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V.4. RELATORIO DE IMPACTOS 

Impacto sobre el aire (Int.1, 2, 3 y 4) 

Tanto las tareas de preparación del terreno y movimientos de 

suelos como son la limpieza y la apertura de la traza, generarán 

material particulado y ruidos a causa del movimiento de 

maquinarias dentro del predio. En la etapa de funcionamiento se 

prevé una generación de material particulado y ruidos productos 

del tránsito vehicular. Este impacto será de carácter negativo, de 

magnitud baja, temporal y mitigable. 

 

Impacto sobre la geomorfología (Int.5 y 6) 

Volúmenes y formas  

El impacto se producirá durante la etapa de construcción, 

específicamente durante las tareas de preparación del terreno, 

movimientos de suelos, etc. Las modificaciones topográficas que se 

llevarán a cabo otorgarán, en su conjunto, formas y volúmenes 

distintos a las naturales, a fines de insertar el proyecto de 

camino en el medio existente. Este impacto es negativo, de 

magnitud media y de carácter permanente. 

 

Impacto sobre procesos erosivos 

Las alteraciones producidas sobre la topografía del terreno 

modifican los procesos naturales de escurrimiento superficial. Los 

procesos de erosión y sedimentación naturales se verán modificados 

por la apertura del camino, como así también el movimiento de 

suelos que comprenda el proyecto. Este impacto es negativo, de 

magnitud media y mitigable. 

 

Impacto sobre las condiciones edáficas del suelo (Int.7) 

Los impactos sobre las condiciones edáficas se originarán 

fundamentalmente por las tareas de apertura de la traza y 
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movimientos de suelos. Se estima una futura sinergia con los 

impactos generados sobre los procesos erosivos naturales. Este 

impacto será negativo, de magnitud media y recuperable. 

 

Impacto sobre la flora y la fauna (Int.8 y 9) 

Las tareas de apertura de la traza y preparación del terreno 

generarán una modificación sobre la diversidad y abundancia de la 

vegetación, también se generará un impacto indirecto sobre los 

refugios de la fauna existente en el sector, impacto que se 

incrementará con la generación de ruido y el movimiento de 

máquinas dentro del predio, provocando migraciones locales de 

fauna. El impacto que se generará sobre este medio será negativo, 

de magnitud media y recuperable. 

 

Impacto sobre Infraestructura y Servicios (int.10 y 11) 

Servicios 

La concreción del proyecto brinda la posibilidad de proveer 

servicios en sectores donde actualmente no existe comunicación 

vial ni accesos de transporte. Es por ello que el funcionamiento 

del proyecto está valorado como un impacto positivo, de magnitud 

baja. 

 

Flujo Vehicular 

La apertura del camino y la concreción del proyecto incrementará 

el flujo vehicular en el sector. Se destaca que, al incorporar un 

nuevo camino a los ya existentes en sectores colindantes, generará 

que la circulación sea más distribuida en el espacio y se reduzca 

el efecto de congestión de las vías de circulación. Este impacto 

se dará en la etapa de funcionamiento del proyecto, será negativo 

y de magnitud media. 
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Impacto sobre el paisaje (Int.12 y 13) 

Valores intrínsecos del paisaje  

El predio posee formas naturalmente onduladas características de 

la región, típicas del relieve serrano, que se encuentran algo 

modificadas por la existencia de asentamientos humanos, con 

superficies que han adoptado un aspecto contrastante con el 

entorno, en ciertos sectores puntuales. 

El paisaje se verá afectado principalmente por la apertura del 

camino, provocando cambios en las características visuales de la 

zona, proporcionales a la alteración fisiográfica producida y a 

las alteraciones de los atributos del paisaje debido a la 

introducción de colores, texturas y formas diferentes con las del 

entorno natural existente. Este impacto será de carácter negativo, 

de magnitud media y permanente. 

 

Exposición a cuencas visuales 

El terreno en estudio se encuentra en una zona serrana, donde la 

exposición a cuencas visuales se encuentra condicionada por la 

posición en el relieve y la vegetación existente en el terreno. La 

conformación de la vegetación en cuanto a sus atributos 

morfológicos y paisajísticos es homogénea en todo el predio, la 

altura de la vegetación es media a baja permitiendo una exposición 

a cuencas visuales desde diferentes puntos, dependiendo de la 

ubicación del mirador. el impacto que se generará sobre este medio 

será negativo, de magnitud media, temporal y mitigable. 

 

Impacto sobre el uso del suelo (Int.14 y 15) 

El impacto sobre el uso del suelo lo producirá la etapa de 

construcción y apertura del camino. Considerando que en el extremo 

Este del terreno en estudio, ya se ha realizado un cambio de uso 

del suelo anteriormente con la apertura del camino consolidado ya 
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existente (en el año 2007 aproximadamente), y que actualmente en 

el extremo Oeste del terreno en estudio existe una red de caminos 

ya consolidados, relacionando el proyecto con el entorno, coincide 

con el uso preestablecido del suelo en el sector y genera entonces 

un impacto negativo de baja importancia para el caso del uso de 

suelo residencial, teniendo en cuenta la concreción del proyecto 

en relación con los caminos existentes anteriormente mencionados. 

A su vez, para el caso del uso del suelo no residencial, se valora 

el impacto positivamente ya que generaría conectividad de la 

matriz urbana que actualmente se encuentra fragmentada, como 

también supone una sinergia con el impacto en los servicios 

ofrecidos. 

 

Impacto sobre la densidad de población (Int.16) 

La concreción del proyecto de apertura del camino, supone que a 

futuro se genere un aumento en la densidad poblacional en el 

sector, el cual presenta un uso del suelo de tipo residencial. 

Dado la magnitud y dimensión del proyecto, se evalúa como impacto 

positivo de importancia baja y sinérgico en relación a otros 

impactos. Este impacto será dado en la etapa de funcionamiento del 

proyecto. 

 

Impacto sobre Fuentes de trabajo, economía local (Int.17) 

La obra incide en forma positiva sobre este atributo, debido a que 

la misma generará puestos de trabajo y productividad económica 

local en la construcción del proyecto. Se evalúa un impacto de 

carácter positivo y de magnitud baja. 

 

Impacto sobre la aceptación social (Int.18) 

El desarrollo de la urbanización generará un impacto positivo 

sobre la comunidad, por la ampliación y mejoramiento de la red 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

83 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

vial del sector que facilitan la accesibilidad a sectores que 

actualmente no se encuentran vinculados. Además, la apertura del 

camino existente funcionará como una barrera o franja cortafuegos, 

limitando la expansión de incendios y brindando una vía de acceso 

para el control de una contingencia forestal. La obra de apertura 

del camino es de interés municipal y se encuentra contenida en la 

Ordenanza Municipal N°059-CD-2019. 

 

V.5. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

El valor del impacto mide la gravedad del mismo cuando es negativo 

y el grado de bondad cuando es positivo. El valor se refiere a la 

cantidad, calidad, grado y forma con que un factor ambiental es 

alterado y al significado ambiental de dicha alteración. 

Para establecer esta valoración se construye una Matriz de 

Importancia, donde se asigna un Valor a cada interacción obra-

medio, en base al grado de manifestación del efecto. 

La valoración de los impactos se realiza teniendo en cuenta los 

siguientes atributos: el Signo (+ ó -), Intensidad (I), Extensión 

(EX), Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), 

Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto 

(EF), Periodicidad (PR). 
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El valor del impacto se calcula según la siguiente tabla: 

 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) EXTENSIÓN (EX) 

Impacto positivo / beneficioso + 
Baja 1 Puntual 1 

Media 2 Parcial 2 

Impacto negativo / perjudicial - 
Alta 4 Extenso 4 
Muy Alta 8 Total 8 
Total 12 Crítica +4 

MOMENTO (MO) PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
Largo Plazo 1 Fugaz 1 Corto Plazo 1 
Medio Plazo 2 Temporal 2 Medio Plazo  2 
Inmediato 4 Permanente 4 Irreversible 4 
Crítico +4   
SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) EFECTO (EF) 
Sin Sinergismo 1 Simple 1 Indirecto 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 Directo 4 
Muy Sinérgico 4   
PERIODICIDAD (PR) RECUPERABILIDAD (MC) 
Irregular 1 Recuperable en forma inmediata 1 
Periódico 2 Recuperable a medio plazo 2 
Continuo 4 Mitigable 4 
  Irrecuperable 8 

I= +- (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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V.6. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Ver Anexo III: MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – SIT. 1 
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V.7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Según el método de evaluación utilizado, el valor total de 

impacto causado por una obra, se encuentra en el rango de los 

+ /- 1.000 unidades de importancia. En la evaluación 

realizada se arriba una valoración absoluta de -331 unidades. 

 
 Si aplicamos una valoración cualitativa (muy bajo, bajo, 

medio, alto) se arriba a la conclusión de que la obra produce 

un impacto ambiental negativo de importancia Baja. 

 
 De un total de 36 interacciones posibles, solamente se 

registraron 18 impactos, de los cuales 5 presentan valores 

positivos. 

 
 Dentro de los impactos negativos, encontramos 13 impactos 

moderados con valores de -25 a -50. 
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 Los elementos del medio más afectados por el Proyecto, según 

surge de la interpretación de la Matriz de Importancia, son: 

 

 La geomorfología por los procesos erosivos con un valor 

absoluto de -38 y valor relativo de -3,30. 

 La flora por su diversidad y abundancia con un valor 

absoluto de -48 y valor relativo de -5,22. 

 La fauna por su diversidad y abundancia con un valor 

absoluto de -42 y valor relativo de -3,65. 

 El paisaje por sus valores intrínsecos con un valor 

absoluto de -36 y valor relativo de -3,13, y la exposición 

a cuencas visuales con un valor absoluto de -39 y valor 

relativo de -3,82. 

 La Infraestructura y Servicios por un aumento del flujo 

vehicular con un valor absoluto de -41 y valor relativo de 

-3,12. 

 

 La acción más impactante es la etapa de construcción, 

correspondiente al desarrollo de las obras del proyecto. 

Dicha etapa posee un valor de importancia absoluta de –345 y 

valoración relativa de –30,00. 

 

El análisis de los impactos registrados se realiza sobre la etapa 

de planificación de la obra, es decir, las posibilidades de 

prevenir o evitar la generación de impactos son amplias, por lo 

que cobra mayor importancia el cumplimiento de todas las medidas 

preventivas proyectadas y su posterior monitoreo y control de 

efectividad.  
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VI. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIDAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Y REHABILITACIÓN Y/O RECOMPOSICIÓN DEL MEDIO ALTERADO 

 

1.) INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es el instrumento de gestión 

ambiental continuo en el tiempo. Está referido al seguimiento y 

control de las acciones que han sido registradas como responsables 

de los impactos ambientales producidos por el proyecto (Decreto 

247/2015, Ley N°10.208). 

El PGA se planificará en el marco de la gestión ambiental 

adaptativa, de forma dinámica, que permita incorporar información 

resultante de los monitoreos, realizar ajustes y mejoras de 

gestión. 

Existen una serie de medidas correctoras básicas, cuya aplicación 

permite aminorar los efectos negativos potenciales de la obra 

sobre el medio. 

 

La corrección de los impactos consiste en:  

 Evitar el impacto: la primera instancia consiste en prevenir 

los impactos ambientales, que se puede llevar a cabo a través 

de cambios tecnológicos, escala o ubicación del proyecto o 

alguno de sus componentes o actividades. Este tipo de medidas 

de prevención serán efectivas si se implementan en fases 

tempranas del ciclo del proyecto. 

 Reducción del impacto: limitando la intensidad o agresividad 

de la acción que lo provoca. Son medidas que previenen el 

impacto. 

 Cambiar la condición del impacto: mediante actuaciones que 

favorecen los procesos de recuperación natural que disminuyan 
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la duración de los impactos provocados. 

 Compensar el impacto: cuando los impactos que se producen son 

irrecuperables, involucran fundamentalmente a los usos del 

suelo, y consisten en darle a un sitio un uso alternativo 

diferente del que tenía en la situación pre-operacional. 

 

2.) RESPONSABILIDADES 

Responsable en Protección Ambiental 

Coordinar la elaboración y el control de la correcta 

implementación del PGA, y mantener vigente cada uno de los 

procedimientos que conforman el PGA. 

Encargado del proyecto/emprendimiento 

 Apoyar al Responsable de Protección Ambiental en la 

definición e implementación de procedimientos técnicos que 

permitan minimizar o prevenir impactos ambientales. 

