mencionar que existe detrás de la pared 

medianera de la empresa una plantación de pinos de unos 4 metros de altura que servirán en 

un futuro de cortina forestal, atenuando los posibles y/o eventuales impactos que su actividad  

puede tener para con el loteo.  

Dejamos asentado que durante la inspección y relevamiento de campo hecho en el sitio no se 

percibió polvillo, aunque si ruido proveniente de la empresa.  

Finalmente, se resalta la importancia de cumplir con las acciones propuestas en el plan de 

gestión ambiental propuesto, respetando las especies recomendadas, lo cual no solo 

compensa y mitiga los efectos e impactos negativos del propio emprendimiento sino que 

también minimiza los posibles efectos negativos de la actividad de la empresa mencionada, 

además de dar valor ambiental y estético a la urbanización en general.   
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11. ANEXOS 

Anexo Nº 1: Factibilidad de consumo de energía 
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Anexo Nº 2: Factibilidad de agua 
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Anexo Nº 3: Factibilidad Uso de Suelo 
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