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4.3 Medio Antrópico 

Para el presente estudio se define al medio antrópico como todo lo relacionado con las transformacio-

nes del medio ambiente socioeconómico y de infraestructura desarrolladas por la acción de los actores 

sociales. 

Para facilitar la compresión del estudio se han dividido las descripciones y análisis en dos niveles, a sa-

ber: (1) Nivel Regional: este corresponde a una descripción y caracterización general de la Provincia del 

Chubut; (2) Nivel Local: el mismo corresponderá a descripciones a nivel departamental donde se empla-

za el proyecto y las localidades que más cercanas.  

Esta división lleva a describir localidades que se encuentran relativamente alejadas del emprendimiento, 

pero permiten comprender características y realidades comunes y las potenciales afectaciones ante el 

desarrollo y funcionamiento de este proyecto. 

4.3.1 Introducción 

La provincia de Chubut se extiende entre los paralelos 42º y 46º de Latitud Sur, limita al Norte con la 

provincia de Río Negro; al Sur con la Provincia de Santa Cruz; al Oeste con la República de Chile y al Este 

con el Océano Atlántico. La superficie de la provincia es de 224.686 Km2, siendo la tercera por su exten-

sión de la República Argentina, presentando vastos territorios despoblados.  

El área de estudio se encuentra ubicada en el sureste de la provincia. La población y las actividades eco-

nómicas se concentran principalmente en la franja costera, donde se asientan los dos principales cen-

tros de desarrollo: Comodoro Rivadavia, y el conjunto compuesto por las ciudades de Trelew, Puerto 

Madryn y Rawson. El tercer centro se encuentra en el área cordillerana y compuesto por las ciudades de 

Esquel y Trevelín.   

El presente informe ofrece una descripción de la situación socioeconómica de las poblaciones cercanas 

al proyecto en el área de influencia socioeconómica, evaluándose sus aspectos demográficos, económi-

cos y sociales.  

4.3.1.1 Fuentes de Información 

Para la realización de este informe se utilizaron datos del Censo Nacional ya que éste constituye el único 

instrumento que permite captar la información de población, hogares y viviendas de todas las unidades 

geográficas del país. Cabe mencionar que algunas variables de significancia para este tipo de análisis 

fueron relevadas mediante la aplicación del cuestionario ampliado. Este cuestionario fue aplicado a una 

muestra de viviendas. Los factores de expansión, al ser una muestra, permiten analizarlas a nivel depar-

tamento y no a un nivel de desagregación mayor.  

Se recurrió a datos censales de los años 1991, 2001 y 2010 según la disponibilidad de la información. A 

su vez, para un análisis de las principales tasas del mercado de trabajo se recurrió a la Encuesta Perma-

nente de Hogares –EPH-, del aglomerado Comodoro Rivadavia / Rada Tilly ya que proporciona informa-
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ción más actualizada y específica. Asimismo, se recurrió a fuentes oficiales del gobierno de la provincia 

de Chubut.  

En esta sección se presenta información relacionada a la composición de la población de Comodoro 

Rivadavia.  

4.3.1.2 Características socioeconómicas de la población y de los hogares a nivel provincial 

La provincia del Chubut está dividida políticamente en 15 departamentos (Anuario Estadístico, 2015), los 

que incluyen 7 municipios de 1º categoría, 16 de 2º categoría, 4 comisiones de fomento y 20 comunas 

rurales o villas, quedando extensos territorios fuera de toda jurisdicción municipal. La división en depar-

tamentos cumple una función geográfica sin representación política o social.  

La administración y gobierno local de los centros poblados está a cargo de Corporaciones Municipales o 

Comisiones de Fomento.  

Corporación Municipal es todo núcleo que tenga más de 500 electores inscriptos en su padrón electoral. 

A su vez, las Corporaciones Municipales pueden ser:  

Municipalidad de 1ra categoría: si cuentan con más de 4.000 electores;  

Municipalidad de 2da categoría: si su padrón electoral oscila entre 501 y 4.000 electores.  

Las Comisiones de Fomento son los núcleos poblados con más de 200 y menos de 500 electores en su 

padrón electoral.  

El resto de los núcleos poblacionales se denominan Comunas Rurales y su administración comunal está a 

cargo de una Junta Vecinal.  

Se considera “sin gobierno local” a toda población rural, tanto dispersa como agrupada en pequeñas 

localidades, que habitan en áreas no definidas legalmente para un gobierno local.  
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Figura 44. División Política Administrativa de la Provincia 

Fuente: INDEC  

La provincia ha implementado un modelo de demarcación territorial en Comarcas con el objetivo de 

consolidar un desarrollo regional-municipal socioeconómico más equilibrado. Los parámetros que se 

tuvieron en cuenta para definir la organización comarcal fueron: las características geográficas (cuencas 

hídricas, clima, morfología), explotación productiva primordial, realidades sociodemográficas, necesida-

des específicas de obra pública.  