 Aprobar el Plan de Gestión Ambiental. 

 Dar curso de acción para los desvíos encontrados en las 

auditorías. 

 Asegurar la capacitación del personal sobre gestión ambiental 

del establecimiento. 

Responsable técnico del establecimiento 

Cumplir con los procedimientos técnicos definidos relacionados a 

la actividad profesional que él realiza y hacer cumplir los 

procedimientos operativos relacionados a los demás profesionales 

involucrados en el desempeño ambiental del proyecto 

/emprendimiento. 

 

Personal afectado 

 Cumplir con el conjunto de procedimientos técnicos definidos.  

 Participar en la definición de procedimientos técnicos 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

90 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

tendientes a minimizar y prevenir impactos ambientales. 

 Realizar toda tarea de mantenimiento que contribuya a 

minimizar, prevenir o evitar impactos ambientales.  

 Registrar todas las tareas que deriven del cumplimiento de 

los procedimientos.  

 Ejecutar acciones de mejora surgidas de las auditorías, 

previamente acordadas o autorizadas por el Encargado del 

establecimiento. 

 

Responsable administrativo 

 Gestionar la documentación necesaria: impresiones, 

modificaciones, actualizaciones, archivos necesarios, etc. 

 

3.) PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PPA) 

3.1) Medidas y acciones a implementar en la etapa de construcción 

Las medidas y acciones a implementar para prevenir y/o mitigar los 

impactos que se producen sobre los distintos elementos del medio 

por los trabajos en la etapa de construcción son: 

 

a. ) Atmósfera: Material Particulado 

Objetivos: 

 Preservar la calidad del aire. 

Medidas: 

 Riego periódico de la zona de obra para evitar la generación 

y dispersión de polvo hacia el exterior del terreno. 

 Control permanente de todos los equipos y máquinas que se 

utilicen, para evitar emisiones excesivas de ruidos y 

material particulado. 
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b.) Atmósfera: Ruido 

Objetivos: 

 Preservar la calidad del aire. 

Medidas: 

 Coordinación de horarios de trabajos con el municipio, para 

evitar la generación de ruidos molestos en horarios no 

permitidos. 

 Control permanente de todos los equipos y máquinas que se 

utilicen, para evitar emisiones excesivas de ruidos y 

material particulado. 

 

c.) Agua 

Objetivos: 

 Preservar la calidad del agua. 

Medidas: 

 El proyecto no demandará consumo de agua para su desarrollo, 

la provisión de agua para consumo será envasada.  

 No existe generación de efluentes industriales. Los efluentes 

cloacales generados durante la etapa de construcción serán 

efluentes generados por el uso de baños químicos, los cuales 

serán desagotados y trasladados por empresas autorizadas.  

 El abastecimiento de combustibles, lubricantes y 

mantenimiento en general de vehículos y equipos durante la 

etapa de construcción, no se realizará dentro del terreno, 

evitando de esta manera la posibilidad de derrames eventuales 

de combustibles que puedan generar contaminación en el 

recurso agua y suelo. 
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d.) Suelos 

Objetivos: 

 Preservar la calidad del suelo. 

Medidas: 

 Los residuos de tipo domiciliarios o asimilables a residuos 

sólidos urbanos, que se generarán por el desarrollo de la 

obra serán gestionados como Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) 

por la Municipalidad de La Calera. 

 No existe generación de efluentes industriales. Los efluentes 

cloacales generados durante la etapa de construcción serán 

efluentes generados por el uso de baños químicos, los cuales 

serán desagotados y trasladados por empresas autorizadas.  

 El abastecimiento de combustibles, lubricantes y 

mantenimiento, lavado o reparaciones en general de vehículos 

y equipos, no se realizará en la zona de obra para evitar 

eventuales derrames y contaminación de suelo. 

 No se generarán Residuos Peligrosos debido a que el 

mantenimiento de los equipos (cambios de aceite, filtros, 

arreglos, etc.), se realizará en lugares habilitados fuera de 

la obra. 

 Se acopiará el estrato de “suelo vegetal” o suelo orgánico, 

comprendidos en los primeros 20 centímetros del perfil 

edáfico, para que luego, una vez terminadas las obras de 

construcción; sea esparcido en los sectores intervenidos 

fuera de la traza, a fines de recomponer rápidamente el suelo 

alterado, generando cobertura vegetal o trama herbácea en la 

superficie y disminuyendo los procesos erosivos. Además, 

generará condiciones edáficas propicias para la reforestación 

compensatoria. 
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e.) Flora y Fauna 

Objetivos: 

 Preservación y protección de la flora y fauna. 

Medidas: 

 Implementación de un plan de reforestación compensatoria con 

la utilización de especies nativas. 

 Implementación de un plan de prevención de incendios. 

 Los trabajos de limpieza del terreno se llevarán a cabo 

teniendo en cuenta el ancho mínimo compatible con la apertura 

de la traza, a fin de mantener la mayor superficie posible 

con la cubierta vegetal existente. 

 Los restos vegetales y leñosos removidos producto de la 

intervención del terreno, deberán ser acopiados en sectores 

definidos y acondicionados para que sean aprovechados como 

leña, realizando donaciones del material combustible a 

vecinos que lo necesiten. 

 Está prohibido el uso del fuego como método de 

desmalezamiento. 

 En el caso de manipular productos químicos o biológicos de 

uso agropecuario, los mismos deberán estar debidamente 

aprobados por las autoridades competentes y ajustarse a la 

Ley Provincial Nº 9164 – Productos Químicos o Biológicos de 

uso Agropecuario y ordenanzas municipales vigentes. Además, 

se deberá contar con el asesoramiento y supervisión de un 

profesional Asesor Fitosanitario habilitado. 

 Durante el horario de trabajo se realizará la vigilancia 

necesaria a fin de impedir a terceros la caza o captura de 

fauna dentro de la zona de obra. 

 Se implementará una adecuada señalización de los límites de 

velocidad tanto dentro como fuera del terreno, para disminuir 

el riesgo de accidentes viales y atropellamientos de fauna. 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

94 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

f.) Impacto sobre el paisaje 

Objetivos: 

 Minimizar la exposición a cuencas visuales. 

 Integración paisajística del proyecto en el medio. 

Medidas: 

 Se implementará un proyecto de reforestación compensatoria 

que contempla el uso de diversas especies nativas de la 

región fitogeográfica a la que corresponde el área en 

estudio, ajustándose a las normativas locales vigentes, 

integrando los elementos intervinientes del paisaje con la 

obra realizar, para armonizar el proyecto con el entorno 

existente. 

 Cabe destacar la importancia de esta medida de recomposición 

paisajística, porque actuará a su vez, como mitigante de los 

impactos producidos por las emisiones de ruido y polvo 

generadas durante la etapa de construcción. 

 

g.) Usos del suelo 

Objetivos: 

 Integración ambiental del proyecto con el entorno existente. 

Medidas: 

 Deberá prevalecer la coherencia territorial del proyecto con 

el medio, previendo que el desarrollo de la obra sea 

coherente con la lectura del entorno. 

 Brindar soluciones de infraestructura y servicios a la 

población del área de influencia y vecinos de los barrios 

colindantes. 

 Conservar los atributos del paisaje original, con significado 

cultural, histórico, estético y ecológico. 

 Prever cualquier efecto no deseado que se genere al ejercer 

el uso del suelo, por ejemplo; garantizar la salud pública 
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mediante el control de plagas urbanas y vectores que pudieran 

existir en el terreno y se movilicen a sitios vecinos al 

comenzar con la construcción de la obra, entre otros. 

 No realizar otro tipo de uso del suelo que el permitido. 

 

h.) Sitios de interés histórico/cultural 

Objetivos: 

 Preservación del patrimonio histórico/cultural. 

Medidas: 

 No se han detectado ningún tipo de hallazgos, pero en caso de 

ocurrir, se tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, 

colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 

cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar 

los posibles saqueos. Se dará aviso a la Supervisión, la cual 

notificará de inmediato a la Autoridad de Aplicación 

pertinente a cargo de la responsabilidad de investigar y 

evaluar dicho hallazgo. 

 

i.) Orden general y logística de obra 

Objetivos: 

 Ordenamiento del terreno y gestión logística de la obra. 

 Acondicionamiento de restos vegetales y leñosos. 

 Evitar afectaciones a la salud y seguridad del personal y 

población en general. 

 Gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.). 

Medidas: 

 Se delimitarán lugares de estacionamiento de vehículos para 

evitar la compactación y circulación por todo el terreno. 

 En caso de hacer desvíos o cortes temporales de la 

circulación o transporte, se realizará en acuerdo con la 
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municipalidad, teniendo en cuenta los protocolos y medidas de 

Higiene y Seguridad correspondientes. 

 Se implementarán los planes y programas correspondientes en 

materia de Higiene y Seguridad para un correcto procedimiento 

ante Contingencias. 

 Se dispondrá de una correcta señalización y vallado para 

prevenir choques, accidentes u otro tipo de suceso. 

 Se dispondrán en sectores estratégicos del terreno 

contenedores de residuos diferenciados para disposición de 

Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.). 

 Los restos vegetales y leñosos removidos producto de la 

intervención del terreno, deberán ser acopiados en sectores 

definidos y acondicionados para que sean aprovechados como 

leña, realizando donaciones del material combustible a 

vecinos que lo necesiten. 

 Se tendrá previsto un plan de control de plagas urbanas y 

vectores, para implementarlo ante casos de existencia de 

insectos o animales no deseados en el terreno, que pudieran 

atentar contra la salud pública de los vecinos y comunidad en 

general. Esta medida acatará las normativas locales y 

municipales vigentes en la temática. 

 

j.) Gestión de Combustibles 

Objetivos: 

 Evitar la generación de Residuos Peligrosos (RP) en el predio 

afectado a la obra. 

 Evitar contingencias, derrames y accidentes en la 

manipulación de combustibles. 

Medidas: 

 El abastecimiento, almacenamiento de combustibles, 

lubricantes, y mantenimiento en general de vehículos y 
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equipos durante la etapa de obra, no se realizará en el 

terreno. 

 El transporte de combustibles y lubricantes, durante la etapa 

de obra deberá realizarse respetando estrictas normas de 

prevención de derrames, incendios u otras contingencias. 

 

Objetivos, medidas y acciones a implementar 

Objetivos 
Impactos a 
abordar 

Medidas de 
mitigación 
previstas 

Acciones Metas e indicadores 

Preservar la calidad 
del aire 

Emisión de 
material 

particulado y 
ruido 

Minimizar Monitoreo Disminuir valores de 
emisión 

Preservar la calidad 
del agua 

Contaminación 
del recurso Evitar Monitoreo 

Prevenir 
contingencias 
ambientales 

Preservar la calidad 
del suelo 

Contaminación 
del recurso 
Procesos 
erosivos 

Evitar Monitoreo 
Prevenir 

contingencias 
ambientales 

Preservación de flora 
y fauna 

Intervención 
de la obra en 

el medio 

Minimizar/ 
recuperar 

Control de 
obra, 

remediación y 
reforestación 

Intervención mínima 
de la obra, 

preservar calidad 
ecológica, 

reforestación con 
especies nativas 

Preservación del 
paisaje 

Valores 
intrínsecos y 
exposición a 

cuencas 
visuales 

Minimizar/ 
recuperar 

Control de 
obra y 

remediación 

Integración del 
proyecto con el 

entorno 

Adaptación al cambio 
de uso de suelo 

Cambio de uso 
de suelo 

Minimizar Control de 
obra 

Integración del 
proyecto con el 

entorno 

Preservación de sitios 
de interés 
histórico/cultural 

Degradación de 
elementos de 

interés 
arqueológico 

Evitar Monitoreo Preservación del 
patrimonio 

Ordenamiento general 
del terreno, logística 
de obra y gestión 
integral de residuos, 
reacondicionamiento de 
restos vegetales, 
control de plagas y 
vectores 

Impacto 
visual, 

gestión de 
residuos y 
chatarra, 
restos 

vegetales, 
logística de 

obra 

Evitar 
Monitoreo y 
control de 

obra 

Ordenamiento de 
materiales, 

herramientas y 
maquinarias, manejo 

de residuos, 
acondicionamiento y 
provisión de leña, 
presencia de plagas 

y vectores 
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3.2.)  Medidas tendientes a la integración ambiental del proyecto 

La articulación con la sociedad está orientada a la 

sensibilización y a fortalecer el acercamiento del proponente del 

proyecto a la comunidad de su área de influencia, a fines de 

generar una integración ambiental con el entorno. Se implementará 

un Programa de Comunicación Ambiental, que permite integrar y 

sistematizar la información del proyecto desde las fases tempranas 

de su desarrollo. 

