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24.11.2 Fauna 

24.11.2.1 Metodología empleada 

Para la confección del presente informe se realizaron muestreos de fauna aplicando la 
metodología de muestreo por reconocimiento visual, el cual puede ser directo o indirecto. La 
forma de reconocimiento directo consiste en identificar al individuo una vez que se establece 
el contacto visual con el mismo, mientras que el reconocimiento indirecto se efectúa a través 
de signos de actividad dejados por los individuos, y que permitan la identificación de los 
mismos a posteriori, ejemplos de esto son huellas, heces, cuevas, osamentas y nidos. 

Para el área de estudio, se utilizó un diseño de transectas dispuestas en forma 
sistemática (Crump y Scott 1994), la cual consistió en delimitar cuatro (4) transectas de 90 
metros de longitud y a 100 metros de un punto central. Para éste caso se tomó como punto 
central la trinchera previamente realizada por CIMSA. 

Las transectas fueron recorridas a pie y en un solo sentido por un observador, el cual 
una vez que estableció contacto visual con un individuo o signo de actividad (huellas, heces, 
cuevas, osamentas, nidos) lo marcó con GPS. La ubicación de las transectas y de las 
observaciones registradas en el campo, se detallan en el Mapa de monitoreo de fauna. 

Las coordenadas de inicio y fin de cada una de las transectas se expresan en Sistema 
de Coordenadas Planas Gauss Krüger Faja 2 (Datum POSGAR 94), y en Sistema de 
Coordenadas Geográficas (Datum WGS-84), a continuación en la Tabla 24.20. 

 

Transecta 

Coordenadas 

Geográficas -WGS 84 Planas - POSGAR 

Latitud Longitud X Y 

1 

Inicio -43,120381° -66,678062° 2.688.966 5.223.254 

Fin -43,120414° -66,679138° 2.688.879 5.223.253 

2 

Inicio -43,120047° -66,679708° 2.688.834 5.223.295 

Fin -43,119236° -66,679753° 2.688.832 5.223.385 

3 

Inicio -43,118781° -66,679216° 2.688.877 5.223.435 

Fin -43,118762° -66,678133° 2.688.966 5.223.434 

4 

Inicio -43,119186° -66,677621° 2.689.006 5.223.386 

Fin -43,119990° -66,677581° 2.689.007 5.223.297 

Tabla 24.20. Coordenadas de inicio y fin de las transectas de fauna. 
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Los resultados del relevamiento de campo se detallan a continuación en la siguiente 
tabla (entre paréntesis se detalla el número de individuos observados para ese punto): 

El Holandés 

Tr
an

se
ct

a 

Nº y Tipo de 
observación 

Clase 

Especie Coordenadas 

Nombre científico 
Nombre 
vulgar 

Geográficas  
(WGS 84) 

Planas Gauss Krüger  
(POSGAR) 

Latitud Longitud X Y 

1 1 
Indirecta 
(heces) 

Mammalia Lepus capensis Liebre -43,120406° -66,678653° 2.688.918 5.223.253 

4 2 
Indirecta 
(heces) 

Mammalia Lycalopex sp. Zorro -43,119399° -66,677611° 2.689.006 5.223.362 

Tabla 24.21. Lista de especies identificadas y coordenadas de avistaje en Sistema de Coordenadas Planas Gauss 
Krüger Faja 2 (Datum POSGAR), y en Sistema de Coordenadas Geográficas (Datum WGS-84). 

24.11.2.2 Análisis final 

A partir del relevamiento efectuado en el campo, pudo establecerse que la fauna 
observada se corresponde con la característica para la región patagónica, típica de los 
ambientes de estepa. 

Se identificaron a partir de la observación indirecta los mamíferos Lepus capensis 
(liebre) y Lycalopex sp. (Zorro). 

En las inmediaciones del área de estudio se observaron, pequeñas cuevas asociadas a 
la presencia en la zona de algunas especies de roedores. 

24.11.3 Paisaje 

La ecología de paisaje, como cuerpo teórico, es una ciencia joven sin conceptos y 
definiciones únicos (Fariña, 1998), un amplio espectro de disciplinas converge en dirección a 
ella y por lo tanto hay muchas definiciones de paisaje. 

Podríamos decir entonces, en un sentido muy amplio, que el paisaje es resultado y 
expresión de la interacción del medio natural y las transformaciones que sobre el territorio 
ejerce la sociedad. 

Como resultado del análisis de los aspectos físicos (geología, geomorfología, suelos, 
hidrología superficial y subterránea) y biológicos (vegetación y fauna) del área de estudio, se 
concluye que el paisaje en la misma homogéneo dominando la siguiente fisonomía: 

Estepa Arbustiva, con dominancia de las especies Larrea divaricata, Prosopis alpataco, 
Chuquiraga avellanedae y Acantholippia seriphioides entre otras, en los alrededores del área 
de estudio el relieve es ondulado, con presencia de varios cursos efímeros que generan 
amplias cárcavas. 
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25 Medio socioeconómico 

25.1 Introducción 

El área El Holandés  se emplaza dentro de los límites del Departamento de Gaiman, en 
la Provincia del Chubut. El asentamiento urbano más cercano son es la localidad de Gaiman. 

Su localización y radio de influencia conduce a la consideración de los aspectos 
socioeconómicos que se dan a conocer en este apartado. 

25.2 Aspectos generales 

El Proyecto se ubica en una zona rural sobre tierras muy poco pobladas y con un uso 
de ganadería ovina extensiva. El valor principal del área en términos de uso está dado por la 
virginidad del paisaje el cual se observa muy escasamente intervenido por el hombre, 
mostrando una extensión muy amplia con vistas que alcanzan los 30 km hacia todos los 
horizontes. 

25.2.1 Centros poblacionales afectados por el proyecto 

Las localidades pobladas más próximas son Dolavon y Gaiman.  

25.2.2 Distancias a centros poblados. Vinculación. Infraestructura vial 

Las localidades de Dolavon y Gaiman se encuentran ubicadas a unos 85 Km y 100 Km 
respectivamente, en sentido Este transitando unos 75 Km por la Ruta Provincial N°40 (ripio)  y 
la distancia restante por la Ruta Nacional N°25 (asfalto). 

25.2.3 Población 

Composición de la población 

Población (Datos Básicos) 
 Total Hogares:  2.079 

Población 2010:  6.627 

- Varones:  3.337 

- Mujeres:  3.290 

Tabla 25.1. Población total y por Sexo para el Departamento de Gaiman (Datos 2010). 

En el Tabla 25.2 se detallan los grupos de edad con una escala de cinco años. Como se 
puede observar, se trata de una población predominantemente joven.  

Grupos de edad 
 0-14 1.864 

15-64 4.121 

65 y más 642 

Tabla 25.2. Grupos de edad de la población de Gaiman (Datos 2010). 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos Chubut, en base a INDEC, 2010. 
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Salud 

Los datos sobre la cobertura de salud para la población de la provincia de Chubut 
indican que para el año 2010 el 71,1 % del total de la población cuenta con cobertura médica, 
mientras que el 28,9 % restante acude a los centros asistenciales que dependen del Municipio 
o de la Provincia. 

25.2.4 Vivienda 

En la tabla que se presenta a continuación (Tabla 25.3) se presenta el régimen de 
tenencia de la vivienda para el departamento de Gaiman. 

Departamento Área 

Régimen de Tenencia 

Propietario 

Inquilino 
Ocupante Otra 

situación 
Total Vivienda 

y Terreno 
Vivienda 

x Préstamo x Trabajo 

Gaiman Total Dto. 1345 80 308 206 101 39 2079 

Tabla 25.3. Régimen de Tenencia de la vivienda, Año 2010. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. 

 Hogares. NBI. 

En la Tabla 25.4 de presentan los Hogares NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) para 
la provincia de Chubut, el departamento de Gaiman. 

Hogares NBI 
Total 

Hogares 
Hogares con 

NBI 
% 

Gaiman 2079 170 8,2 

Chubut 157.166 13.306 8,4 

Tabla 25.4. Hogares NBI a nivel provincia, departamento y municipio, Año 2010.Fuente: Dirección General de 
Estadística y Censos del Chubut. 

A nivel provincial el porcentaje de hogares con NBI, pasó del 13,43 % en 2001 al 8,47 % 
en el año 2010, reflejando una marcada reducción que da continuidad a la tendencia desde el 
año 1980 donde los hogares NBI representaban casi el 30 % del total provincial. 

25.2.5 Educación 

El partido de Gaiman cuenta con un total de 13 establecimientos educativos que 
incluyen nivel Secundario/Medio-Pilomodal (Fuente: Siempro – Sisfam). 

25.2.6 Empleo 

En Chubut el promedio de la tasa de desocupación fue del 5,2% para el tercer 
trimestre del 2010, mientras que el promedio nacional alcanzó el 7,5%. 

En el siguiente gráfico se pueden ver los principales indicadores del mercado de 
trabajo de la Provincia, los que corresponden a los aglomerados Rawson – Trelew y Gaiman, 
en este caso referidos al 3er Trimestre de 2010 según la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH). 
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En la Tabla 25.5 se observa la evolución semestral del empleo para aglomerados 
Rawson – Trelew y Gaiman. 