Es una provincia con un fuerte predominio de localización de su población en centros urbanos.  

 

Figura 45. División Comarcal 
Fuente: Sistema de Información Geográfico de la Provincia del Chubut 
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Figura 46. Ejidos Municipales por Comarca y por Departamentos. 
Fuente: Sistema de Información Geográfico de la Provincia del Chubut 

 
 

 

Figura 47.  Ejidos Municipales por Comarca y por Departamentos. 
Fuente: Sistema de Información Geográfico de la Provincia del Chubut 
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4.3.2 Centros poblacionales afectados por el proyecto 

El departamento Escalante (Comarca del Río Senguer – Golfo San Jorge) está dividido en un municipio 

de 1ra categoría  -Comodoro Rivadavia- y uno de 2da categoría –Rada Tilly-. El municipio de Comodoro, 

a su vez, está compuesto por 3 localidades 2  simples –Astra, Comodoro Rivadavia y Diadema Argentina-. 

El municipio de Rada Tilly tiene una sola localidad que es Rada Tilly. 

La instalación del Parque Eólico se encuentra a 32 km de Comodoro Rivadavia aproximadamente. 

Es una zona rural, con alta actividad de explotación petrolera y en menor medida ganadería extensiva.   

4.3.3 Características poblacionales a nivel provincial y departamental 

La población censada en el año 2010 en la provincia alcanzó los 509.108 habitantes, de los cuales el 

88,9%, unas 452.000 personas, se asientan en centros urbanos y otros 56.000 (11,1%) en zonas rurales.   

Su población urbana asciende al 88,9%, y más de la mitad de la misma reside en las localidades de Tre-

lew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia, siendo esta última el principal centro ur-

bano a escala regional por la importancia de la prestación de sus servicios. 

La trama de la configuración territorial obedece a la distribución de los recursos naturales valorizados, 

reforzada por la inversión en infraestructura.  

Los 15 departamentos se organizan en 45 localidades, que se pueden agrupar tal como sigue: 

 Seis municipios de primera categoría: Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Rawson, 

Sarmiento y Trelew. 

 Diecisiete municipios de segunda categoría: Camarones, Dolavon, Gaiman y Rada Tilly. 

 Tres comisiones de fomento. 

 Diecinueve comunidades rurales. 

El crecimiento de la provincia se concentró en aquellas poblaciones del lado este y el oeste; los depar-

tamentos del centro de la provincia (incluyendo Río Senger al suroeste) disminuyeron su volumen po-

blacional en valores que oscilan entre los 20 y 2%. El resto de los departamentos creció, también en 

porcentajes muy oscilantes, alcanzado un 41% Biedma y el 30% tanto Escalante. 

  

                                                 
2Localidad: es una porción de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos 
físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. Brevemen-
te, una localidad se define como concentración espacial de edificios conectados entre sí por calles. Debido a la expansión espacial, a menudo 
dos o más localidades vecinas indudablemente separadas al realizarse un censo están fusionadas en una única localidad al realizarse el siguien-
te. Entre las localidades pueden distinguirse las localidades simples (LS) y localidades compuestas (LC) o aglomerados. (INDEC, Censo 2010).  
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Las últimas proyecciones elaboradas por el INDEC3 prevén un crecimiento sostenido de la provincia y de 

Escalante alcanzando, para 2016, los 577.466 y 215.956 habitantes, respectivamente. Las mismas pro-

yecciones, a nivel departamental, indican un crecimiento del 16% para Escalante entre la población cen-

sal 2010 y lo proyectado a 2016.  

 
Tabla 48. Evolución de la población de Chubut según departamentos. Años 1960 a 2010. 

Fuente: Censos Nacionales. 

Departamento 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

 

 

La pirámide de distribución de la población por sexo y edad de población para la provincia de Chubut, en 

función de los datos relevados en el Censo 2010, muestra una población con una estructura joven y con 

un avance del envejecimiento poblacional en relación con censos anteriores.  

Esto se debe al mayor peso de la población adulta en función de una mayor esperanza de vida para los 

hombres de 72,25 años y las mujeres de 79,95 años4.  

Se ha producido un estrechamiento de la población del grupo etáreo de 0 a 4 años por la reducción de la 

tasa global de fecundidad, es decir que el número de hijos que en promedio tendría cada mujer en Chu-

but es menor que antes, siendo ahora de 2,4045 hijos, de acuerdo con INDEC (2013).  

                                                 
3Serie Análisis Demográfico Nº 38. INDEC.  
4 INDEC, 2013. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad. Serie Análisis Demográfico Nº37.  