Entre las generalidades del Programa se destacan:  

 Establecer un procedimiento de comunicación formal y 

documentado, que facilite la comunicación con la sociedad y 

al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o 

reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

 Realizar consultas a los directamente relacionados con el 

desarrollo del proyecto, con el propósito de incorporar sus 

observaciones y de esta manera minimizar el riesgo de 

conflictos sociales. 

 Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos 

que posean instalaciones próximas a la obra, con la 

suficiente anticipación a las obras que se ejecutarán en los 

días subsiguientes. 

 Comunicar y dar aviso anticipado de los caminos o rutas sobre 

las cuales se desplazarán vehículos pesados afectados a la 

obra, y/o si es necesario realizar cortes o desvíos 

temporales. 

 Informar sobre medidas de Protección del Plan de Gestión 

Ambiental, sobre todo aquellas más vinculadas a la población 

afectada por la obra. 

 Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las 

autoridades pertinentes aquellas acciones de la obra que 
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pudieran generar conflictos con actividades de terceros. 

 Notificar periódicamente a las autoridades locales del avance 

de la obra y lo programado para el mes siguiente. 

 

4.) PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCA) 

El Plan de Contingencias es una herramienta de prevención, 

mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas 

en la construcción del proyecto. 

El PCA tiene como principal objetivo salvaguardar el ambiente, las 

actividades socioeconómicas y culturales, vinculadas a las tareas 

propias del emprendimiento en cuestión. 

En líneas generales la construcción del proyecto, su magnitud y su 

ubicación geográfica definen contingencias ambientales, limitadas 

a situaciones extremas o de ocurrencia fortuita. Básicamente las 

contingencias están relacionadas a accidentes laborales, de 

transporte, posibles derrames, o contaminación e incendios, y 

hallazgos de restos arqueológicos. 

Las contingencias que podrían suceder durante la etapa de 

funcionamiento del proyecto están identificadas y el proponente 

posee una política de seguridad con implementación de Planes de 

Emergencias y Contingencias. 

Tipos de contingencias posibles de ocurrir en la etapa de 

construcción: 

 Médicas o laborales. 

 Accidentes Terrestres. 

 Incendios. 

 Derrames de hidrocarburos. 

 Hallazgo de restos arqueológicos. 
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4.1.) Medidas preventivas de contingencias 

Accidentes médicos o laborales: 

 Cumplimiento cuidadoso de las normas de Higiene y Seguridad 

en el trabajo establecidos. 

 Utilización de los elementos de protección personal (EPP) 

correspondientes. 

 

Accidentes terrestres: 

 Cumplimiento cuidadoso de las normas de Higiene y Seguridad 

establecidas. 

 Señalización clara que avise al personal y a la comunidad el 

tipo de riesgo al que se someten. 

 Utilización de señales preventivas, así como cerramientos con 

cintas refractivas, mallas y barreras, en las zonas de riesgo 

de accidentes. 

 

Incendios: 

 Cumplimiento cuidadoso de las normas de Higiene y Seguridad 

en lo relacionado con el manejo de combustibles. 

 Implementación de un procedimiento de alerta temprana y lucha 

contra el fuego. 

 Disponer de todos los elementos y materiales de prevención y 

lucha contra incendios. 

 

Derrames de hidrocarburos: 

 Se deberá tener los elementos de prevención de derrames y 

contingencias. 

 Todas las instalaciones y maquinarias que posean 

combustibles, incluyendo tuberías fijas, conexiones y 

mangueras flexibles, deben contar con inspecciones 
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preventivas para la detección de debilidades en estructuras y 

defectos que pudieran causar algún derrame. 

 

Hallazgo de restos arqueológicos: 

 No se han detectado ningún tipo de hallazgos, pero en caso de 

ocurrir, se tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento. 

 Se colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en 

cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar 

los posibles saqueos. 

 Se dará aviso a la Supervisión, la cual notificará de 

inmediato a la Autoridad de Aplicación pertinente a cargo de 

la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 

 

4.3.) Política de Seguridad 

El proponente posee una Política de Seguridad, la misma define 

como objetivo principal a la Prevención, desarrollando todas sus 

actividades en el marco de adecuadas condiciones de Higiene y 

Seguridad.  

De esta política surge que: 

 Todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. 

 Las causas que generan los accidentes pueden ser eliminadas o 

controladas. 

 La prevención de accidentes de trabajo es una obligación 

social indeclinable de todo el personal de la empresa, 

cualquiera sea su función, y de quienes se hallen 

transitoriamente en ella constituyendo, además una condición 

de empleo. 

 La prevención de riesgos en el trabajo junto con la calidad, 

los costos y el servicio constituyen una prioridad unificada. 
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El proponente cuenta con servicio externo de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, llevando adelante la gestión e implementación de 

planes y programas en la materia. 

Dentro de los planes y programas establecidos, se mencionan los 

siguientes: 

 Plan de llamadas de emergencia. 

 Funciones Grupos de Respuesta (GR) y Grupos Asesor (GA). 

 Inventario de equipos, elementos y medios necesarios para 

prevención de accidentes y contingencias. 

 Plan de Evacuación. 

 Plan de capacitación y entrenamiento. 

 Protocolos de actuación ante contingencias. 

 

5.) AUDITORÍAS AMBIENTALES DEL PGA (AA-PGA) 

La Auditoría Ambiental (AA) reúne, analiza, interpreta y registra 

información adecuada para usarla como evidencia en un proceso de 

análisis y evaluación, destinado a determinar si se cumple (o no) 

con los criterios, metas y objetivos del sistema de AA-PGA. 

Los desvíos o no conformidades detectados al cumplimiento de las 

AA-PGA o a cualquiera de los objetivos particulares definidos por 

el sistema de AA-PGA serán identificados, caracterizados y 

documentados de una forma adecuada para asegurar que el personal 

responsable de dichos desvíos y el de su corrección, sea informado 

prontamente, y que sean definidas las acciones correctivas y los 

plazos para su implementación. 

 

Frecuencia de controles 

El Plan de Monitoreo está referido al seguimiento y control de las 

acciones que han sido registradas como responsables de los 

impactos ambientales producidos por la obra en estudio. 

El programa de monitoreo se implementa durante el período de obra 
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y construcción, para los siguientes elementos del medio y acciones 

generadoras de impacto, la frecuencia del control y medición se 

realizará con diferentes frecuencias dependiendo del impacto, y se 

trabajará sobre: 

Seguimiento y control de impactos – Programa de Monitoreo 

Objetivos Impactos a abordar Acciones Técnica o 
método 

Frecuencia 
de 

monitoreo 

Preservar la calidad del 
aire 

Emisión de 
material 

particulado y 
ruido 

Monitoreo 
Muestreo de 

contaminantes Mensual 

Preservar la calidad del 
agua 

Contaminación del 
recurso 

Control del 
desarrollo de 

la obra 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Preservar la calidad del 
suelo 

Contaminación del 
recurso 

Procesos erosivos 

Control del 
desarrollo de 

la obra 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Preservación de flora y 
fauna 

Intervención de la 
obra en el medio 

Remediación 
ambiental 

Reforestación 
compensatoria 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Preservación del paisaje 

Valores 
intrínsecos y 
exposición a 

cuencas visuales 

Remediación y 
desarrollo del 

proyecto 
paisajístico 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Adaptación al cambio de 
uso de suelo 

Cambio de uso de 
suelo 

Control del 
desarrollo de 

la obra 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Preservación de sitios 
de interés 
histórico/cultural 

Degradación de 
elementos de 

interés 
arqueológico 

Control del 
desarrollo de 

la obra 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

Ordenamiento general del 
terreno, gestión 
integral de residuos y 
logística de obra, 
acondicionamiento de 
restos vegetales y 
leñosos, Control de 
plagas y vectores 

Impacto visual, 
gestión de 
residuos y 

chatarra, restos 
vegetales y 

leñosos, logística 
de obra, presencia 

de plagas y 
vectores 

Control del 
desarrollo de 

la obra 

Control 
mediante 
asistencia 
profesional 

Permanente 

 

6.) PLAN DE ABANDONO O RETIRO (PAR) 

No corresponde el PAR para el presente proyecto. 
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VII. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - SITUACIÓN CON 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Con el objetivo de dimensionar aún más la situación ambiental del 

Proyecto, se ha elaborado una Matriz de Importancia en base a la 

actividad planificada del emprendimiento a futuro, es decir, una 

vez implementadas las medidas de mitigación o corrección 

detalladas en el Punto VI.  

Esto nos permite identificar potencialmente nuevos impactos, 

nuevas valoraciones y verificar la efectividad de las medidas de 

mitigación. 
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VII.1. MATRIZ DE IMPORTANCIA 

SITUACIÓN 2: CON IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Ver Anexo IV: MATRIZ EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – SIT. 2 
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VII.2. CONCLUSIONES DE LA E.I.A - SITUACIÓN 2 

 

 En la evaluación realizada se arriba una valoración absoluta 

de –276 unidades, es decir, un 16,61 % menos que la 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Situación 1. 

 

 Aplicando la misma valoración cualitativa (muy bajo, bajo, 

medio, alto) se observa que, una vez aplicadas las medidas 

correctoras, la obra producirá un impacto ambiental negativo 

de importancia Baja. 

 

 Se registraron la misma cantidad de impactos que en la 

Situación Nº1, 18 impactos. 

 

 Se registraron 5 impactos positivos, al igual que en la 

Situación N°1. 

 

 Dentro de los impactos negativos producidos, se registraron: 

10 impactos moderados, (con valor entre los -25 y los -50); y 

se identificaron 3 impactos irrelevantes, (con valores de -1 

a -25). 
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 Los elementos del medio más afectados por la actividad de la 

obra, según surge de la interpretación de la Matriz de 

Importancia, son: 

 La flora por su diversidad y abundancia, con un valor 

absoluto de -42 y valor relativo de -4,57. 

 La fauna por su diversidad y abundancia, con un valor 

absoluto de -38 y valor relativo de -3,30. 

 El paisaje por sus valores intrínsecos, con un valor 

absoluto de -36 y valor relativo de -3,13, y la 

exposición a cuencas visuales con un valor absoluto de 

-32 y valor relativo de -3,13. 

 La Infraestructura y Servicios, por el aumento del 

flujo vehicular con un valor absoluto de -41 y valor 

relativo de -3,12. 

 

 La acción de la obra más impactante es la correspondiente a 

la etapa de construcción de la obra, con un valor de 

importancia absoluta de –298 y valoración relativa de –26,15. 
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VIII. CONCLUSIONES FINALES DE LA EVALUACIÓN 

De la lectura de los resultados de la evaluación realizada en sus 

dos momentos de obra, surgen las siguientes conclusiones: 

 

 La Evaluación Situación Actual arroja el mayor valor 

absoluto de impactos (-331). 

 

 La Evaluación con medidas de mitigación implementadas 

presenta un valor de importancia absoluta total de -276.  

 

 En relación a los componentes de Medio Ambiente más 

fuertemente afectados, podemos mencionar a la geomorfología 

por modificación de volúmenes y formas y procesos erosivos, la 

flora y fauna por su diversidad y abundancia, el paisaje por 

sus valores intrínsecos y exposición a cuencas visuales y el 

aumento de flujo vehicular. 

 

 Como impactos positivos se distinguen el uso de suelo no 

residencial, la densidad de la población, el aumento de 

servicios brindados, la generación de fuentes de trabajo, su 

relación directa con la economía local y la aceptación social 

del proyecto. 

 

 La acción de la obra más impactante se da en la etapa de 

construcción del proyecto. 
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IX. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

 Si bien el proyecto provocará efectos negativos sobre el medio 

durante la etapa constructiva, el funcionamiento del mismo 

generará impactos positivos que aminoran el balance final de la 

evaluación. 