TASAS 
Trimestres 2011 Trimestres 2012 

1° 2° 3° 4° 1° 2º 3° 

Actividad  41,1% 45,4% 45,7% 46,9% 46,3% 45,6% 42,9% 

Empleo 44,1% 43,4% 42,8% 44,2% 43,3% 42,5% 40,4% 

Desocupación 4,4% 4,6% 6,2% 6,2% 6,5% 6,8% 5,9% 

Subocupación 4,3% 6,9% 6,2% 6,2% 4,3% 4,1% 7,1% 

Sub Demandantes 4,1% 6,7% 5,1% 5,1% 3,3% 3,3% 5,9% 

Sub No Demandantes 0,2% 0,2% 1,1% 1,1% 0,8% 0,8% 1,2% 

Tabla 25.5. Evolución de la tasa de empleo según semestres, Período 2010-2013. Fuente: Dirección General de 
Estadística y Censos del Chubut. 

25.2.7 Economía 

La economía de la región de Gaiman se basa en la producción agropecuaria de ganado 
ovino y de la horticultura que se desarrolla en el Valle del Río Chubut. Otro ingreso económico 
de importancia para la región es el Turismo, el cual se desarrolla principalmente en 
contingentes provenientes de los centros urbanos más populares como Trelew y Puerto 
Madryn que realizan visitas diarias sin permanecer en su mayoría en el lugar. 

25.2.8 Urbanismo 

Cantidad de viviendas según calidad de los 
materiales: (2010)  

Calidad de Materiales I: 73,10% 

Calidad de Materiales II: 16,50% 

Calidad de Materiales  III: 7,70% 

Calidad de Materiales IV: 2,70% 

* La Calidad de los materiales decrece de I a IV 
 

3Hacinamiento (2010) 
 

Porcentaje de hogares con hacinamiento: 3,9% 

Tabla 25.6. Tabla de composición de viviendas en el Departamento Gaiman. 

25.2.9 Recreación e infraestructura 

La Población de Gaiman cuenta con 5 Museos, 1 Biblioteca, 1 Teatro y números 
atractivos turísticos como las Casas de Té Galés, la Capilla Bethel y el túnel del viejo 
ferrocarril. 
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26 Áreas de valor patrimonial y cultural 

26.1 Arqueología 

Dentro del área del proyecto y en sus alrededores no se registran comunidades 
aborígenes ni sitios de relevancia arqueológica.  

Durante el relevamiento de campo de área, la misma fue extensamente recorrida a pié 
principalmente en los sectores donde se realizarán las principales intervenciones y no se 
verificó presencia alguna de restos arqueológicos. 

Por dicha razón y previendo que para esta etapa del proyecto el movimiento de suelo 
será mínimo no se realizó una evaluación de Impacto Arqueológico infiriéndose un impacto 
nulo en cuanto al riesgo arqueológico (nulo: menor al 10% afectado; leve: entre el 10% y 30% 
afectado; severo: mayor al 30% afectado). 

26.2 Paleontología 

Desde el punto de vista paleontológico se pueden hacer las siguientes observaciones 
del área de localización del proyecto.  

Se ha observado la presencia de troncos y fragmentos silicificados en el área de 
estudio. Su posición en todos los casos, ha sido sobre la superficie del terreno en zonas de 
pendiente, tanto en las cercanías de pequeños afloramientos de las formaciones del Cretácico 
como en áreas más llanas y alejadas de la zona de meseta. 

En la bibliografía se ha reportado la existencia de tales fósiles en la Formación 
Salamanca del Terciario inferior (Petriella, 1972), suprayacente a las Formaciones Cretácicas 
Puntudo Chico y La Colonia. Se describe, asimismo, en los términos inferiores de un perfil 
relevado en la Estancia La Mónica sobre la Formación Puntudo Chico la existencia de troncos 
del género  Mesembrioxylon  sp. (Lapido, 1981).  

No se han observado afloramientos de la Formación Salamanca en la zona de estudio y 
como se ha dicho, en ningún caso se han observado fósiles en los afloramientos de la 
Formación Puntudo Chico, sino sobre el terreno. La presencia de madera fósil podría provenir 
de dicha formación Cretácica o ser de carácter relictual, producto de procesos erosivos que 
han denudado las rocas de la Formación Salamanca dejando los restos más prominentes y 
resistentes de esta flora pretérita en el lugar. 

27 Sensibilidad e impactos ambientales 

27.1 Sensibilidad ambiental (SA) 

Para el presente trabajo, se define a la sensibilidad ambiental (SA) como la inversa de 
la capacidad de absorción de posibles alteraciones sin pérdida significativa de calidad y 
funcionalidad del medio ambiente ante la incidencia de posibles acciones humanas. De este 
modo, los ecosistemas poseen menor sensibilidad ambiental cuando mayor es su resistencia a 
los cambios en su estructura y funciones frente a las acciones humanas. 
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27.2 Antecedentes 

Durante la búsqueda de información relacionada al tema, se verificó que no existe un 
consenso generalizado respecto a la definición de la “sensibilidad ambiental” (SA) sobre un 
sistema natural o semi-natural, como el que albergará el proyecto de referencia. 

En este sentido, no existen publicadas metodologías que permitan hacer una 
estimación de tal aspecto en ambientes terrestres. Si bien existen diversas metodologías que 
permiten estimar la SA en zonas litorales marinas, las mismas no han sido extensamente 
adaptadas a la aplicación sobre áreas terrestres (Michel et al., 1978, Jensen et al., 1990, 1993 
y 1998 Cooper y Zadler 1980 en Canter 1.999). 

El crecimiento de la industria petrolera implica un gran desarrollo de infraestructuras y 
un importante consumo de insumos y servicios: caminos, líneas de electricidad, provisión de 
agua, sitios de almacenamiento, instalaciones para personal, depósitos de alimentos, centros 
de salud, seguridad, grandes maquinarias, rodados, combustibles, etc. Ante el gran costo que 
esto significa y la fragilidad intrínseca del medio natural, es sumamente importante decidir 
dónde se han de localizar geográficamente los constituyentes físicos de la actividad. 

27.3 Metodología aplicada para la estimación de la SA 

El ambiente, según el concepto adoptado por Hidroar S.A., se compone de tres 
aspectos principales: el Medio Físico, el Medio Biótico y el Medio Socioeconómico. 

Siguiendo esta conceptualización del ambiente, su sensibilidad ante las intervenciones 
humanas, queda definida por las características de cada uno de sus componentes. En este 
sentido, es posible reconocer sobre cada componente, cuáles son los principales aspectos a 
considerar para valorar de forma relativa los sitios con mayor o menor sensibilidad ambiental 
dentro de un área de influencia, durante el desarrollo de un proyecto. 

Las obras de ingeniería tales como obradores, canteras o caminos, etc., no influyen 
primariamente sobre la categorización de la sensibilidad ambiental, ya que no son 
componentes intrínsecos del medio.  

La metodología utilizada para la estimación de la sensibilidad ambiental (SA), se 
fundamenta en la integración de variables que forman parte del ambiente. 

Para evaluar la sensibilidad ambiental del área en la cual se emplazará el Proyecto 
“Identificación de sitios de explotación de áridos El Holandés”, se estableció un área con un 
radio de influencia ambiental directa e indirecta. 

27.3.1 Análisis del área del proyecto 

Para delimitar el área, se tomó en cuenta la superficie del emplazamiento y la 
presencia de rasgos característicos que permitan diferenciar zonas de mayor o menor grado 
de sensibilidad ambiental. 

Con este criterio se analizaron los rasgos del medio y se delimitó un sector 
correspondiente al área de estudio. 

A continuación se describe la delimitación de las áreas para el proyecto. 
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27.3.2 Delimitación del área 

El radio del área de influencia ambiental directa (AIAD) se delimitó a partir de la 
ubicación de la trinchera abierta en El Holandés. La misma referencia se utilizó para el área de 
influencia ambiental indirecta (AIAI). 

Esta delimitación permitió calificar de forma cuantitativa la sensibilidad ambiental del 
lugar (Ver Mapa de sensibilidad ambiental). 

 Área de influencia ambiental directa (AIAD): 

Debido a la magnitud del área de estudio, para estimar la sensibilidad ambiental del 
área de influencia ambiental directa (AIAD), a partir del análisis de las variables 
ambientales del área de estudio, se estimó un radio de 200 m desde la trinchera, la 
cual se utiliza entonces como el centro geográfico del área El Holandés. 

Con esta delimitación se incluyen las áreas susceptibles de sufrir impactos ambientales 
directos, abarcando la superficie a ser ocupada por la obra y el terreno circundante 
donde se desarrollan vías de comunicación (caminos, huellas, instalaciones, 
infraestructura, líneas eléctricas, etc.). 

 Área de influencia ambiental indirecta (AIAI): 

Hace referencia a las zonas circundantes del emplazamiento en cuestión. 

Para estimar el área de influencia ambiental indirecta (AIAI), se consideró una 
distancia de 500 m desde el centro geográfico establecido para el AIAD. 