 

 Con la implementación de las diferentes medidas de mitigación 

y prevención diseñadas los impactos ambientales negativos 

producidos serán mitigados y reducidos de manera que resulten poco 

significativos, y sean compatibles con la capacidad de asimilación 

de los diversos factores ambientales comprometidos. 
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ANEXO I 

FOTOGRAFÍAS DEL TERRENO 

 

 

 

Vista del límite Oeste del terreno en estudio. 
Conexión con red de caminos existentes. 
Atributos de la Imagen 
Coordenadas geográficas: 31°20'14.21"S; W64°19'14.49"O 

Vista hacia el Oeste del terreno en estudio. Conexión 
con red de caminos existentes. 
Atributos de la Imagen 
Coordenadas geográficas: 31°20'14.21"S; 64°19'14.49"O 
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Vista general del terreno en estudio. 
Atributos de la Imagen 
Coordenadas geográficas: 31°20'14.82"S - 64°19'13.37"O 

Vista general del terreno en estudio. 
Atributos de la Imagen 
Coordenadas geográficas: 31°20'15.43"S - 64°19'11.80"O 
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ANEXO II  

DETERMINACIÓN DE NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (NCA) 

I. INTRODUCCIÓN 

SEGURO POR DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA 

El seguro por daño ambiental de incidencia colectiva es la 

garantía financiera exigible a toda persona física o jurídica, 

pública o privada, que realice actividades riesgosas para el 

ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, según lo 

establece el Artículo 22 de la Ley General del Ambiente N° 25.675 y 

su Decreto Reglamentario 1130/12 de la Provincia de Córdoba; y Ley 

10.208 Ley de Política Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 

288/15. 

 

Objetivos 

El principal objetivo es la preservación del medio ambiente y la 

prevención de todo daño ambiental que pudiera producirse en el 

territorio de la Provincia de Córdoba. 

La implementación paulatina, del cumplimiento de las disposiciones 

de la citada Ley General de Ambiente que, en su artículo 22 obliga 

a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice 

actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con 

entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la 

recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; definiendo 

a éste último como toda alteración relevante que modifique 

negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los 

ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. 

El Decreto Provincial Nº 1130/12 tiene como objetivo: incrementar 

las acciones protectorias del ambiente, deviene oportuno y 

conveniente dictar la correspondiente norma que exija la 

contratación del Seguro Ambiental Obligatorio para toda actividad 
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ambientalmente riesgosa que se desarrolle en el territorio de la 

Provincia de Córdoba. 

A fin de obtener o renovar las licencias, habilitaciones, permisos 

e inscripciones que otorga la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente 

y Energía, los titulares de los establecimientos que a 

continuación se detallan, deberán acreditar la contratación del 

Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 

 Establecimientos instalados en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba cuyo Nivel de Complejidad Ambiental resulte mayor 

a 14,5 puntos. 1 

 Cualquier otro establecimiento, aún con un Nivel de 

Complejidad Ambiental inferior a 14,5 puntos, al que la 

Secretaría de Ambiente le solicite el cumplimiento de la 

obligación del Art. 22 de la Ley Nº 25.675. 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD:  

Se define como Nivel de Complejidad como el grado de potencialidad 

de producir un daño ambiental propio de una actividad o 

establecimiento determinado. El NCA de una actividad o 

establecimiento se obtiene mediante un cálculo en base a una 

fórmula polinómica en la que se contemplan los siguientes 

factores. 2 

 

 

 

                                                 
1  En los términos del Decreto Nº 1130/12 de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones 
177/07, 303/07, 1639/07 y 481/11 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación. 
2  Conforme lo establecido por las Resoluciones SAyDS N° 177/2007, N° 303/2007 y N° 
1639/2007. 

NCA: Ru + ER + Ri + Di + Lo 
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Los establecimientos industriales y empresas de servicios, a 

instalarse en el territorio nacional, serán clasificados en una de 

las tres (3) categorías, de acuerdo con su Nivel de Complejidad 

Ambiental (NCA). 

 

 PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,5 puntos inclusive). 

 SEGUNDA CATEGORÍA (14,5 a 25 puntos inclusive). 

 TERCERA CATEGORÍA (mayor de 25 puntos). 

 

 

 

De acuerdo con los valores del NCA que arrojen las combinaciones 

de variables establecidas, las industrias y actividades de 

servicio se clasificarán, con respecto a su riesgo ambiental, en:  

 

1.  PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,5 puntos inclusive) 

Para cualquier establecimiento, cuyo NCA sea inferior a 14,5 

puntos, la Autoridad Ambiental competente se encuentra facultada a 

solicitar el cumplimiento de la obligación del Art. 22 de la Ley 
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Nº 25.675, en concordancia con la Resolución Nº 481/11 de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en 

razón de consideraciones tales como:  

 Vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del 

establecimiento.  

 Antecedentes de desempeño ambiental. 

 Antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas. 

 Otros criterios de riesgo ambiental específicos del 

establecimiento. 

 

2. SEGUNDA CATEGORÍA (14,5 a 25 puntos inclusive) 

 

3. TERCERA CATEGORÍA (mayor de 25 puntos) 

Según la norma, se consideran actividades riesgosas para el 

ambiente aquellas actividades identificadas como categorías 2 o 3 

(mediana o alta complejidad ambiental, respectivamente). Por 

consiguiente, aquellas actividades o establecimientos que sumen un 

NCA mayor a 14,5 puntos deben cumplir con la obligación 

establecida en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 de contratar un 

Seguro Ambiental. 
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II. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL EN LA ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

  NCA = E R + Ru + Ri + Di + Lo   

        

  dónde:      

  

NCA: Nivel de complejidad Ambiental 

  

  E R: Efluentes y Residuos    

  Ru: Rubro    

  Ri: Riesgo    

  Di: Dimensionamiento    

  Lo: Localización    

 

 

E R: Efluentes y Residuos 

 

TIPO 0 VALOR  0 

Gaseosos  
Compuestos naturales del aire (incluido vapor de agua), 

gases de combustión de gases naturales. 

Líquidos 
Agua SIN aditivos, lavado planta de estacionamiento del 

rubro 1 a temperatura ambiente. 

Sólidos y 

semisólidos  
Asimilables a domiciliarios. 

 

TIPO  1 VALOR  1 

Gaseosos  Gases de combustión de hidrocarburos líquidos. 

Líquidos 

Agua de proceso con aditivos y agua de lavado que NO 

contengan residuos peligrosos. Provenientes de plantas de 

tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento. 

Sólidos y 

semisólidos  

Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del 

tipo 0 y/o 1. Otros que no tengan residuos peligrosos o 
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de establecimientos que no pudiesen generar RP. 

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen 

generar residuos peligrosos, con una generación menor a 

10 (diez) Kg. de masa de residuos peligrosos por mes —

promedio anual-. 

 

TIPO  2 VALOR  3 

Gaseosos  Ídem Tipo 0 o 1. 

Líquidos Ídem Tipo 0 o 1. 

Sólidos y 

semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen 

generar residuos peligrosos, con una generación mayor o 

igual a 10 (diez) Kg., pero menor que 100 (cien) Kg. de 

masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

 

TIPO  3 VALOR  4 

Gaseosos  Ídem Tipo 0 o 1. 

Líquidos 

Con residuos peligrosos, o que pudiesen generar residuos 

peligrosos.  

Que posean o deban poseer más de un tratamiento. 

Sólidos y 

semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen 

generar residuos peligrosos, con una generación mayor o 

igual a 100 (cien) Kg. pero menor a 500 (quinientos) Kg. 

de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual—. 

 

TIPO  4 VALOR  6 

Gaseosos  Todos los no comprendidos en 0 y 1.  

Líquidos 
CON RP o que pudiesen generar RP. Que posean o deban 

poseer más de un tratamiento. 

Sólidos y 

semisólidos  

Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen 

generar residuos peligrosos, con una generación mayor o 

igual a 500 (quinientos) Kg. de masa de residuos 

peligrosos por mes - promedio anual-. 

 



Aviso de Proyecto y Es.I.A. “Apertura de Camino Público”   

 

119 
TITULAR: Municipalidad de La Calera 
 

Responsable Profesional: 
Ing. Leynaud Lautaro 

R-DYD-AsA 01-00 Informes Ambientales  N° Orden 00-098 

Ru: Rubro* 

GRUPO 1 VALOR  1 

GRUPO 2 VALOR  5 

GRUPO 3 VALOR  10 

* Se considera que la obra en estudio se encuentra dentro del 

Grupo 1. (Anexo I Resolución 1639/2007, SAyDS).  

 

Ri: Riesgo 

Riesgo por aparatos sometidos a presión valor  1 

Riesgo acústico valor  1 

Riesgo por sustancias químicas valor  1 

Riesgo de explosión valor  1 

Riesgo de incendio valor  1 

 

Di: Dimensionamiento 

CANTIDAD DE 

PERSONAL 

hasta 15 p valor  0 

entre 16 - 50 p valor  1 

entre 51 - 150 p valor  2 

entre 151 – 500 p valor  3 

más de 501 p valor  4 

     

POTENCIA 

INSTALADA en 

Hp 

hasta 25 Hp   valor  0 

entre 26 - 100 Hp valor  1 

entre 101 - 500 Hp valor  2 

más de 501 Hp valor  3 

     

RELAC SUP. 

CUBIERTA Y SUP 

TOTAL 

hasta 0,2   valor  0 

de 0,21 - 0,5 valor  1 

de 0,51 - 0,81 valor  2 

de 0,81 - 1  valor  3 
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Lo: Localización 

ZONA 

Parque industrial  valor  0 

Industrial Exclusiva y Rural  valor  1 

Resto de las zonas  valor  2 

     

INFRAESTRUCTURA 

(carencia de 

alguna es 0,5) 

Agua  valor  0 

Luz  valor  0 

Cloacas  valor  0 

Gas  valor  0 

 
 

    

 

 

II. 1. RESULTADO NCA Obra de Apertura de Camino Público 

 

 

 

 

 

III. CÁLCULO DE VALORES Y AJUSTES 

AjSP: Ajuste por Manejo de Sustancias Peligrosas 

No se manejan sustancias peligrosas, por lo que el valor es 0 

(cero). 

AjSGA: Ajuste por implementar Sistema de Gestión Ambiental 

No posee Certificación de Sistema de Gestión Ambiental, por lo que 

el valor es 0 (cero). 

 

 

 

 

 

NCAinicial = ER + Ru + Ri + Di + Lo 

NCAinicial = 1 + 1 + 1 + 2 + 2 

NCAinicial = 7,0 

NCA = NCA Inicial + AjSp - AjSGA 

NCA = 7,0 + 0 - 0 

NCA = 7,0 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los valores de NCA para La Obra de Apertura de Camino 

Público (7,0); resultado de las combinaciones de las variables 

establecidas, la actividad se clasifica, con respecto a su riesgo 

ambiental, en: 

1. PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,5 puntos inclusive). 

Es decir, que La Obra de Apertura de Camino Público, cuyo titular 

es Municipalidad de La Calera, NO se encuentra obligado a 

contratar el Seguro Ambiental. 
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Nº UIP

E1 40 -38 -26 -64 -2,78

E2 40 -36 -28 -64 -2,78

E3 50

E4 30
Volúmenes y Formas E5 60 -33 -33 -2,15

Procesos erosivos E6 80 -38 -38 -3,30

Suelos Condiciones Edáficas E7 50 -31 -31 -1,68

Flora E8 100 -48 -48 -5,22

 Fauna E9 80 -42 -42 -3,65

E10 30 37 37 1,21

E11 70 -41 -41 -3,12

E12 80 -36 -36 -3,13

E13 90 -39 -39 -3,82

E14 60 -32 -32 -2,09

E15 60 32 32 2,09

E16 40 20 20 0,87

E17 20 28 28 0,61

E18 20 20 20 0,43
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Nomenclatura 1301270103087010

Tipo de parcela

Metodología valuativa

Edificado

Designación oficial

Expediente creación

Fecha creación

Expediente de baja

Fecha baja

Urbana

Urbana

Baldío

MZ 87 LT 10

0033-000519/2005

01/11/2007

    -      /

Delegación JESUS MARIA

Destino Parcelario

Tipo de destino parc.

Descripcion dest.parc.

CUENTAS ASOCIADAS

Nº:

Un. Ph:

Vig. desde: 01/01/2006

000

130125575677

PLANOS ASOCIADOS

Numero Tipo Fecha visado13-02-000519/2005 Subdivision 20/07/2005

BARBEITO GUILLERMO LUIS(MAT: 1488)

REPORTE PARCELARIO EMITIDO AUTOMÁTICAMENTE DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL CON VALOR OFICIAL. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL DÍA: 26/10/2020 Página 1 de 1



Designación oficial

Edificado

Metodología valuativa

Tipo de parcela

Nomenclatura

Numero de cuenta

Porcentaje de copr.

Unidad ph

Vigencia desde

Porcentaje de coprop.

Fecha creacion

Expediente creacion

Fecha baja

Expediente de baja

1301270103087010

Urbana

Urbana

Baldío

MZ 87 LT 10

130125575677

000

01/01/2006

21/02/2008

0033-000519/2005

Domicilio PUBLICA 2

Tipo de cuenta Definitiva

RESUMEN VALUACION

Tierra Mejoras (cub/desc) Total

Base Imponible

$ (Peso) 15185205 () 0  15185205

15185205

Mejoras Cubiertas

Mejoras Descubiertas

Superficie Total Superficie comunSuperficie propia Valuacion

RESUMEN MEJORAS

 (Si las mejoras y la tierra estan valuadas en diferente moneda, no sera posible calcular la valuacion total)

Coef com Ph

Superficie VUT Coef forma Caso Valuacion Vigencia desde Vigencia hasta

RESUMEN TIERRA URBANA

16069 3150 0.3 $ 15185205 01/01/202020

Coef forma ajustado

BARBEITO GUILLERMO LUIS(MAT: 1488)

REPORTE PARCELARIO EMITIDO AUTOMÁTICAMENTE DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL CON VALOR OFICIAL. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL DÍA:26/10/2020 Página 1 de 4



DESCRIPCION DE INMUEBLE

CATASTRO Una fracción de terreno ubicada en Departamento Colon, Pedania Calera, Municipalidad de La Calera, ubicada en 

calle Los Alamos s/n°, el que es de forma irregular y que se designa como PARCELA DIEZ- PASILLO PRIVADO 

que mide y linda: partiendo del punto 1, con rumbo Sud Norte (ángulo 89° 31 '45¿), línea 1-2, se miden doce 

metros hasta llegar al punto 2, lindando con calle Los Alamos; desde este punto, con rumbo Este-Oeste (ángulo 

90°28'15¿), línea 2-3, se miden ciento diecinueve! metros cuarenta y cinco centímetros hasta llegar al punto 3; 

desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud-Este (ángulo 172°46'04¿) línea 3-4, se miden sesenta y un metros 

setenta y cinco centímetros hasta llegar al punto 4; desde este punto con rumbo Sud-Este Nor-Oeste (ángulo 

200°42'07¿) línea 4-5, se miden cuarenta y un metros ochenta y dos centímetros hasta llegar al punto 5; desde 

este punto con rum-bo Nor Este Sud-Oeste (ángulo 104°49'29¿) línea 5-6, se miden treinta metros ochenta cuatro 

centímetros hasta llegar al punto 6; desde este punto, con rumbo Sud-Este Nor Oeste (ángulo 212°03'45¿) línea 

6-7, se miden cuarenta y cinco metros ocho centímetros hasta llegar al punto 7; desde este punto con rumbo Este 

Oeste (ángulo 174°23'37¿), línea 7-8, se miden diez metros cin-cuenta y cinco centímetros hasta llegar al punto 8; 

desde este punto con rum-bo Sud-Norte (ángulo 268°46'43¿) línea 8-9, se miden cien metros un centíme-tro hasta 

llegar al punto 9; desde este punto con rumbo Sud-Norte, en línea curva, con un desarrollo de treinta y siete 

metros ochenta y ocho centímetros, ángulo de 160°3´54¿ y radio de trece metros cincuenta centímetros, hasta 

lle-gar al punto 10, lindando todos estos rumbos con parcela cinco, de la misma subdivisión; desde el punto 10, 

con rumbo Norte-Sud, en línea curva, con un desarrollo de treinta y siete metros ochenta y ocho centímetros, 

ángulo de 160°3`54¿ y radio de trece metros cincuenta centímetros, hasta llegar al punto 11, desde este punto con 

rumbo Norte Sud, línea 11-12, se miden noventa y nueve metros ochenta y dos centímetros hasta llegar al punto 

12, desde este punto con rumbo Este Oeste (ángulo 271° 18'50¿), línea 12-13, se miden trein-ta y cinco metros 

setenta y seis, centímetros hasta llegar al punto 13; desde este punto con rumbo Nor-Este Sud-Oeste (ángulo 

172°37'37¿) , línea 13-14, se miden veinte metros noventa y cuatro centímetros hasta llegar al punto 14; desde 

este punto con igual rumbo (ángulo; 173°37'46¿) línea 14-15, se miden veintiún metros noventa y ocho 

centímetros hasta llegar al punto 15; desde este punto con igual rumbo (ángulo 156°49'34¿) línea 15-! 16, se 

miden quince metros dieciocho centímetros hasta llegar al punto 16; desde este punto con igual rumbo (ángulo 

155°27'30¿) línea 16-17, se miden diez metros noventa y ocho centímetros hasta llegar al punto 17; desde este 

punto con un igual rum-bo (ángulo 156°08'50¿) línea 17-18, se miden diecinueve metros veintidós cen-tímetros 

hasta llegar al punto 18; desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud-Este (ángulo 160°40'42¿) línea 18-19, se 

miden veintiún metros treinta y dos centímetros hasta llegar al punto 19; desde este punto con rumbo Nor-Este 

Sud-Oeste (ángulo 259°07'44¿) línea 19-20, se miden diecinueve metros se-tenta centímetros hasta llegar al 

punto 20; desde este punto con rumbo Sud-Este Nor-Oeste (ángulo 210°36'35¿) línea 20-21, se miden diecinueve 

metros noventa y tres centímetros hasta llegar al punto 21; desde este punto con igual rumbo (ángulo 175° 

55'21¿) línea 21-22 se miden  veintiséis metros se-senta centímetros hasta llegar al punto 22; desde este punto 

con rumbo Nor-Este Sud-Oeste (ángulo 166°47'01¿) línea 22-23, se miden nueve metros no-venta y dos 

centímetros hasta llegar al punto 23; desde este punto con igual rumbo (ángulo 172°40'30¿) línea 23-24, se miden 

veinticuatro metros setenta y tres centímetros hasta llegar al punto 24; desde punto con igual rumbo (ángulo 

123°05'50¿) línea 24-25, se miden treinta y siete metros noventa y cinco cen-tímetros hasta llegar al punto 25; 

desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud-Este (ángulo 161°44'28¿) línea 25-26, se miden veintitrés metros 

siete centí-metros hasta llegar al punto 26; desde este punto con igual rumbo (ángulo 161° 00' 31¿) línea 26-27, 

se miden veintiocho metros treinta y tres centíme-tros hasta llegar al punto 27; desde este punto con rumbo Nor- 

Este Sud-Oeste (ángulo 266°46'22¿) línea 27-28, se miden dieciséis metros sesenta y cinco centímetros hasta 

llegar al punto 28; desde este punto con rumbo Sud-Este Nor- Oeste (ángulo 170°14'50¿) línea 28-29, se miden 

treinta y seis me-tros treinta y cinco centímetros hasta llegar al punto 29, lindando todos estos rumbos con Parcela 

cuatro de la misma subdivisión; desde este punto 29 con igual rumbo (ángulo 180°00'00¿) línea 29-30, se miden 

dieciocho metros cin-cuenta centímetros hasta llegar al punto 30; desde este punto con rumbo Sud-Este 

Nor-Oeste (ángulo 221°04'12¿) línea 30-31, se miden treinta y cinco me-tros cuarenta y cuatro centímetros hasta 

llegar al punto 31; desde este punto con igual rumbo (ángulo 195°52'33¿) línea 31-32, se miden treinta y tres 

me-tros diez centímetros hasta llegar al punto 32; desde este punto con igual rumbo (ángulo 152°59'17¿) línea 

32-33, se miden cincuenta metros cincuenta y seis centímetros hasta llegar al punto 33; desde este punto con 

rumbo Este Oeste (ángulo 148°10'30¿) línea 33-34 se miden veintitrés metros dos centí-metros hasta llegar al 

punto 34; desde este punto con rumbo Nor-Este Sud-Oeste (ángulo 159°08'06) línea 34-35 se miden dieciséis 

metros sesenta y tres centímetros hasta llegar al punto 35; desde este punto con rumbo Norte Sur (ángulo 113° 

09'38¿) línea 35-36, se miden veintinueve metros noventa centímetros hasta llegar al punto 36; desde este punto 

con rumbo Nor-Este Sud-Oeste (ángulo 218°36'21¿) línea 36-37 se miden treinta y nueve metros treinta y cuatro 

centímetros hasta llegar al punto 37; desde este punto con igual rumbo (ángulo 147°07'30¿) línea 37-38, se miden 

treinta metros noventa y cuatro; centímetros hasta llegar al punto 38; desde este punto con igual rum-bo (ángulo 

218° 33'33¿) línea 38-39, se miden catorce metros veintidós centí-metros hasta llegar al punto 39; desde este 

punto con igual rumbo (ángulo 214° 01'53¿) línea 39-40, se; miden seis metros cincuenta y dos centímetros hasta 

llegar al punto 40, lindando todos' estos rumbos con parcela tres de la misma subdivisión; desde este punto con 

igual rumbo (ángulo 180°00'00¿) lí-nea 40-41 se miden veintitrés metros treinta y un centímetros hasta llegar al 

punto 41, desde este punto con rumbo Sud-Este Nor-Oeste (ángulo 204°09'22¿) línea 41-42, se miden treinta y 

tres metros veintinueve centíme-tros hasta llegar al punto 42; desde este punto con rumbo Nor-Este Sud-Oeste 

(ángulo 145°45'35¿) línea 42-43 se miden treinta y dos metros treinta y un cen-tímetros hasta llegar al punto 43, 

desde este punto con igual rumbo (ángulo 194°17'22¿) línea 43-44, se miden treinta y tres metros ochenta y 
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nueve cen-tímetros hasta llegar al punto 44; desde este punto con igual rumbo (ángulo de 171° 42' 10¿ línea 

44-45 se miden cuarenta y un metro sesenta y siete centí-metros hasta llegar al punto 45, lindando en todos estos 

rumbos con parcela dos de la misma subdivisión, desde este punto cor. rumbo Norte Sud (ángulo 78°24'30¿) línea 

45-46 se mide veintisiete metros cincuenta, y seis centímetros hasta llegar a punto 46; desde este punto con 

rumbo Sud-Oeste Nor- Este (ángulo 141°22'24¿) línea 46-47,se miden veintisiete metros cincuenta y seis 

centímetros hasta llegar al punto 47; desde este punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Esté (ángulo 226°55'26¿) línea 

47-48,se miden veinticuatro metros dos centímetros hasta llegar al punto 48; desde este punto con rumbo 

Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 165°42'38¿) línea 48-49 se miden treinta y cuatro metros cin-cuenta y dos 

centímetros hasta llegar al punto 49, lindando en estos rumbos con parcela uno de la misma subdivisión; desde 

este punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 214°14'25¿) línea 49-50 se miden treinta metros doce 

centímetros hasta llegar al punto 50; desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud-Este, línea 50-51, se miden 

treinta y dos metros dieciséis centímetros hasta llegar al punto 51; desde este punto con rumbo Sud-Oeste 

Nor-Este (ángulo 155°50'38¿) línea 51-52, se miden treinta y seis metros siete centíme-tros hasta llegar al punto 

52; desde este punto con igual rumbo (ángulo 145°58') línea 52-53, se miden veintidós metros nueve centímetros 

hasta lle-gar al punto 53; desde este punto con igual rumbo (ángulo 141°26'27¿) línea 53-54, se miden treinta y un 

metros sesenta centímetros hasta llegar al punto 54; desde este punto con  igual rumbo (ángulo 212°52'30¿) línea 

54-55, se miden cuarenta metros un centímetro hasta llegar al punto 55; desde este punto con rumbo Norte Sud 

(ángulo 141º23'39¿) línea 55-56, se miden veinti-séis metros dieciocho centímetros hasta llegar al punto 56; desde 

este punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 246°50' 22¿) línea 56-57 se miden seis metros cincuenta 

centímetros hasta llegar al punto 57, desde este punto con rumbo Oeste Este (ángulo 200º 51´54``) línea 57-58, 

se miden diecisiete metros treinta y nueve centímetros hasta llegar al punto 58; desde este punto con rumbo 