27.3.2.1 Valoración cuantitativa 

En base a la delimitación del área considerada se realizó una Matriz de cálculo con los 
factores del medio ambiente que determinan el grado de sensibilidad ambiental presente en 
el emplazamiento. Una vez confeccionada la matriz, se evaluó la presencia de dichos factores, 
utilizando Unidades de Categorización para valorar su representación sobre cada componente 
ambiental (Medio Físico, Medio Biótico, Medio Socioeconómico). Los valores utilizados para 
indicar la presencia de cada factor, varían según la sensibilidad ambiental que aportan a cada 
componente ambiental y también depende del área de influencia ambiental (directa o 
indirecta) que se esté evaluando. 

De este modo se considera: para el AIAD una valoración de 7 en el caso de aportar un 
grado Muy Alto, 5 para Alto, 3 para Moderado y 1 para Bajo, en cambio para el AIAI al 
ocupar una superficie mayor y ubicarse más alejada del impacto puntual del proyecto los 
valores utilizados son 4 en el caso de aportar un grado Muy Alto, 3 para Alto, 2 para 
Moderado y 1 para Bajo, como se expresa en el Tabla 27.1. 
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Grado de Sensibilidad 
Ambiental 

Unidad de Categorización 

AIAD AIAI 

Muy Alto 7 4 

Alto 5 3 

Moderado 3 2 

Bajo 1 1 

Tabla 27.1. Valores utilizados para evaluar la presencia de los factores ambientales. 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación de cada factor, fueron sumados para 
obtener un valor total sobre cada área de influencia, indicando el grado de sensibilidad 
ambiental. Los valores totales se agrupan en 4 rangos: 0-24 Baja, 25-49 Moderada, 50-74 Alta 
y mayor - igual a 75 Muy Alta, como se expresa en la Tabla 27.2. Estos resultados se 
presentan en un Mapa de sensibilidad ambiental (ver Mapa de sensibilidad ambiental). 

Grado de Sensibilidad 
Ambiental 

Unidad de Categorización 
Total 

Muy Alto ≥75 

Alto 50 – 74 

Moderado 25 – 49 

Bajo 0 – 24 

Tabla 27.2. Valores utilizados para obtener el grado de sensibilidad ambiental. 

Factores ambientales 

Los factores ambientales de importancia para la estimación de la sensibilidad 
ambiental, se clasifican según cuatro grados de sensibilidad relativos, listados a continuación: 

Sensibilidad ambiental MUY ALTA: 

Medio físico 

 Fondos de valles y cañadones 

 Cuerpos de agua permanentes (lagos, lagunas) 

 Manantiales y/o vertientes. 

 Laderas y/o pendientes > a 30 % 

Medio biótico 

 Mallines 

 Humedales 

 Cobertura natural mayor a 50 % 

 Presencia arbustos > 1,5 m  

 Especies de categoría 5 y 4 según PlanEAr 2009 

Medio socioeconómico 

 Centros poblados a menos de 100 m de distancia 

 Rutas nacionales y provinciales a menos de 100 m del proyecto 

 Sitios de interés sociocultural 

 Áreas de reserva 
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Sensibilidad ambiental ALTA: 

Medio físico  

 Planicies de inundación de cañadones 

 Cursos efímeros 

 Zonas de bajos y lagunas temporarias. 

 Erosión eólica, hídrica y/o salinización. 

 Laderas y/o pendientes entre 10-30 % 

Medio biótico 

 Cobertura natural media (30 % - 50 %). 

 Especies de categoría 3 según PlanEAr 2009 

Medio socioeconómico 

 Rutas nacionales y provinciales entre 100 m – 400 m. 

 Centros poblados entre 100 m – 500 m de distancia. 

 Viviendas aisladas a menos de 100 m. 

 Cascos de estancias. 

 Sitios con acumulación de residuos. 

Sensibilidad ambiental MODERADA: 

Medio físico  

 Relieve ondulado 

Medio biótico 

 Arbustos aislados. 

 Parches de vegetación, cobertura natural baja 10 % y 30 %. 

 Cobertura revegetada mayor al 50 %. 

 Especies de categoría 2 y 1 según PlanEAr 2009. 

Medio socioeconómico 

 Vías secundarias de comunicación y sus adyacencias. 

 Centros poblados entre 500 m – 1.500 m. 

 Rutas nacionales y provinciales entre 400 m – 1.000 m. 

Sensibilidad ambiental BAJA: 

Medio físico  

 Niveles de terrazas. 

 Relieve llano. 

 Terrenos alterados. 

Medio biótico 

 Suelos desnudos 

 Cobertura revegetada menor al 50 %. 
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 Cobertura vegetal < al 10 %. 

Medio socioeconómico 

 Áreas impactadas previamente por el hombre. 

 Centros poblados a más de 1.500 m y dentro del área de influencia indirecta. 

 Rutas nacionales y provinciales a más de 1.000 m del proyecto y dentro del área de 

influencia indirecta (AIAI). 

 

Matriz de cálculo 

A partir de los criterios expuestos se confeccionó la siguiente matriz de variables 
consideradas para elaborar el mapa de sensibilidad ambiental del proyecto a realizarse. 

La misma se encuentra dividida en los tres aspectos principales: el Medio Físico, el 
Medio Biótico y el Medio Socioeconómico, cada uno aporta un subtotal al grado de 
sensibilidad ambiental del área considerada. 
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL (SA) 
AIAD AIAI 

MATRIZ Grado de SA Factores ambientales 
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MUY ALTA 

Fondos de Valles y Cañadones 7 4 
Cuerpos de Agua Permanentes (lagos, lagunas) X X 
Manantiales y/o Vertientes. X X 
Laderas y/o Pendientes > a 30 % X X 

ALTA 

Planicies de inundación de cañadones X X 
Cursos Efímeros 5 3 
Zonas de bajos y lagunas temporarias X X 
Erosión eólica, hídrica y/o Salinización 5 3 
Laderas y/o Pendientes entre 10% – 30% X X 

MODERADA Relieve ondulado 3 2 

BAJA 

Niveles de Terrazas 1 1 
Relieve llano  X X 
Sitios de terrenos alterados  X X 

Subtotal Medio Físico 21 13 
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MUY ALTA 

Mallines X X 
Humedales X X 
Cobertura Natural Mayor a 50 % 7 4 
Presencia Arbustos > 1,5 m  7 4 
Especies de categoría 5 según PlanEAr X X 

ALTA 
Cobertura Natural Media (30 % - 50 %) X X 
Especies de categoría 4 y 3 según PlanEAr 5 3 

MODERADA 

Arbustos aislados 3 2 
Parches de vegetación, cobertura natural baja 10 % y 30 %. X X 
Cobertura revegetada mayor al 50 % X X 
Especies de categoría 2 y 1 según PlanEAr 3 2 

BAJA 

Suelos desnudos 1 1 
Cobertura revegetada menor al 50 % X X 
Cobertura Vegetal < al 10 % X X 

Subtotal Medio Biótico 26 16 
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MUY ALTA 

Centros Poblados a menos de 100 m de distancia X X 
Sitios de interés sociocultural X X 
Áreas de Reserva X X 
Rutas Nacionales y Provinciales a menos de 100 m del proyecto X X 

ALTA 

Rutas Nacionales y Provinciales entre 100 m – 400 m X X 
Centros Poblados entre 100 m – 500 m de distancia X X 
Viviendas Aisladas a menos de 100 m X X 
Cascos de Estancias  X X 
Sitios con acumulación de residuos X X 

MODERADA 

Vías secundarias de comunicación y sus adyacencias 3 2 
Centros Poblados entre 500 m – 1.500 m X X 
Rutas Nacionales y Provinciales entre 400 m – 1.000 m X X 

BAJA 

Áreas impactadas previamente por el hombre X X 
Centros Poblados a más de 1.500 m, y dentro del área de 
influencia indirecta. 

X X 

Rutas Nacionales y Provinciales a más de 1.000 m del proyecto, y 
dentro del área de influencia indirecta. 

X X 

Subtotal Medio Socioeconómico 3 2 

Total 50 31 

Matriz de cálculo: Presencia y valoración de los factores inductores de SA en el entorno del proyecto. 
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27.4 Resultados 

A partir de la delimitación del área de influencia ambiental donde se llevarán a cabo 
las distintas actividades en la ejecución del proyecto, se caracterizó el sitio por la presencia de 
los distintos factores ambientales, que permitieron calificar de forma cuantitativa zonas de 
mayor o menor grado de sensibilidad. 

Área de influencia ambiental directa (AIAD) 

Con respecto al Medio Físico, el área en la cual se emplazará el proyecto se ubica 
sobre un nivel cuyo relieve presenta ondulaciones, hay abundantes cursos efímeros, y se 
observó erosión eólica como consecuencia de los fuertes vientos característicos de la región y 
erosión hídrica. Estos factores dan como resultado un valor parcial de SA (=21) para el medio 
físico. 