Nor-Oeste Sud-Este (ángulo 211°49'30¿) línea 58-59, se miden cuarenta y cuatro metros veinticinco centímetros 

hasta llegar al punto 59 des-de este punto con igual rumbo (ángulo 207°00'43¿) línea 59-60, se miden treinta y un 

metros noventa centímetro hasta llegar al punto 60; desde este punto con igual rumbo (ángulo 164°07'27¿) línea 

60-61, se miden cuarenta y un metros sesenta centímetros hasta llegar al punto 61 desde este punto con rumbo 

Oeste Este (ángulo 138°55'48¿) línea 61-62 se miden sesenta y dos metros treinta y cuatro centímetros hasta 

llegar al punto 62; desde éste punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 152°00'21¿) línea 62-63, se miden 

cinco metros trece centímetros hasta llegar al punto 63, lindando estos rum-bos con Parcela nueve de la misma 

subdivisión; desde este punto 63 con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 180°00'00¿) línea 63-64, se miden 

veinti-cinco metros ochenta y seis centímetros hasta llegar al punto 64, desde este punto con rumbo Sud-Este 

Nor-Oeste (ángulo 93°13'38¿) línea 64-65, se mi-den treinta y siete metros sesenta y seis centímetros hasta llegar 

al punto 65; desde este punto con igual rumbo (ángulo 198°59'29¿) línea 65-66, se miden diecinueve metros trece 

centímetros hasta llegar al punto 66; desde este pun-to con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 198°15'32¿) línea 

66-67 se miden veintinueve metros cincuenta y dos centímetros hasta llegar al punto 67; des-de este punto con 

igual rumbo (ángulo 236° 54'10¿) línea 67-68, se miden die-cisiete metros cuarenta y seis centímetros hasta llegar 

al punto 68; desde este punto con igual rumbo (ángulo 187°19'30¿) línea 68-69, se miden siete metros setenta y 

seis centímetros hasta llegar al punto 69; desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud-Este (ángulo 193°12'59¿) 

línea 69-70, se miden veinti-cuatro metros setenta y ocho centímetros hasta llegar al punto 70; desde este punto 

con igual rumbo (ángulo 184°04'39¿) línea 70-71, se miden veintidós metros setenta y nueve centímetros hasta 

llegar al punto 71; desde este punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 149°23'25¿) línea 71-72, se miden 

treinta y dos metros noventa centímetros hasta llegar al punto 72; desde este punto con rumbo Sud-Este 

Nor-Oeste (ángulo 100°52'16¿) línea 72-73, se mi-den veintinueve metros diecinueve centímetros hasta 47 llegar 

al punto 73; desde este punto con rumbo Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 48 199°19'18¿) línea 73-74 se miden 

catorce metros sesenta y cinco centímetros hasta 49 llegar al punto 74; desde este punto con rumbo Sud-Oeste 

Nor-Este (ángulo 203°51' 10¿) línea 74-75, se miden cinco metros ochenta y cuatro centímetros hasta llegar al 

punto 75; desde este punto con igual rumbo (ángulo 204° 32'30¿) lí-nea 75-76, se miden diez metros once 

centímetros hasta llegar al punto 76; desde este punto con igual rumbo (ángulo 203° 10'26¿) línea 76-77, se 

miden dieciocho metros ochenta y cinco centímetros hasta llegar al punto 77, desde este punto con igual rumbo 

(ángulo ó 186°22'14¿) línea 77-78, se miden dieci-nueve metros cincuenta centímetros hasta llegar al punto 78, 

lindando todos estos rumbos con Parcela ocho de la misma subdivisión, desde este punto con igual rumbo (ángulo 

187°22'23¿) línea 78-79, se miden treinta y cinco me-tros hasta llegar al punto 79; desde este punto con rumbo 

Oeste Este (ángulo 179°54'27¿) línea 79-80, se miden dieciocho metros noventa y siete centíme-tros hasta llegar 

al punto 80; desde este punto con rumbo Nor-Oeste Sud- Es-te (ángulo 185°36'23¿) línea 80-81, se miden 

cuarenta y siete metros noventa y cuatro centímetros hasta llegar al punto 81; desde este punto con rumbo 

Sud-Oeste Nor-Este (ángulo 147°56'15¿) línea 81-82, se miden treinta metros dos centímetros hasta llegar al 

punto 82; desde este punto con rumbo Nor Oeste Sud-Este (ángulo 219°10'31¿) línea 82-83, se miden treinta y 

nueve me-tros setenta y cuatro centímetros hasta llegar al punto 83; desde este punto con rumbo Sud-Oeste 

Nor-Este (ángulo 159°17'53¿) línea 83-84, se miden sesenta y tres metros dieciocho centímetros hasta llegar al 

punto 84; desde este punto con rumbo Oeste Este (ángulo 187° 13'56¿) línea 84-1, se miden ciento dieciocho 

metros setenta y nueve centímetros hasta llegar al punto 1, cerrando la figura, lindando todos estos rumbos con 

Parcela seis de la misma Subdivisión, lo que hace una superficie total de UNA HECTAREA SEIS MIL SESENTA Y 

OCHO METROS CON OCHENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS.-
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INFORMACION DE DOMINIO

Inscripcion Asiento Descripcion
Transferencia 

en proceso

Existen

Gravamenes

Convertido 

a FRE

FRACC.DE TERRENO 

UBIC.DPTO.COLON,PED.CALERA,MUNIC.CALERA,UBIC. CALLE LOS 

ALAMOS S/N,PASILLO PRIVADO,CON SUP.TOTAL 1 HA.6.068,84 

MTS.CDOS.DESIG.LOTE 10,PLANO 127675

NoSiNo0F. Real: Mat: 984014 Rep: 0 PH: 00000

DocumentoCUITFecha Nac.NacionalidadNombre Tipo Persona Porc (%)

TITULARES

CASTELLANOS MARIA LUISA ANDREA Física 12.50 ARGE 01/06/1963 DNI    - 16500182

CASTELLANOS MARIA SARA Física 12.50 ARGE DNI    - 16014575

CASTELLANOS MARIA BENJAMINA Física 12.50 ARGE 25/02/1968 DNI    - 20225425

CASTELLANOS TERESA MARIA VICTORIA Física 12.50 ARGE 22/01/1956 DNI    - 12333722

CASTELLANOS DOLORES MARIA Física 12.50 ARGE 08/07/1957 DNI    - 13537061

BELTRAN MARIA CECILIA Física 12.50 28/08/1979 DNI    - 27550745

URBAN PABLO LADISLAO Física 12.50 08/09/1967 DNI    - 18568945

RINCON BONITO S.A. Jurídica 12.50 01/01/2008

Los datos de dominio y titulares deben ser verificados en el Registro General de la Provincia

Denominacion Tipo Persona Cuit Dominio 1 Dominio 2

Domicilio Fiscal

Domicilio Postal

RINCON BONITO S.A. Jurídica 30-71055671-3 13-0984014-0000

PARMENIO FERRER, 6186, CORDOBA, CORDOBA, X5021FLD

INFORMACION SEGUN RENTAS

Tipo Vinculo

CONDOMINO
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PROYECTO DE FORESTACIÓN 

APERTURA DE CAMINO PÚBLICO LA CALERA 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

El proyecto de reforestación compensatoria de la obra de apertura 

del camino público de la Municipalidad de La Calera, tiene como 

premisa compensar el impacto ambiental realizado por la remoción 

de ejemplares nativos, producto de la obra de apertura de la traza 

proyectada, mitigar los impactos en la calidad de aire y visuales 

no deseadas, e insertar el proyecto de camino en el entorno 

existente, utilizando especies nativas de la región fitogeográfica 

del Bosque Serrano, considerando a la diversidad como valor 

ambiental a incluir. 

El presente plan de reforestación plantea materializar las 

plantaciones en los sectores adyacentes de la traza, a modo de que 

el arbolado de la vialidad coincida con los árboles nativos 

existentes en el medio donde se insertará la obra. Se contempla la 

aptitud y valor ornamental de los árboles seleccionados, junto con 

su valor ambiental como soporte de flora y fauna asociada al 

ecosistema preexistente. 

Se propone que la reforestación se realice principalmente con dos 

estratos vegetales; un estrato arbóreo con ejemplares de mediano a 

gran porte, y un segundo estrato arbustivo, con especies que 

generen una cobertura más baja y densa, a su vez, se ofrece una 

amplia variedad de especies nativas, permitiendo hacer selecciones 

y combinaciones entre especies de diferentes estratos, y entre 

caducifolias y perennifolias, dependiendo de los objetivos 

paisajísticos perseguidos y la situación ambiental puntual de cada 

sector de la traza.  
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En todos los casos se deberán respetar las distancias establecidas 

por las normativas viales respecto a obstáculos, carteles 

indicadores, banquinas, calles secundarias, curvas, visibilidad, 

etc. 

El plan de forestación será dinámico y adaptativo, ajustándose a 

sectores donde las aptitudes del suelo permitan la sobrevivencia 

de los ejemplares, a fines de maximizar el éxito de las 

plantaciones a realizar. Una vez el proyecto de camino se 

encuentre materializado, se determinarán las necesidades concretas 

en cada punto de la traza y la ubicación estratégica de los 

ejemplares a plantar. Se priorizarán los sectores donde exista 

mayor exposición a cuencas visuales, y puntos ambientalmente 

sensibles de la traza, para lograr una mayor integración con el 

medio. 

En el siguiente croquis se muestra el proyecto de forestación 

propuesto: 
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1.1. FICHAS TÉCNICAS DE VEGETACIÓN 

Se adjuntan como anexo las fichas técnicas de todas las especies 

comprendidas en este proyecto. Las mismas tienen como finalidad 

reunir todos los datos y características de cada especie, tales 

como: morfología vegetal, requerimientos, períodos fenológicos, 

taxonomía botánica, etc. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: PLAN DE EJECUCIÓN Y 

MANEJO 

2.1. Características del material vegetal a utilizar 

El material vegetal que se utilizará para la forestación está 

comprendido tanto por árboles como arbustos y deberán presentar 

características de edad, estructura y sanidad que permitan llevar 

al máximo los índices de una implantación exitosa. Para ello, 

deberán cumplir con las siguientes características: 

 

Árboles y arbustos: 

 Respetar las especies establecidas por el presente plan de 

forestación. 

 Los ejemplares de árboles deberán ser provistos con pan de 

tierra, preferentemente en envases de 3 litros o de mayor 

capacidad. 

 Deberán estar bien formados sin lesiones ni daños, su tronco 

debe estar recto, con signos de lignificación y engrosamiento 

en la parte basal del tallo. 

 No deben presentar partes muertas, enfermas o con síntomas de 

enfermedades, hongos, patógenos, etc. 

 Deben presentar un sistema radicular con abundantes raíces 

libres de enfermedades, que no salgan por fuera del envase y 

no presenten signos de enrollamiento o estrangulamiento 
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dentro del envase. Esta situación se presenta cuando las 

plantas tienen un tiempo excesivo de permanencia dentro del 

envase. 

 Los árboles a utilizar deberán tener una altura mínima de 80 

centímetros. 

Se recomienda que los ejemplares a proveer en la forestación 

provengan de viveros o establecimientos productores habilitados 

por SENASA teniendo las certificaciones de calidad y trazabilidad 

correspondientes del material vegetal a utilizar. 

 

2.2. Especies a utilizar 

Según el Proyecto de forestación propuesto se detallan las 

siguientes especies: 

ESPECIES A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

Nombre común Nombre científico 

Algarrobo blanco Prosopis alba 

Algarrobo negro Prosopis nigra 

Tusca Vachellia aroma 

Espinillo Vachellia caven 

Lagaña de perro Caesalpinia gilliesii 

Chañar Geoffroea decorticans 

Molle de beber Lithraea molleoides 

Manzano del campo Rupretchia apetala 

Orco quebracho Schinopsis marginata 

Moradillo Schinus fasciculatus 

Garabato hembra Senegalia praecox 

Cada especie posee una ficha técnica que se adjunta como anexo. 
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2.3. Fechas de plantación 

Se considera que elegir de manera correcta la fecha en la que se 

realizará la plantación puede ser una de las decisiones de mayor 

impacto a la hora de cuantificar el éxito de la forestación. El 

criterio de elección de la fecha de plantación deberá combinar los 

períodos de mayores precipitaciones con los de menor 

evapotranspiración. Debido a las condiciones climáticas imperantes 

en la región en estudio, que concentra la mayor parte de las 

precipitaciones en su periodo estival, es decir, en el momento que 

presenta también su mayor índice de evapotranspiración, deberemos 

situarnos en las estaciones intermedias (Otoño – Primavera) en 

donde estos índices descienden y se debe subsidiar con riegos 

respetando la periodicidad que se detalla a lo largo del presente 

plan. 