En lo concerniente al Medio Biótico, el proyecto, se desarrollará en un área en la que 
la fisonomía de la vegetación se corresponde con la de Estepa Arbustiva. Los factores más 
importantes desde el punto de vista de la SA son la cobertura natural alta (50%), el desarrollo 
de arbustos aislados los cuales llegan a superar los 1,5 metros y la presencia de especies de 
categoría 4, 3, 2 y 1, según la lista PlaneAr 2009. El valor subtotal obtenido (=26) contribuye 
en gran medida al valor total de SA. 

Se identifica para el Medio Socioeconómico una sensibilidad muy baja, debido a que el 
proyecto se encuentra en una zona aislada de cascos de estancias, infraestructura en general, 
etc. Solo se observó zonas previamente impactada por el hombre (huellas y caminos 
internos), aportando a al AIAD una sensibilidad ambiental muy baja (= 3). 

Tras analizar las variables presentes en el AIAD y la importancia de las mismas, 
desarrolladas más arriba, se considera que la sensibilidad ambiental es Alta (=50), aportando 
los mayores valores el medio biótico (=26), seguido del medio físico (=21) y el medio 
socioeconómico (=3) que aporta muy poco al valor total. 

En síntesis, sobre el valor total de SA estimado para el AIAD, el Medio Físico aporta el 
42%, el Medio Biótico el 52% y el Medio Socioeconómico el 6%. 

Área de influencia ambiental indirecta (AIAI) 

Con respecto al Medio Físico en el AIAI, el rasgo físico más importante es la presencia 
de cañadones y fondos de valles. También se verifica la presencia cursos efímeros (no 
permanentes) y de sitios con terrenos alterados que muestran signos de erosión hídrica y 
eólica (Subtotal=13). 

En relación al Medio Biótico, las inmediaciones se mantienen igual al AIAD, siendo una 
Estepa Arbustiva. Las variables de mayor importancia desde el punto de vista de la 
sensibilidad ambiental son la presencia de coberturas del 50%, con arbustos de gran porte y la 
presencia de especies pertenecientes a las categorías 4, 3, 2 y 1 dentro de la lista de especies 
amenazadas de PlanEAr (Subtotal=16). 

El Medio Socioeconómico no presenta impactos significativos por tratarse de un área 
alejada de centros poblados, sitios de interés sociocultural o áreas de reserva. (Subtotal=2). 
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La SA total del AIAI es Moderada (=31) verificándose que el Medio Biótico (=16) es el 
que más aporta al valor total de SA, seguido por el Medio Físico (=13) y finalmente el Medio 
Socioeconómico (=2) siendo el que menos peso tiene. 

En síntesis, sobre el valor total de SA estimado para el AIAI, el Medio Físico aporta el 
42%, el Medio Biótico el 51,6% y el Medio Socioeconómico el 6,4%. 

27.5 Conclusiones 

Los resultados obtenidos sobre la sensibilidad ambiental (SA) del área del proyecto, 
descriptos en el presente trabajo, hacen referencia a la susceptibilidad del ambiente a sufrir 
cambios en su estructura y funcionalidad, frente a las acciones humanas. 

La sensibilidad ambiental estimada del área de influencia ambiental directa del 
proyecto, arrojó un valor Alto (50/100), vale aclarar que como se encuentra explicado en la 
Tabla 27.2, el resultado sería el más bajo dentro de esa categoría. 

La SA es considerada como una condición INTRÍNSECA del medio ambiente, y no debe 
confundirse con las acciones humanas que pudieran impactar debido al desarrollo de un 
proyecto en particular. Para estos casos existen múltiples herramientas para minimizar y 
enmendar tales impactos, como lo son las medidas de mitigación y los planes de gestión 
ambiental, propuestos en los estudios de impacto ambiental. 

El análisis de la sensibilidad ambiental permite: 

 Delimitar áreas específicas, identificando sectores de mayor o menor 
sensibilidad ambiental. 

 Suministrar información útil en la toma de decisiones relacionadas al proyecto. 

 Planificar el uso de las áreas afectadas directa e indirectamente por el 
desarrollo del proyecto. 

 A continuación a modo descriptivo se desarrolla una tabla (Tabla 27.3) resumida para 
la AIAD del proyecto en la zona de estudio, donde se detallan las características de los 
componentes del ambiente y se presentan fotos de los puntos más destacables. 
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+ 

Área El Holandés 

Altitud 
Porcentajes que aporta cada medio a la SA del área de influencia 

ambiental directa (AIAD) 

140msnm 
Medio Físico = 42% 

Medio Biótico = 52% 

Medio socioeconómico = 6% 

Medio Físico 
(21) 

El área en la cual se emplazará el proyecto se ubica sobre un nivel cuyo relieve presenta 
ondulaciones, hay abundantes cursos efímeros, y se observó erosión eólica como 
consecuencia de los fuertes vientos característicos de la región y erosión hídrica. 

Medio Biótico 
(26) 

El proyecto se desarrollará en un área en la que la fisonomía de la vegetación se 
corresponde con la de Estepa Arbustiva. Los factores más importantes desde el punto 
de vista de la SA son la cobertura natural alta (50%), el desarrollo de arbustos aislados 
los cuales llegan a superar los 1,5metros y la presencia de especies de categoría 4, 3, 2 y 
1, según la lista PlaneAr 2009. 

Medio 
Socioeconómico 

(3) 

Para el Medio Socioeconómico se obtuvo una sensibilidad muy baja debido a que el 
proyecto se encuentra en una zona aislada de cascos de estancias, infraestructura en 
general, etc. Solo se observó zonas previamente impactada por el hombre (huellas y 
caminos internos.  

Sensibilidad 
ambiental  

Alta 
(=50) 

Fotografías del sitio  

 

 

Tabla 27.3. Sensibilidad ambiental para el AIAD del proyecto en la zona de estudio. 

Vista general de la zona 
de estudio, se observa un 
curso efímero, el terreno 
ondulado y la vegetación 
arbustiva presente. 
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28 Análisis de impactos 

La identificación de acciones susceptibles de causar impactos ambientales, tanto 
positivos como negativos, se realizó según las principales actividades que se llevarán a cabo 
en el proyecto. 

Siguiendo la metodología propuesta por Conesa Fernández – Vítora (1993), se elaboró 
una matriz de evaluación de impactos ambientales, donde se identificaron las principales 
acciones del proyecto susceptibles de causar impactos y los distintos factores ambientales 
que podrían ser afectados (ver anexos Matrices de impacto ambiental, Metodología para el 
cálculo de las matrices ambientales). 

Una vez confeccionadas las matrices, se realizó una valoración cualitativa de los 
posibles impactos producidos por las acciones del proyecto sobre los factores ambientales y 
se calculó un Índice de Valoración de Impactos (Conesa Fernández – Vítora, 1993). Los 
resultados de esta matriz se sintetizaron y ponderaron en una nueva matriz de acuerdo a la 
importancia de los factores ambientales en el sitio donde se realizará el emplazamiento (ver 
anexo Matrices de impacto ambiental). 

Como resultado de este análisis se identificaron los principales impactos ambientales, 
los cuales fueron considerados de mayores a menores según la magnitud de sus valores para 
proponer las medidas de mitigación. 

28.1 Resultados del análisis de impactos 

28.1.1 Impactos sobre el medio socio-económico 

Se identificaron como impactos positivos la generación de mano de obra (transporte, 
uso de maquinarias, etc.) y a la realización de nuevas inversiones en la concesión provincial, 
que inciden directamente sobre la economía provincial y local. 

En tanto, que como impactos negativos, el medio perceptual y el uso del territorio se 
verán afectados por las tareas vinculadas con la preparación del terreno al momento de 
efectuar los sondeos y la apertura calicatas/trincheras (destape), lo que también podría 
generar residuos. 

En menor medida durante las tareas de perforación (sondeos) y apertura de 
calicatas/trincheras (destape), se podría afectar negativamente tanto la salud como la 
seguridad del personal abocado a las distintas tareas, dado que se manipulan elementos y 
maquinaria pesada, lo cual genera un riesgo potencial. 

28.1.2 Impactos sobre el patrimonio cultural 

Arqueología: El área de donde se desarrollará la identificación de sitios de explotación 
de áridos en El Holandés, será afectada sobre sitios puntuales en superficies reducidas donde 
se realizarán los sondeos y las calicatas. Por otra parte, en esta etapa del proyecto, se 
utilizarán caminos existentes y huellas y no se abrirán nuevos caminos. Debido a esto el 
movimiento de suelo para el proyecto será mínimo por lo cual se infiere un impacto 
nulo/leve en cuanto al riesgo arqueológico (nulo: menor al 10% afectado; leve: entre el 10% y 
30% afectado; severo: mayor al 30% afectado). 
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Paleontología: Desde el punto de vista paleontológico se verificó que el área del 
proyecto se localiza sobre las Formaciones Cretácicas  Puntudo Chico y La Colonia, que se 
ubican por debajo de la erosionada Formación Salamanca, las cuales son portadoras de los 
restos de troncos fosilizados que hoy abundan superficialmente. 

Por este motivo, es altamente probable que se encuentren restos fósiles de especies 
vegetales en los sitios a intervenir con Calicatas/Trincheras y sondeos, no obstante los mismos 
se encuentran sueltos sobre el terreno y es posible retirarlos sin mayor dificultad de los sitios 
de trabajo. De esta forma, se estima que durante la etapa de identificación de sitios de 
explotación de áridos (etapa inicial del proyecto) el impacto sobre los mismos será mínimo o 
nulo. 