Se sugiere como fecha de comienzo de las plantaciones la segunda 

quincena de Marzo para las plantaciones otoñales. En el caso de 

las plantaciones denominadas primaverales, se podrá comenzar con 

las mismas en el mes de Agosto para aquellas especies que no sean 

sensibles a heladas, de lo contrario, se sugiere la segunda 

quincena de Septiembre para comenzar con dichas plantaciones. 

 
Ver el cronograma de actividades que se presenta en el proyecto. 

 

2.4. Marcos de plantación 

El marco de plantación, es la distancia de separación en la cual 

se planta cada individuo con la finalidad de lograr un adecuado 

desarrollo favoreciendo la intercepción de la luz solar, la 
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aireación y el tamaño que logrará en su estado final de desarrollo 

para lograr el efecto deseado, dependiendo de las características 

propias de cada una de las especies a utilizar. 

Para el caso de los ejemplares arbóreos, se propone un marco de 

plantación de 8 metros de distancia entre ejemplares, y en los 

sectores intermedios ubicar los ejemplares arbustivos, dependiendo 

de la situación y naturaleza del terreno. 

 

2.5. Sustrato e insumos a utilizar 

Al tratarse de una forestación con especies nativas y que 

demuestran rusticidad y buen desempeño ante factores adversos, 

para los casos donde no se presenten suelos totalmente degradados 

o con signos de escaso o nulo desarrollo edáfico; el sustrato a 

utilizar sería el mismo suelo removido para realizar el hoyado. 

De todas maneras, se recomienda un modelo de sustrato a preparar y 

proveer a la forestación de tal manera que maximice el éxito de la 

plantación. 

El sustrato que a continuación se detalla para la ejecución del 

proyecto, será utilizado para enriquecer el suelo luego de 

realizar el hoyado en donde se ubicarán las plantas. Deberá 

respetar la siguiente composición: Tierra negra común (5 partes), 

Humus vegetal (3 partes) Arena gruesa (2 partes). Se aclara en 

este punto, que la arena gruesa a utilizar deberá esta lavada, o 

bien, desprovista de componentes orgánicos y/o arcillosos que 

dificulten una correcta aireación del sustrato. 

  

2.6. Subsolado, Hoyados y plantación 

Una vez demarcado en el terreno los puntos donde se plantarán los 

árboles, se deberá realizar el hoyado para la plantación. Dicha 

tarea demandará la realización de un hoyo cilíndrico con una 
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profundidad no menor a los 0,50 metros y cuyo diámetro no podrá 

ser inferior a los 0,40 metros. Se deberá realizar el subsolado 

del suelo en el fondo del hoyo realizado. La función de dicha 

labor es la de preparar el terreno con la intención de eliminar 

capas duras subsuperficiales que se hayan generado debido al 

tránsito de maquinarias pesadas, y materiales rocosos existentes, 

a fines de facilitar la infiltración y aireación mejorando las 

condiciones físicas del suelo, donde luego deberán explorar las 

raíces de los árboles, permitiendo así el ingreso del agua a mayor 

profundidad y mejorando las condiciones para el desarrollo de 

raíces pivotantes. 

Una vez finalizado los trabajos de aireación en el subsuelo, 

Cuando sea necesario, el fondo del hoyo se deberá llenar con el 

sustrato provisto para tal fin. En el caso que así lo requiera y 

ajustándose al tamaño del pan de tierra que presente el ejemplar 

arbóreo, se deberá prever la profundización del hoyo para cumplir 

el fin demandado. 

La dimensión antes descripta tiene por finalidad permitir a la 

planta acomodarse y asentar el sistema radicular en el fondo del 

hoyo de manera natural sin doblarse ni torcerse. A su vez el 

diámetro del mismo permite dejar una luz de 0,10-0,15 metros 

alrededor del pan de tierra que será rellenado con el sustrato 

preparado para tal fin. 

En el momento de quitar el envase se deberá tener especial cuidado 

para evitar que se rompa el pan de tierra. 

Luego se conformará una cazuela cuyo borde compacto tendrá una 

altura y con un diámetro igual al del hoyo con la finalidad de 

recibir de manera eficiente el agua de riego. 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel de suelo. Luego de 
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ubicar el ejemplar en el hoyo, se agregará el sustrato preparado 

hasta rellenarlo totalmente. Luego se deberá compactar el suelo en 

forma pareja alrededor del tronco con los pies o bien con un pisón 

con el debido cuidado de la integridad del ejemplar, su cuello y 

sistema radicular. 

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o 

carpido alrededor de las cazuelas de los árboles. En la ejecución 

de esta tarea se prestará especial atención a no ocasionar daños a 

los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y 

existentes. También se deberá realizar periódicamente el control 

de malezas en las áreas adyacentes a los árboles. Estas tareas 

dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

 

2.7. Podas 

Se entiende por poda a toda aquella práctica que consiste el 

cortar y eliminar de la planta alguna rama o sección con un fin 

determinado. De esta forma podemos encontrar distintos criterios 

dependiendo el tipo de ejemplar al cual se le realizará la 

práctica y principalmente la intención para la cual se realiza la 

intervención. 

En este caso, el estado fenológico o el estado sanitario es lo que 

va a permitir clasificar la práctica de la siguiente manera: 

 Poda de plantación: es aquella práctica que se realiza en el 

momento mismo de plantación y tiene por finalidad la 

eliminación de brotes basales y laterales con la finalidad de 

generar un mayor desarrollo del eje central. 

 Poda de limpieza: Dicha práctica se realiza a lo largo de la 

vida del árbol y tiene por finalidad la eliminación de ramas 

enfermas o secas. 
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 Poda de formación: En este caso, solo se justifica la 

intervención cuando la planta presente un mayor crecimiento y 

genere ramas cruzadas que dañen o bien se apoyen sobre otras 

para evitar soldaduras con corteza incluida por ser estas 

uniones débiles y con potencial de rotura en el futuro, ramas 

con crecimiento excéntrico que desequilibren a la planta.  

Si bien existen otros tipos de podas, solo serán incluidas en el 

presente plan las antes mencionadas ya que serán las únicas 

necesarias o útiles a lo largo de la vida del proyecto. 

Para realizar las prácticas de podas, se deberán hacer con 

tijeras, podones o bien motosierra según lo demande la dimensión 

de los cortes a realizar. 

En todos los casos, la herramienta debe estar correctamente 

afilada y calibrada para lograr cortes precisos y sin daños 

adicionales a la estructura del tallo. El corte debe ser limpio y 

prolijo para disminuir cualquier posibilidad de ingresos de 

patógenos luego de la práctica y a su vez, procurar su sellado en 

el menor tiempo posible. 

Una vez realizados los cortes necesarios, en ningún caso se 

colocarán mezclas caseras o comerciales para favorecer su 

“cicatrización”, el proceso de sellado será de manera natural.  

Se recomienda desinfectar con alcohol las herramientas entre corte 

y corte para evitar cualquier propagación de enfermedades entre 

las plantas. 

Se recomienda que esta actividad sea supervisada y controlada por 

un profesional idóneo en la materia. 

 

2.8. Tutorados 

El tutorado tiene por finalidad lograr que la planta respete una 

verticalidad en su crecimiento, evitando que ésta tenga un 
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desplazamiento excéntrico y crezca torcida afectando su 

crecimiento normal o natural. También se evita quebraduras de 

tallos por el sobrepeso de la parte aérea cuando el ejemplar 

desarrolle su copa. El tutor le confiere rigidez que servirá de 

protección frente a vientos fuertes que pueden ocasionar 

quebraduras y comprometer seriamente la sobrevivencia de la 

planta. 

Los tutores deberán ser de madera maciza y deberán contar con las 

siguientes dimensiones: 1x2x220 centímetros. 

La parte inferior del tutor deberá quedar enterrada y firme. 

 

Las ataduras de la planta ya sea un árbol o arbusto se realizarán 

con cinta para tutorar o de algún material acorde que no dañe la 

corteza de los ejemplares. 

En ningún caso se deberá ajustar fuertemente la cinta alrededor 

del tronco para evitar dañar la corteza. Se deberá dejar un 

diámetro lo suficientemente mayor al tallo para que este mantenga 

su rigidez y a su vez, le permita cierta libertad de movimiento. 
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Durante todo el periodo de mantenimiento, es decir, desde el 

momento de la plantación en adelante, se deberá verificar que el 

tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su 

objetivo. 

 

2.9. Riegos 

Desde el momento de la plantación en adelante, la planta deberá 

ser asistida con riegos en la medida que ésta los demande. La 

periodicidad con lo que se realizar los riegos estarán sujetos a 

las condiciones ambientales y climáticas a lo largo del año 

teniendo en cuenta principalmente la ocurrencia de lluvias y las 

temperaturas que se presenten. 

La finalidad de la aplicación de riegos es lograr el normal 

desarrollo de la planta evitando que las mismas sufran estrés 

hídrico que condicione su crecimiento, desarrollo o bien, su 

sobrevida. 

Se detalla el siguiente esquema de carácter orientativo: 

 Riego de plantación: Se realiza sobre el hoyo (antes de 

colocar la planta) el primer riego y se deja absorber en su 

totalidad para luego colocar la planta. Una vez terminada la 

tarea de plantación se realiza un nuevo riego sobre la 

cazuela destinada a tal fin. Se deberá tener en cuenta la 

verticalidad de la planta tanto en el momento mismo del riego 

como una vez terminada dicha tarea para corregir cualquier 

movimiento que pudiera haber sufrido la planta durante el 

riego. 

 Primera semana: Dos riegos (Además del riego de plantación)   

 Segunda, tercer y cuarta semana: 1 Riego por semana. 

 Invierno: 1 riego cada 15 días. 

 Primavera: 1 riego por semana.  
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 Verano: 3 riegos por semana.  

 Otoño: 1 riego por semana. 

 

Es importante aclarar que se deberá regar siempre que las 

condiciones de humedad que presente el suelo estén por debajo de 

los requerimientos de la planta, aun cuando esto demande aumentar 

la periodicidad antes sugerida. 

El agua a utilizar para llevar adelante la tarea deberá estar 

certificada con especial mención a su condición de “apta para 

riego” para evitar cualquier efecto no deseado en el normal 

desarrollo de la planta. 

 

2.10. Fertilización, manejo sanitario y control de malezas 

Fertilización inicial 

Se recomienda adicionar al sustrato recomendado una dosis por 

planta de 10 gramos de fertilizante granulado, comercialmente 

aprobado N-P-K grado 15-15-15, mezclado con la tierra preparada. 

En caso de utilizar fertilizante líquido, deberá ser de una marca 

reconocida en el mercado con las debidas autorizaciones de SENASA 

y ajustarse a las normas (Ley de Productos Químicos y Biológicos 

de Uso Agropecuario Nº 9164) en cuanto hace al empleo y a la 

aplicación del mismo.  

 

Manejo sanitario 

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial, 
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cualquier plaga, presencia de patógenos y enfermedades, deberán 

ser combatidos y controlados de inmediato con prácticas y 

productos adecuados de comprobada eficiencia. 

Tener presente que, en el caso de manipular productos químicos o 

biológicos de uso agropecuario, los mismos deberán estar aprobados 

por las autoridades competentes y ajustarse a la ley Provincial 

Nº9164 de Productos Químicos o Biológicos de uso Agropecuario y 

ordenanzas municipales vigentes.  

Además, para el presente ítem se debe contar con el asesoramiento 

y supervisión de un Asesor Fitosanitario. 

 

Control de malezas 

Esta actividad se recomienda realizarla de forma mecánica, en 

donde la naturaleza del suelo lo permita y la invasión de malezas 

lo justifique, y en forma manual en las zonas cercanas a la 

planta.  

El control se realizará en los primeros años, donde las plantas 

jóvenes son susceptibles a la invasión de malezas, normalmente 

esta tarea se realiza durante los primeros 3 años, dependiendo de 

la especie y porte de la planta alcanzado a esa edad. 

 

2.11. Ejecución de la obra 

La obra de forestación deberá realizarse una vez que ya se 

encuentren realizadas las obras relacionadas a la construcción de 

la red vial, instalación de infraestructura, solados, luminarias, 

etc. 