28.1.3 Impactos sobre el medio físico 

Se identificaron como posibles impactos negativos a todas aquellas acciones que 
implican excavación del suelo durante las tareas de destape (trincheras) y perforación 
(sondeos), principalmente en la capa de suelo superficial, debido a que las actividades antes 
mencionadas producen alteración de los horizontes del suelo (excavación) y afectación de la 
estructura, textura e infiltración del mismo (compactación del terreno). 

Durante las tareas de apertura de frentes de exploración (trincheras), el suelo extraído 
y que es colocado en las inmediaciones, generan cambios en la topografía, alterando el suelo 
y el escurrimiento superficial (hidrología) de los numerosos cursos efímeros que se 
desarrollan en el área de estudio. Los sondeos (perforación) presentan un potencial riesgo de 
afectación de las aguas subterráneas. 

Según las tareas previstas para el proyecto, el aire resulta escasamente afectado, 
principalmente por el impacto generado por el polvo en suspensión, dispersión de material 
particulado, la emisión de gases y vapores de combustión. También se producirá 
contaminación sonora producto del movimiento de maquinaria, vehículos y las obras 
relacionadas a la apertura de frentes de exploración y sondeos, con un impacto bajo, 
reversible y fugaz. 

Como impactos positivos se identifican aquellos vinculados a las tareas de limpieza en 
el entorno correspondiente al área del proyecto, al final de cada jornada laboral. 

28.1.4 Impactos sobre el medio biótico 

Dentro del medio biótico, la flora y la fauna resultarían afectadas negativamente 
durante las tareas de logística y transporte, ya que la generación de polvo durante el tránsito 
vehicular (maquinaria pesada), junto con el aplastamiento o degradación que pudiesen 
ocasionar en la flora de las inmediaciones, como así también la probabilidad de que los 
animales pueden llegar a ser arrollados accidentalmente, se considera un impacto bajo y 
temporario. 

Otro impacto negativo es el movimiento de suelo generado durante las tareas de 
destape y sondeos, ya que afecta al medio de forma directa y puntual debido a que se genera 
desbroce. A su vez esto impacta indirectamente sobre la fauna debido a la pérdida 
(eliminación o deterioro) de los hábitat naturales de la fauna silvestre como por ejemplo 
invertebrados, reptiles (lagartijas), aves y mamíferos (cuises, mulita, etc.) entre otros. 



 

Informe Ambiental de Proyecto  
“Identificación de sitios de explotación de áridos El Holandés” 93 

A su vez, el movimiento de suelos en general produce polvo (el cual se deposita sobre 
las hojas de las plantas generando asfixia total o parcial de los individuos, la vegetación baja 
es la más expuesta a dicho impacto), y modifica el recurso por alteración de los horizontes 
edáficos, incidiendo indirectamente sobre el desarrollo de la vegetación, de la misma forma 
que el deterioro de la cubierta vegetal aumenta los procesos erosivos del suelo. 

Las tareas vinculadas con la limpieza del área al final de cada jornada laboral se 
consideran labores positivas y contribuyen con la restauración y revegetación natural del 
sitio. 

Con respecto al Paisaje se producirá un impacto bajo, aunque negativo, debido a la 
modificación del ambiente que se encuentra en estado prácticamente virgen. En este sentido, 
tareas de relleno del terreno excavado producen un impacto positivo sobre el paisaje natural, 
suavizando la topografía y restituyendo el escurrimiento superficial. 

29 Medidas de mitigación de impactos 

El objetivo básico de un Informe Ambiental de Proyecto (IAP) es identificar con 
antelación las consecuencias negativas que podrían ocasionarse durante el desarrollo de un 
proyecto. Es por ello que mediante los resultados del análisis, surgen los principales impactos 
que deben ser mitigados, y así poder disminuir sus efectos negativos. 

Se consideran medidas de mitigación a las acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y/o compensación de los impactos ambientales negativos 
identificados. A continuación se listan las principales medidas de mitigación propuestas para 
el presente proyecto. 

29.1 Etapa de identificación de sitios de explotación 

29.1.1 Medidas generales 

 Fomentar la selección de personal capacitado y calificado para las distintas acciones 
contempladas en el presente proyecto (choferes, perforistas, etc.). 

 Definir desde el diseño medidas tendientes a reducir los riesgos ambientales y de 
seguridad; y potenciales daños al medio ambiente. 

 Planificar el uso del área, minimizando las superficies vírgenes a utilizar durante las 
distintas acciones que contempla el proyecto. 

 Estacionar los vehículos sólo en lugares que ya se encuentran impactados, como es 
el caso de caminos internos y/o huellas, a fin de evitar afectar el medio ambiente. 

 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en los vehículos de transporte 
y los registros de capacitación del personal. 

 Mantener un control sobre la contaminación por pérdidas de lubricantes y 
combustibles en todos los vehículos y maquinarias. 

 Realizar tareas de limpieza de residuos de obra al final de cada jornada laboral. 

 Minimizar la generación de residuos, tanto sólidos como líquidos cumpliendo y 
haciendo cumplir los procedimientos del Sistema de gestión ambiental de CIMSA 
para manejo de residuos. 
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 Todo el personal afectado en las diferentes tareas deberá tener conocimiento sobre 
la correcta clasificación y gestión de residuos de acuerdo a lo establecido en los 
Procedimientos de Gestión de Residuos de CIMSA. 

 Todo el personal afectado al proyecto deberá utilizar los elementos de protección 
personal (EPP) e indumentaria de trabajo adecuados a su tarea específica y deberá 
cumplir en todo momento con los procedimientos específicos para cada una de las 
tareas a desarrollar, como así también cumplimentar con las Normas de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente establecidas por CIMSA. 

 En caso de desatarse cualquier tipo de contingencia o imprevisto, se actuará de 
acuerdo a lo establecido en el “Plan de contingencias ambientales” y el “Rol de 
emergencias” de CIMSA. 

 Para mitigar el efecto producido por las emisiones de polvo y material particulado 
debido al tránsito de vehículos y equipos, se recomienda el humedecimiento 
periódico de las vías de acceso. 

 Se deberá restringir el uso de bocinas, alarmas, etc. en equipos, maquinarias y 
vehículos a su uso solo en caso de extrema necesidad con el objetivo de mitigar las 
molestias y la contaminación acústica ni alterar el hábitat natural de la fauna. 

 Ningún trabajador puede estar expuesto a una dosis de nivel sonoro continuo 
equivalente superior a 90 dB. Siendo este el límite máximo tolerado y 
considerándose los 85 dB como un nivel de precaución. 

 Señalizar todos los sectores utilizados durante la obra, principalmente los que 
resulten riesgosos para el personal, colocando carteles visibles y prohibiendo el 
tránsito durante la realización de tareas que puedan ocasionar accidentes 

29.1.2 Medidas particulares 

 Durante las tareas de apertura de las calicatas, trincheras o sondeos, se deberá 
separar el material edáfico de acuerdo con la secuencia de los horizontes del suelo 
disponiendo las distintas capas de suelo de forma separada y en sitios específicos. 

 Separar la capa de suelo orgánico y material de desbroce para su relocalización. 

 Los montículos de suelo o áridos resultantes de la excavación deberán estar 
señalizados para su fácil identificación. 

 Evitar la disposición de montículos de suelo o áridos en el sitio del proyecto por 
períodos prolongados. 

 Las zanjas deberán estar abiertas durante el menor tiempo posible para impedir la 
obstaculización del movimiento de ganado y fauna; así como también evitar el 
riesgo de accidentes y el ingreso de residuos. 

 Durante el tapado de zanjas, se deberá respetar la secuencia edáfica de los 
horizontes y a continuación, llevar a cabo las tareas de escarificado con el fin de 
fomentar la revegetación natural del área. 

29.2 Etapa de cierre o abandono 

No aplica. 
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30 Plan de gestión ambiental 

El Plan de gestión ambiental es un Marco que incluye varios Programas específicos que 
responden a distintos aspectos ambientales y ofrecen un manejo adecuado para los temas 
más relevantes a considerar durante la vida del proyecto. 

A continuación se desarrolla cada uno de ellos, los cuales fueron enunciados 
integralmente de manera que cada uno complementa los demás y por ello resulta importante 
que cada uno se aplique para realizar una adecuada gestión ambiental. 

30.1 Plan de monitoreo ambiental 

Los planes o programas de Monitoreo ambiental, son herramientas de control que se 
asocian al seguimiento de diferentes indicadores ambientales y/o actividades susceptibles de 
causar impactos negativos sobre el ambiente, durante todas las etapas del proyecto. 

El Plan de monitoreo ambiental involucra un seguimiento del estado ambiental para 
las distintas componentes del medio receptor. Este seguimiento debe contar con una base 
eminentemente cuantitativa y en la mayor parte de los casos, obedeciendo a una norma o 
regla. 

Es importante asumir que en la etapa inicial del emprendimiento, el objetivo es 
fundamentalmente preventivo y orientador de correcciones oportunas. Durante la etapa 
operativa, cumple con la función de alerta temprano de posibles problemas ambientales. 
Cuando es complemento de las acciones de mitigación, restauración o remediación el 
objetivo es comprobar su eficacia y desatar las necesarias adecuaciones o rectificaciones que 
surjan de seguimiento y comprobación. 

30.1.1 Plan de monitoreo de indicadores ambientales 

Los indicadores que se propone monitorear para el presente proyecto se listan a 
continuación ordenados por tipo de factor ambiental. 

30.1.1.1 Medio físico 

Suelo 

Los monitoreos de suelo se realizarán en caso de que ocurra alguna contingencia que 
afecte al recurso y en cualquiera de las etapas que contempla el proyecto. 

Los parámetros a monitorear en el recurso suelo, indicados en el Decreto 1.456/11 y 
aquellos que se enumeran en la Tabla 9 del anexo II de la Ley 24.051, niveles guía para uso de 
suelo de tipo industrial, se listan a continuación (Tabla 30.1): 

Parámetros 

pH 

BTEX (benceno, tolueno, xileno y etilbenceno 

Metales Pesados expresados sobre totales (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ag, Pb, Sn, Ni, Cu) 

Hidrocarburos Totales (HTP) 

Tabla 30.1. Indicadores a ser analizados en el muestreo de suelos. 

Las coordenadas de los puntos a ser monitoreados serán definidas de acuerdo a las 
características de la contingencia. Fuente: CIMSA. 
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Agua 

Se tomarán como sitios monitores georreferenciados aguadas y los sondeos dentro 
del área de influencia del estudio. Fuente: CIMSA. 

Los parámetros a monitorear en el recurso agua, se listan a continuación (Tabla 30.2): 

Parámetros 

Físico químico 

BTEX (benceno, tolueno, xileno y etilbenceno 

Metales Pesados 

HCT 

PAH`s 

Tabla 30.2. Indicadores a ser analizados en el muestreo de agua. 

Los monitoreos de agua se realizarán en caso de que ocurra alguna contingencia que 
afecte al recurso y en cualquiera de las etapas que contempla el proyecto. Fuente: CIMSA. 

30.1.1.2 Medio biótico 

Vegetación 

Se tomarán como sitios monitores georreferenciados dos (2) parcelas de 9 m2 (3m x 
3m) cada una elegidas según el método de cuadrículas propuesto por Matteucci y Colma 
(1982) (ver Mapa de monitoreos). Los sitios monitores georreferenciados se ubicaron uno al 
Este (MV1) y otro al Oeste (MV2) de la futura locación a construirse. Las coordenadas de las 
parcelas georreferenciadas se expresan a continuación en la Tabla 30.3. 

Parcelas 
(Sitios Monitores) 

Coordenadas 

Geográficas-WGS 84 
Coordenadas Gauss Krüger Faja 2 

(POSGAR 94) 

Latitud Longitud X Y 

MV1 -43,119640° -66,676777° 2.689.073 5.223.334 

MV2 -43,118842° -66,679668° 2.688.841 5.223.429 

Tabla 30.3. Parcelas georreferenciadas (sitios monitores) 

Los monitoreos de vegetación se realizarán anualmente. 

Dentro de cada parcela se identificarán las especies nativas y colonizadoras, la 
cobertura vegetal y se contabilizarán los individuos de cada una de ellas a fin de aplicar los 
índices de biodiversidad. 

Los parámetros a analizar a través de la aplicación de estos índices son: 

 Diversidad de especies 

 Riqueza específica 

 Abundancia 

 Equitatividad 

Los mismos se calculan a partir de la abundancia de cada especie y de su abundancia 
relativa.Para el caso que el área no resulte productiva, se abandonará en cumplimiento con la 
resolución Nº05/1996 de la Secretaría de Energía de la Nación. Por lo tanto los monitoreos no 
se ejecutarán. Fuente: CIMSA. 
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30.2 Plan de seguimiento y control 

El Plan de seguimiento y control se basa en el desarrollo de una auditoría ambiental 
según se presenta a continuación, teniendo por objetivo verificar el desarrollo de las acciones 
contempladas en el presente proyecto durante la etapa de identificación de sitios de 
explotación de áridos, junto con la implementación de las principales características técnicas 
planteadas en su diseño, causantes de modificaciones en las condiciones originales del medio 
ambiente. 

Con este objetivo, se deberá realizar un Informe de auditoría ambiental (IAA) al 
finalizar el proyecto evaluado (100%). Éste Informe da cumplimiento al Decreto 185/09 de la 
Provincia de Chubut que reglamenta la Ley XI Nº 35. Dicho decreto, en su Artículo Nº 46 
establece la presentación del Informe de auditoría ambiental ante la autoridad de aplicación. 

A través de los Informes de auditoría ambiental (IAA), es posible detectar cualquier 
tipo de desvío en las principales características técnicas del proyecto y la implementación de 
las medidas de mitigación propuestas en el presente estudio, a fin de corregir las acciones y 
evitar la generación de impactos ambientales que deterioren la calidad del medio en el que se 
inserta el proyecto. 

De este modo, durante la realización del IAA, se deberán considerar los siguientes 
puntos: 

 Entrevista con responsables técnicos, a fin de consultar sobre el desarrollo de las 
tareas. 

 Relevamiento del sitio del proyecto (materiales en obra, residuos de obra, 
superficies afectadas por movimiento de suelos, estado de accesos, áreas de usos 
específicos, etc.) 

 Verificación in situ del estado de las obras y tareas, a partir de los datos relevados 
u obtenidos de las personas entrevistadas. 

 Elaboración de Listas de Verificación incluyendo las medidas de mitigación 
previstas en el IAP, a fin de analizar su cumplimiento e implementación. 

Algunos de los aspectos que deben ser auditados para el presente proyecto 

Evaluación del cumplimiento de la Normativa vigente aplicable. 

 Relevamiento del sitio del proyecto: 

- Sondeos 

- Trincheras/calicatas 

- Caminos 

 Verificación de estado actual de obras y tareas, a partir de los datos relevados 
u obtenidos de las personas entrevistadas (Por ejemplo: responsable técnico, 
operarios, etc.). 

 Monitoreo del suelo y vegetación, según lo estipulado en el estudio 
antecedente (Sitios Monitores). 

 Evaluación de la implementación de las tareas del proyecto: 

Este punto surge a partir de la comparación de los datos relevados en el campo 
durante la visita de la obra, con las medidas de mitigación y las características del proyecto 
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propuestas en el estudio, determinando de esta forma el grado de afectación real y la 
eficiencia en las tareas realizadas. 

A continuación Tabla 30.4 Se observa un resumen de situaciones a ser relevadas 
durante el Informe de auditoría ambiental (IAA). 

 

Fecha de Relevamiento:                                        
Obra:                    Estado: % 

 Verificación de actividades Sí/No N/A N/O F Especificaciones 

Coordenadas de ubicación de la obra.      

Ubicación y cantidad de Sondeos      

Ubicación y cantidad de Trincheras/calicatas      

Estado de los caminos internos      

Estado de los Sondeos      

Estado de las Trincheras/calicatas      

Hay residuos en el área (¿de qué tipo?)      

Se colocó cartelería de seguridad en toda la obra.      

Logística y Transporte de equipos/personal 

Verificación de actividades Sí/No N/A N/O F Especificaciones 

Movimiento de maquinaria vial y vehículos por caminos 
existentes. 

     

Circulación de vehículos respetando las velocidades máximas.      

Señalización adecuada de caminos.      

Funcionamiento de alarmas sonoras y luces de seguridad de los 
vehículos  

     

Generación de ruidos innecesarios (uso de bocinas, alarmas, 
etc.). 

     

Uso de silenciadores en caños de escape de vehículos.      

Carga de combustibles y lubricantes para los vehículos en el 
área de trabajo. 

     

Derrames de combustible en caminos utilizados para 
circulación vehicular. 

     

Mantenimiento y limpieza de vehículos en el área de trabajo.      

Se observa emisión de humo de los motores de combustión 
interna. 

     

Riego de caminos.      

Utilización de dispositivos de seguridad (balizas, cinturón, 
matafuegos, etc.). 

     

Presencia de vehículos fuera de las áreas de circulación 
habilitadas. 

     

El personal cuenta con EPP.      

Tabla 30.4. Cuadro de situaciones para ser relevadas durante las Auditorias 
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30.3 Plan de contingencias 

El Plan de contingencias de CIMSA se encuentra en elaboración. 

30.4 Plan de seguridad e higiene 

El Plan de seguridad e higiene de CIMSA se encuentra en elaboración. 

30.5 Plan de capacitación 

El Plan de capacitación de CIMSA se encuentra en elaboración. 

31 Conclusiones y recomendaciones 

En el presente estudio se han descripto las características que presenta el ambiente 
donde se desarrolla el proyecto de exploración minera de tercera categoría en el área “El 
Holandés”. Por otro lado, se analizaron las acciones a desarrollar como parte del proyecto y 
sus consecuencias ambientales, en términos de impacto ambiental. 