Durante la ejecución de la obra de forestación, las acciones a 

realizar deberán ajustarse a las especificaciones técnicas 

descriptas en el presente plan. Para ello, se presenta a 

continuación un cronograma de avance y ejecución, para alcanzar el 

objetivo del mismo en tiempo y forma deseada. 
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Año 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Preparación de la 
tierra 

  
 

          

Plantación             

Riegos             

Supervisión 
Mantenimiento 

            

Año 2 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mantenimiento             

Reposición             

Riegos             

Supervisión y 
Mantenimiento 

            

 

2.12. Control del proyecto 

Se recomienda que el desarrollo del proyecto quede bajo la 

dirección técnica y supervisión de un profesional idóneo en la 

materia (Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Forestal). 

Se deberá hacer mantenimiento de la plantación hasta lograr la 

forestación con la cantidad de individuos planteados, para esto, 

los árboles deberán encontrarse en activo crecimiento y 

desarrollo. Los ejemplares no logrados por cualquier motivo 

(dañados, secos, robados, etc.) deberán reponerse. 

Documentación: Se deberá presentar al finalizar los trabajos, 

mapas, planos, fotografías de la plantación, datos y observaciones 

relevantes de la misma a los efectos de que la Autoridad de 

Aplicación corrobore el éxito del proyecto. 

 



 

Nombre científico: 
Prosopis alba 

Nombre vulgar: 
Algarrobo blanco 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 01 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
10-12 
metros 

Altura 
6-10 
metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta Hoja 

 
Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie heliófita o pionera, formadora de 
suelos. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
En situaciones donde se encuentra a media 
sombra, se reduce el crecimiento notablemente. 
Es una especie heliófita que requiere 
exposición solar directa. 
En sectores con nivel freático alto, aumenta 
la velocidad de crecimiento notablemente. 
 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. 

OTRAS: algunas especies poseen espinas. 

 
 



 

Nombre científico: 
Prosopis nigra 

Nombre vulgar: 
Algarrobo negro 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 02 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
10-12 
metros 

Altura 
6-10 
metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie heliófita o pionera, formadora de 
suelos. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
En situaciones donde se encuentra a media 
sombra, se reduce el crecimiento notablemente. 
Es una especie heliófita que requiere 
exposición solar directa. 
En sectores con nivel freático alto, aumenta 
la velocidad de crecimiento notablemente. 
 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. 

OTRAS: algunas especies poseen espinas. 

 



 

 
Nombre científico: 
Geoffroea 
decorticans 

Nombre vulgar: 
Chañar 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 03 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
3-6 metros 

Altura 
6-10 
metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie resistente a sequías y heladas, 
formadora de suelos. 
Potencial para ser usada para deprimir napas. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA X 
COMPACTA  

FRAGANCIA FLOR X 
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. Posee 
raíces gemíferas, por lo que hay que realizar 
controles en zonas adyacentes al árbol 

OBSERVACIONES 
Es una especie que se reproduce agámicamente a 
través de raíces gemíferas. Puede producir 
bosques puros de chañar dominando la 
superficie. 
Es una especie apta para realizar depresión de 
napas. 
 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. Posee 
raíces gemíferas y se reproduce agámicamente. 
OTRAS: Posee espinas. 



 

 
Nombre científico: 
Vachellia caven 

Nombre vulgar: 
Espinillo 

Hábito de crecimiento:  
árbol o arbusto 

Nº 04 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
3-6 metros 

Altura 
2-6 metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie heliófita o pionera, formadora de 
suelos. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR X 
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones, incluso en zonas con pendientes 
excesivas. X   

Resistencia a vientos: si 
COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 

Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
En situaciones donde se encuentra a media 
sombra, se reduce el crecimiento notablemente. 
Es una especie heliófita que requiere 
exposición solar directa. 
En sectores con nivel freático alto, aumenta 
la velocidad de crecimiento notablemente. 
 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. 

OTRAS: Posee espinas. 



 

 
Nombre científico: 
Senegalia praecox 

Nombre vulgar: 
Garabato hembra 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 05 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
2-6 metros 

Altura 
3-8 metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie heliófita o pionera, formadora de 
suelos. Uso en arbolado urbano. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR X 
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido, árido, vegetación 
serrana. 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: baja a media susceptibilidad a 
heladas 

Textura: arenoso – franco - arcilloso 

Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: No posee. Se lo encuentra en 
sectores con suelos degradados o con escaso 
desarrollo edáfico. X   

Resistencia a vientos: si 
COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 

Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido  
Medio X 
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
Es una especie heliófita, prospera en suelos 
degradados con escaso desarrollo edáfico. 
Cuando los ejemplares son jóvenes presentan 
susceptibilidad a heladas. 
 

REPRODUCCION: por semillas. 

OTRAS: Posee espinas curvadas. 



 

 
Nombre científico: 
Schinopsis 
marginata 

Nombre vulgar: 
Horco quebracho 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 06 

Familia: 
Anacardiáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
6-12 
metros 

Altura 
10-20 
metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación en zonas serranas y Bosque 

Chaqueño occidental. 
Especie de hábito orófilo y pionera.  

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA X 
COMPACTA  

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

permitiendo el asentamiento de otra especie en 
su base. 

Connotación: Vegetación serrana. Bosque 
Chaqueño occidental. 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Media a baja Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: No posee. Es una especie orófila. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se utiliza en el arbolado urbano, pero es una 
especie de lento crecimiento. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido  
Medio  
Lento X 

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
Es una especie orófila. Se encuentra en los 
bosques maduros de las Sierras y Bosque 
chaqueño occidental.  
Cuando los ejemplares son jóvenes presentan 
susceptibilidad a heladas. 
 

REPRODUCCION: por semillas. 

OTRAS:  

 



 

Nombre científico: 
Caesalpina 
gilliesii 

Nombre vulgar: 
Lagaña de perro 

Hábito de crecimiento: arbusto Nº 07 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
1-2 metros 

Altura 
2-3 metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Alto valor ornamental. Forestación de zonas 

degradadas. Foco. Cercos. GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA X 
COMPACTA  

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: No presenta características de 

especie invasora, por lo que puede ser 
asociada a otras especies. 

Connotación: Semiárido – Paisaje serrano 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Es utilizada en jardinería por su porte, bajo 
mantenimiento atractiva floración y por no 
presentar espinas. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: No requiere OBSERVACIONES 
Es un arbusto inerme. Sus flores no presentan 
olor agradable y sus frutos son dehiscentes. 

REPRODUCCION: por semilla. Presentan alto 
poder germinativo. 
OTRAS: 

 



 

 
 

Nombre científico: 
Rupretchia apetala 

Nombre vulgar: 
Manzano del campo 

Hábito de crecimiento: árbol o 
arbusto 

Nº 08 

Familia: 
Poligonáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
2-4 metros 

Altura 
2-10 
metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas serranas y piedemontes. 

Uso en arbolado urbano. Foco. GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA X 
COMPACTA  

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: Generalmente se desarrolla 

acompañada por Molle (Lithraea molleoides) Connotación: Ambiente serrano 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: media Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Especie asociada a terrenos 
montañosos y serranos. 

X X  
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido  
Medio  
Lento X 

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
Puede tolerar media sombra. 
Se la encuentra con frecuencia creciendo bajo 
la sombra de otros árboles de mayor porte. 
Individuos jóvenes son medianamente 
susceptibles a heladas. 

REPRODUCCION: por semillas. 

OTRAS: Cuando la planta es joven es 
medianamente susceptible a heladas. 



 

 
Nombre científico: 
Lithraea 
molleoides 

Nombre vulgar: 
Molle de beber 

Hábito de crecimiento: árbol Nº 09 

Familia: 
Anacardiáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
4-8 metros 

Altura 
3-8 metros 

Caducifolia  
Perennifolia X 
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA  Forestación de suelos degradados y en zonas 

serranas. 
Especie de hábito orófilo y pionera. No se 
recomienda en el arbolado urbano porque 
produce irritación dérmica. 

GRUESA X 
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: Se encuentra asociada a Manzano 

del campo y Coco en el Bosque Serrano. Connotación: Vegetación serrana. 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: No posee. Es una especie orófila. 

X   
Resistencia a vientos: si 

COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 
Se recomienda precaución en su uso como parte 
del arbolado urbano. Produce irritación en la 
piel, conocido como “flechazo de Molle”. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido  
Medio  
Lento X 

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
Es una especie orófila, prospera en suelos 
degradados con escaso desarrollo edáfico. 
Cuando los ejemplares son jóvenes presentan 
susceptibilidad a heladas. 
 

REPRODUCCION: por semillas. 

OTRAS:  



 

 
Nombre científico: 
Schinus 
fasciculatus 

Nombre vulgar: 
Moradillo 

Hábito de crecimiento: 
arbusto o árbol 

Nº 10 

Familia: 
Anacardiáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
4 metros 

Altura 
2 - 6 
metros 

Caducifolia  
Perennifolia X 
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas. Cercos vivos. 
GRUESA  

DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  
MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR  
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: En el medio natural se encuentra 

formando parte del estrato arbustivo. Se puede 
asociar con otras especies de porte arbóreo 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: se lo encuentra en sectores 
totalmente degradados, inclusive en zonas de 
altura con pendiente. X   

Resistencia a vientos: si 
COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 

Se lo encuentra formando cercos vivos. Posee 
un crecimiento desordenado, en ocasiones es 
necesario realizar podas de formación. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido  
Medio X 
Lento  

PODA: dependiendo su finalidad y morfología 
que se requiera 

OBSERVACIONES 
En situaciones donde se encuentra a media 
sombra, se reduce el crecimiento notablemente. 
Es una especie heliófita que requiere 
exposición solar directa. 
Posee diferentes tipos de hojas que varían 
dependiendo la edad del individuo. 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. 

OTRAS: 



 

 
Nombre científico: 
Vachellia aroma 

Nombre vulgar: 
Tusca 

Hábito de crecimiento:  
árbol o arbusto 

Nº 11 

Familia: 
Fabáceas 

Origen: 
Argentina 

Diámetro 
3-6 metros 

Altura 
2-6 metros 

Caducifolia X 
Perennifolia  
Semipersist.  

CONDICIONES FORMALES 
Silueta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 
 

Flor 
 

Fruto 
 

Estructura:                                     
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

TEXTURA/HOJA FINA  USOS POTENCIALES 
MEDIA X Forestación de zonas degradadas y predios 

rurales. Foco.  
Especie heliófita o pionera, formadora de 
suelos. 

GRUESA  
DENSIDAD/HOJA TRANSPARENTE  

MEDIA  
COMPACTA X 

FRAGANCIA FLOR X 
HOJA   
FRUTO  Asociaciones: La sombra que proyecta es rala, 

y permite el asentamiento de otras especies en 
su base. 
Herbáceas, arbustivas, etc. 

Connotación: Semiárido 
 
Ruido: No produce 

CONDICIONES DE HABITAT 
CLIMATICAS EDAFICAS 

Temperatura: amplio rango Textura: arenoso – franco - arcilloso 
Humedad ambiental: baja pH: neutro a alcalino 
Resistencia a heladas: Si Fertilidad: no es exigente 
Exposición 
solar 

Sol Media 
sombra 

Sombra Limitantes: Se lo encuentra en la mayoría de 
las regiones, incluso en zonas con pendientes 
excesivas. X   

Resistencia a vientos: si 
COMPORTAMIENTO EN MEDIO URBANO FITOSANITARIAS 

Se lo encuentra formando parte del arbolado 
público en espacios verdes, como veredas y 
plazas. Evoluciona con facilidad en sectores 
no propicios. 

No necesita control fitosanitario. 

PRACTICAS CULTURALES EVOLUCION 
RIEGO: requiere riego solo en su plantación. Longitud de vida: indeterminado 

 
Velocidad de 
crecimiento 

Rápido X 
Medio  
Lento  

PODA: de formación dependiendo su finalidad y 
morfología deseada. Elevación de copa. 

OBSERVACIONES 
En situaciones donde se encuentra a media 
sombra, se reduce el crecimiento notablemente. 
Es una especie heliófita que requiere 
exposición solar directa. 
En sectores con nivel freático alto, aumenta 
la velocidad de crecimiento notablemente. 
 

REPRODUCCION: por semillas fácilmente. 

OTRAS: Posee espinas. 

 



SECTOR A INTERVENIR