Los resultados de dicho análisis, indican que los impactos sobre el medio ambiente a 
consecuencia de las tareas a realizar, son en general de baja magnitud. Su desarrollo, 
teniendo en cuenta las medidas de mitigación propuestas, resulta posible, sin esperar 
consecuencias mayores sobre el ambiente. 

Se recomienda realizar un análisis acabado del potencial de explotación de los 
recursos que están siendo buscados, a fin de poder delimitar con la mayor precisión posible 
las áreas que durante la siguiente etapa del proyecto sean explotadas, pudiendo así planificar 
ajustadamente las tareas a realizar sobre el sitio y reduciendo al máximo las consecuencias 
ambientales que el mismo plantea. 

Durante el desarrollo del proyecto evaluado (primera etapa) la intervención sobre el 
terreno es muy baja, ya que los sondeos y calicatas a realizar no afectan superficies 
significativas. Por otra parte, se utilizan caminos y huellas existentes lo que hace innecesario 
la apertura de nuevas trazas. 

Se recomienda incluir al grupo de trabajo de campo a un profesional con experiencia 
en el manejo del medio ambiente en proyectos mineros en Patagonia extra-andina que 
supervise las acciones que se desarrollan y sea capaz de organizar las tareas en el sitio, 
minimizando así las acciones que generen impactos ambientales negativos sobre el suelo, la 
vegetación, la fauna y el agua tanto superficial como subterránea. 

 Considerando las condiciones ambientales que rodean al proyecto, teniendo en 
cuenta las medidas de mitigación planteadas y asumiendo una adecuada implementación de 
las especificaciones ambientales propuestas en el Plan de gestión ambiental para mitigar y 
controlar los impactos ambientales, este proyecto se considera ambientalmente factible. 
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33 Anexos 

33.1 Documentación legal 

Inscripción consultora Chubut 

33.2 Matrices de impacto ambiental 

- Matriz medio físico  

- Matriz medio biótico y socioeconómico 

- Matriz sintética 

- Matriz sintética ponderada 

- Metodología para el cálculo de las matrices ambientales     

33.3 Relevamiento fotográfico 

Relevamiento fotográfico del área El Holandés 
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34 Glosario 

A 

Abióticos (Factores): son aquellos componentes de un ecosistema que no requieren de la acción de 

los seres vivos, o que no poseen vida. Es decir, no realizan funciones vitales dentro de sus estructuras 

orgánicas.  

Acuícludo: (del latín cludo, encerrar).Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y 

que no permite que el agua circule a través de ella. 

Acuífero: formación geológica, grupo de formaciones, o parte de una formación, capaz de recibir, 

alojar y transmitir una significativa cantidad de agua subterránea, la cual puede descargar en 

superficie, o ser extraída por medios mecánicos para consumo 

Acuitardo (del latín tardo, retardar, impedir). Formación geológica que contiene agua en cantidad 

apreciable pero que el agua circula a través de ella con dificultad. 

Agua Subterránea: agua existente debajo de la superficie terrestre en una zona de saturación, donde 

los espacios vacíos del suelo están llenos de agua. 

Antrópico: relacionado al hombre y sus actividades. 

B 

Biodiversidad: la diversidad biológica, es la variabilidad entre los organismos vivientes (terrestres, 

marinos y acuáticos) y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto incluye la diversidad 

dentro de las especies, entre especies, y dentro y entre los ecosistemas. 

Bióticos (Factores): son aquellos componentes de un ecosistema que poseen vida y que permiten el 

desarrollo de la misma. En general los factores bióticos son los seres vivos. 

C 

Calidad de vida: situación de la población considerada en función de un conjunto de indicadores 

relacionados con la satisfacción de sus necesidades, incluyendo entre otros, aspectos 

socioeconómicos, culturales, ambientales, de seguridad y de su entorno espacial. 

Caminos Principales: son los que van desde un camino troncal hasta las zonas de alta densidad de 

Infraestructura.  

Caminos Secundarios: son los que unen el camino principal con cada sitio específico. 

Cauce: es un término de uso común para aludir a la zona más deprimida dentro del valle o una llanura. 

Por lo general alberga las aguas concentradas y constituye su conducto o aliviadero. Suele 

corresponder a una franja de terreno bien establecida, aunque su ocupación varía con los caudales, 

siendo mínima durante los estiajes y máxima en las crecidas excepcionales. También suele definirse 

como el dominio completo de terreno que cualquier corriente utiliza, ha utilizado y utilizará para 

evacuar el agua según unos períodos de retorno característico o propio. 

Cinerita: Material sedimentario formado por acumulación de cenizas volcánicas en medio continental. 

El tamaño de grano es medio o fino, por lo que equivale a areniscas piroclásticas o lutitas piroclásticas 

respectivamente. 
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Contingencia: situación no prevista, que impide al área afectada continuar con sus actividades hasta 

que la misma se resuelva. Cuando el impacto ambiental se produce a raíz de un evento no planeado 

que da lugar a situaciones incidentales o de emergencia. 

Crecimiento natural: es el superávit (o déficit) de nacimientos en comparación con las muertes dentro 

de una población en un período determinado. 

Cuenca (sedimentaria): una cuenca sedimentaria es un sector de la corteza terrestre que durante un 

intervalo de tiempo ha estado sometido a subsidencia y en el que la sedimentación ha rellenado 

parcial o totalmente el volumen capaz de ser rellenado (acomodación). 

Cuenca endorreica: son cuencas donde el escurrimiento de las aguas no desembocan en el mar, 

debido a que se van perdiendo en su transcurso antes de alcanzar la costa, ya sea por evaporación o 

infiltración. 

Cuenca Hidrográfica: territorio cuyas aguas fluyen todas al mismo nivel de base (mar, lago, etc.) 

delimitado por divisorias de aguas. 

Curvas de Nivel: son curvas formadas por puntos que unen valores de igual altura. Representan la 

intersección entre la topografía y planos horizontales separados verticalmente por un valor 

equidistante. 

D 

Deflación: levantamiento y transporte de partículas sueltas de suelo en suspensión, turbulenta en las 

áreas secas por la acción del viento. 

Divisorias de Aguas: línea que separa a las cuencas hidrográficas de los distintos ríos o el conjunto de 

ríos que fluyen hacia el mismo mar. 

Drenaje: es la facultad que tienen los suelos para liberarse del exceso de agua lluvia, es decir para 

secarse. Es decir, consiste en el desagüe, natural o artificial de un terreno. El drenaje está determinado 

por las características físicas del suelo como son la estructura, la textura, la permeabilidad y las 

características de las capas subyacentes, por la altura del agua freática y por el clima de la región. 

Ducto: es una parte de un sistema de transporte que consiste en una tubería, generalmente metálica y 

sus principales componentes, incluyendo las válvulas de aislamiento. 

E 

Ecosistema: es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad natural y 

su medio ambiente físico. Es decir, el concepto toma en cuenta las complejas interacciones entre el 

conjunto de factores abióticos y bióticos (bacterias, algas, protozoos, hongos, plantas y animales) de 

una determinada zona, y la interacción que se establece entre ellos. 

Eflorescencia: acumulación, generalmente superficial, de sales, en forma más o menos cristalizada, en 

suelos halomorfos. Tiene su origen en la ascensión capilar de agua cargada de sales disueltas debido a 

una fuerte evaporación. 

Emergencia: toda situación de crisis operativa que pueda provocar daños a las personas, al medio 

ambiente natural, a las costas, flora, fauna o a los recursos para la subsistencia humana y actividades 

comerciales o industriales. 

Emisión: se entiende por emisión, a cualquier contaminante que pase a la atmósfera como 

consecuencia de procesos físicos, químicos o biológicos. Cuando los contaminantes pasen a un recinto 
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no diseñado específicamente como parte de un equipo de control de contaminación del aire, serán 

considerados como una emisión a la atmósfera. 

Endémico: se refiere a aquellos taxones restringidos a una o a pocas unidades biogeográficas 

(regiones, provincias o distritos biogeográficos), sin importar si están presentes en uno o en varios 

países. Son aquellos taxones de distribución restringida o muy restringida. 

Escorrentía (Escurrimiento): flujo de agua desde los continentes a los mares u océanos. 

En un sentido más restrictivo se refiere al flujo de agua superficial, la que circula por encima del 

terreno, y la que circula encauzada en las corrientes. 

Estepa: suele definirse la estepa como un desierto frío, para diferenciarla de los conocidos desiertos 

tórridos. La estepa es un bioma típico de las regiones más alejadas del mar, por lo que su influencia 

moderadora de las temperaturas es escasa o nula. El clima es árido y netamente continental, es decir, 

con temperaturas extremas: la media anual es de -12 °C. La amplitud térmica anual -diferencia de 

temperatura entre invierno y verano- es grande; los veranos son secos y los inviernos, largos y fríos. El 

factor limitante es el agua: la media anual de precipitaciones llega a 250 mm. Estos rasgos hacen que 

este bioma aparezca como una gran extensión, con manchones de hierbas bajas, zarzas espinosas y 

matorrales. Los suelos que componen las estepas están poco desarrollados. Son ricos en elementos 

minerales pero con poca materia orgánica, por lo común menos que en las praderas. La vegetación de 

la estepa es del tipo xerófilo, que se caracteriza por su adaptación a la escasez de agua. Son comunes 

las gramíneas, los arbustos espinosos, las hierbas y matas aromáticas. Prosperan plantas con raíces 

profundas, que se desarrollan muchos metros bajo tierra, en busca de las freáticas de agua. 

Extracto de pasta de suelo saturado: Filtrado al vacío de la componente acuosa de la pasta de suelos 

saturados. 

F 

Falla: es una superficie discreta que separa dos cuerpos rocosos a través de la cual uno de los cuerpos 

se ha desplazado con respecto al otro. 

Formación: el código de Nomenclatura Estratigráfica (CNE, 1961) y la Guía Estratigráfica Internacional 

(GEI, 1980) establecen como unidad fundamental dentro de las unidades litoestratigráficas formales a 

la Formación. Se define “como un conjunto de estratos de rango intermedio en la jerarquía de las 

unidades litoestratigráficas formales”. Las formaciones son las únicas unidades litoestratigráficas 

formales en las que es necesario dividir la columna estratigráfica completa. En las normativas 

internacionales, no se establecen unos límites numéricos de espesor para definir formaciones, sino 

que deben ser fácilmente representable en los mapas a escala 1:50.000 a 1:25.000. 

G 

Geología: es el estudio del planeta Tierra y de los materiales que lo componen, los procesos y sus 

productos, la historia del planeta y formas de vida desde el origen. La geología considera las fuerzas 

físicas que actúan sobre la Tierra, la química de los constituyentes materiales, y la biología de sus 

habitantes pasados (fósiles). Los estudios realizados en cuerpos extraterrestres (meteoritos) y en la 

Luna, contribuyen con información para explicar el origen del planeta. Los conocimientos así 

obtenidos se ofrecen al servicio de la sociedad para contribuir con otros descubrimientos, identificar 

geológicamente sitios estables para construcciones de grandes estructuras, proveer conocimiento de 

los peligros asociados con la dinámica de la Tierra. 
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Geomorfología: es la ciencia que trata la configuración general de la Tierra; específicamente estudia 

describe y clasifica la naturaleza, origen, procesos y desarrollo de las geoformas presentes; la relación 

con las estructuras infrayacentes y con la historia de los cambios geológicos registrados en estas 

características superficiales. 

Gramíneas: familia de plantas herbáceas con espigas entre las que se encuentran las cañas, el esparto 

y muchos cereales y forrajeras. 

I 

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o 

parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. Cualquier 

modificación en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que es el resultado total o parcial de 

las actividades, productos o servicios de una organización. 

Inversión (Geomorfología): es el desarrollo de relieve invertido donde los anticlinales (o zonas 

topográficamente más altas) son transformados en valles y los sinclinales (o zonas bajas) en montañas 

producto principalmente de la erosión diferencial sobre los materiales expuestos. 

M 

Mallín: sitio característico de la zona de sierras y mesetas occidentales, ubicado a lo largo de cursos de 

aguas permanentes o semipermanentes o cuencas sin salida donde se acumula el agua. Recibe tanto 

aguas subterráneas como superficiales que descargan en estas áreas. Como consecuencia de esto la 

freática está en general muy cerca de la superficie, lo que genera suelos con excesos de agua o muy 

húmedos. Este mayor nivel de humedad se refleja en una comunidad vegetal de características 

diferenciales bien definidas. La importancia ecológica y productiva de los mallines es muy grande en la 

estepa patagónica. En lo referente a lo productivo, es valorada la alta capacidad de producción de alto 

valor forrajero la cual es entre 4 y 10 veces mayor que la estepa que lo rodea. 

Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.  

Mortalidad: defunciones como componentes del cambio de población. 

N 

Natalidad: nacimientos como componentes del cambio de población. 

Nativo: perteneciente o relativo al país o lugar en que alguien o algo ha nacido. Que nace 

naturalmente. 

O 

Oleoducto: es el ducto para el transporte de petróleo crudo, desde el punto de carga hasta una 

terminal u otro oleoducto; y que comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho 

transporte. 
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P 

Paisaje: espacio tridimensional integrado por los factores geográficos naturales, alterados o no y obras 

del hombre, que conforman un panorama integrado característico y dinámico del territorio en 

cuestión, tanto urbano como rural, del que la población forma parte interactiva. 

Para valorar el paisaje se tendrá en cuenta: 

• Visibilidad: Se refiere al territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinado 

(cuenca visual). 

• Calidad paisajística: Se refiere a las características intrínsecas del punto, calidad visual del 

entorno inmediato (500 m – 700 m) y a la calidad del fondo escénico. 

• Naturalidad: Se refiere a espacios en los que no se ha producido alteración humana. 

• Fragilidad: Se refiere a la capacidad del paisaje, para absorber los cambios que se produzcan 

en él. 

• Frecuentación humana: Se refiere a la población afectada que incide en la calidad del 

paisaje. 

Pasta saturada de suelo: Mezcla de suelo y agua destilada de consistencia espesa, que se utiliza para 

medir valores de pH. 

Pedimentos indiferenciados: El término ‘indiferenciados’ hace alusión a que no han sido 

correlacionados o referenciados cronológicamente respecto de otros niveles que existen en la zona. 

Planicies fluvioglaciales: es un amplio manto de detritos estratificados, con leve pendiente, 

depositados en cursos de agua de fusión del glaciar. 

R 

Residuo: es todo objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización, 

descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía, que carece 

de utilidad o valor para el dueño, y cuyo destino material debería ser su eliminación, salvo que pudiera 

ser utilizado como insumo para otro proceso industrial. 

Revegetación: práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una 

zona donde sus formaciones originales vegetales han sido degradadas o alteradas. Los objetivos de la 

misma, se pueden resumir en: mejorar la estabilidad del suelo o terreno a largo plazo y protegerlo 

contra la erosión hídrica y eólica; desarrollo de ecosistemas acordes al medio circundante para ayudar 

a la recolonización natural y al mantenimiento del equilibrio ecológico de especies; disminución de la 

cantidad de elementos tóxicos; etc. 

S 

Solum: se denomina solum o suelo orgánico al sistema estructurado, biológicamente activo, que 

tiende a desarrollarse en la superficie de las tierras emergidas por la influencia de la intemperie y de 

los seres vivos. 

Suelo: conjunto de cuerpos naturales de la superficie terrestre, ocasionalmente modificado a partir de 

materiales de la corteza, que contiene material viviente y soporta o es capaz de soportar plantas vivas. 

Incluye los horizontes cercanos a la superficie, hasta el límite inferior de la actividad biológica.  
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Sinclinal: es un pliegue generalmente cóncavo hacia arriba, en cuyo núcleo contiene las rocas 

estratigráficamente más jóvenes. 

T 

Temperatura: es el grado de calor o de frío de la atmósfera. En la Región Interandina la temperatura 

está vinculada estrechamente con la altura. 

Topografía: es la configuración general de una región o de cualquier parte de la superficie de la tierra, 

incluyendo el relieve y la posición relativa de rasgos naturales y artificiales. 

Terrazas (Sistema de Terrazas): son antiguas llanuras aluviales. Se diferencian dos fases: 

• Sedimentación (aluvionamiento): Se produce un aumento de la carga que el río no puede 

transportar, de manera que hay un ensanchamiento lateral del cauce. Se produce la sedimentación y 

una subida del nivel de base. 

• Erosión (encajamiento): El río concentra su acción erosiva vertical y sobreexcava un nuevo cauce, 

dejando colgada la llanura primitiva. Se produce una disminución en la carga y en el nivel de base. 

V 

Valle: es un término de uso generalizado para referir cualquier terreno con fondo diverso, más o 

menos plano o cóncavo, formando una depresión lineal confinada a elevaciones laterales. Cada 

tipología se clasifica según su posición, carácter u origen: cerrado o endorreico, tectónico, sumergido, 

transversal, cárstico, glaciar, en V, en U, en artesa y fluvial, entre otros. 

Variable: propiedad del atributo que varía y mediante el cual se lo cuantifica o describe.  

Vertientes: elevaciones laterales o paredes que confinan un valle. 

X 

Xerófilo: se aplica a las plantas y asociaciones vegetales que están adaptadas a la vida en un medio 

seco (hábitats áridos). Se opone a hidrófilo. 

Y 

Yacimiento: se denominará así al área que se otorgara bajo la Ley Nacional Nº 17.319 ó 24.145, según 

figura delimitada en su acto administrativo de otorgamiento. En el caso que existan dos o más áreas 

contiguas, la empresa operadora podrá optar porque la suma de las áreas concesionadas se tome, a 

los fines aquí contemplados, como un único Yacimiento. La Ley Provincial XVII-N° 36 (antes Ley 

N°3.199) declara el dominio imprescriptible e inalienable de la Provincia del Chubut sobre los 

yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos existentes en su territorio, y declara la no aplicación 

en este sentido, de la Ley Nacional de Hidrocarburos Nº 17.319 y de todos los Decretos, Resoluciones 

y demás disposiciones dictadas en su consecuencia por ser lesivas judicial y patrimonialmente al 

Estado Chubutense. 