TOTAL 142.412 189.735 263.116 357.189 413.237 509.108

Biedma 6.189 6.945 21.689 45.494 58.677 82.883

Cushamen 11.100 11.728 11.938 13.885 17.134 20.919

Escalante 56.777 78.236 100.997 129.229 143.689 186.583

F. Ameghino 1.080 1.242 1.255 1.166 1.484 1.627

Futaleufú 15.066 20.339 24.018 30.782 37.540 43.076

Gaimán 6.817 6.961 7.874 8.209 9.612 11.141

Gastre 2.990 2.453 2.159 1.900 1.508 1.427

Languiñeo 3.717 3.794 3.151 3.321 3.017 3.085

Mártires 902 1.084 1.052 805 977 778

Paso de los Indios 2.486 3.054 2.213 1.883 1.905 1.867

Raw son 17.155 34.288 67.991 100.243 115.829 131.313

Río Senger 4.864 5.329 4.865 6.172 6.194 5.979

Sarmiento 5.816 6.955 7.267 7.663 8.724 11.396

Tehuelches 4.884 5.171 4.728 4.801 5.159 5.390

Telsen 2.569 2.156 1.919 1.636 1.788 1.644

2010Departamentos 1960 1970 1980 1991 2001
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Figura 48..  Pirámide de Población Provincia del Chubut. 
Fuente: Censo Nacional 2010 

 
 

Tabla 49. Población y variación intercensal por departamento, 1991/2001/2010. 
Fuente: Censos Nacionales 

Departamento 

Población Variación inter censal 

1991 2001 2010 2001/1991 2010/2010 2010/1991 

 

 

El crecimiento de la provincia se concentró en aquellas poblaciones del lado este y el oeste; los depar-

tamentos del centro de la provincia (incluyendo Río Senger al suroeste) disminuyeron su volumen po-

blacional en valores que oscilan entre los 20 y 2%. El resto de los departamentos creció, también en 

porcentajes muy oscilantes, alcanzado un 41% Biedma y el 30% tanto Escalante. 

6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24
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30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

Mujer

Varón

1991 2001 2010 2001/1991 2010/2001 2010/1991

Total 357.189 413.237 509.108 15,7 23,2 42,5

Biedma 45.494 58.677 82.883 29 41,3 82,2

Cushamen 13.885 17.134 20.919 23,4 22,1 50,7

Escalante 129.229 143.689 186.583 11,2 29,9 44,4

Florentino Ameghino 1.166 1.484 1.627 27,3 9,6 39,5

Futaleufú 30.782 37.540 43.076 22 14,7 39,9

Gaiman 8.209 9.612 11.141 17,1 15,9 35,7

Gastre 1.900 1.508 1.427 -20,6 -5,4 -24,9

Languiñeo 3.321 3.017 3.085 -9,2 2,3 -7,1

Mártires 805 977 778 21,4 -20,4 -3,4

Paso de Indios 1.883 1.905 1.867 1,2 -2 -0,8

Rawson 100.243 115.829 131.313 15,5 13,4 31

Río Senguer 6.172 6.194 5.979 0,4 -3,5 -3,1

Sarmiento 7.663 8.724 11.396 13,8 30,6 48,7

Tehuelches 4.801 5.159 5.390 7,5 4,5 12,3

Telsen 1.636 1.788 1.644 9,3 -8,1 0,5

Departamento
Población Variación inter-censal
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Las últimas proyecciones elaboradas por el INDEC5 prevén un crecimiento sostenido de la provincia y de 

Escalante alcanzando, para 2016, los 577.466 y 215.956 habitantes, respectivamente.  

Las mismas proyecciones, a nivel departamental, indican un crecimiento del 16% para Escalante entre la 

población censal 2010 y lo proyectado a 2016.  

Tabla 50. Población y variación porcentual por Departamento. 2010/2016. 
 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional 2010 y Proyecciones de Población 2010/2040 

 

Departamento 
Población 

Variación % 
Distrubución % 

2010 2016 2010 2016 

 

A 2016, el 80% de la población chubutense se concentra en tres departamentos: Biedma (18%), Escalan-

te (37%) y Rawson (24%). Esto hace que casi el 91% de los chubutenses habiten en localidades urbanas6 

y el 9% de población rural (5,1% agrupada y 3,6% dispersa).  

Según el último registro censal en Escalante fueron censadas 186.583 personas habitando en un territo-

rio de más de 14.000 km2 de extensión por lo que su densidad poblacional alcanza las 13 personas por 

km2, mientras que la provincia en su conjunto, en una extensión territorial de 224.686 km2, asciende en 

promedio 2,3 habitantes por km2.  

La dinámica demográfica es la resultante de tres factores, la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. 

Sus cambios producen efectos de importancia en la estructura económica y social de una determinada 

área geográfica.  

 
  

                                                 
5Serie Análisis Demográfico Nº 38. INDEC.  
6Población que viven en localidades de 2.000 habitantes y más. 

2010 2016 2010 2016

Chubut 509.108 577.466 13,4% 100% 100%

Biedma 82.883 102.331 23,5% 16% 18%

Cushamen 20.919 23.259 11,2% 4% 4%

Escalante 186.583 215.956 15,7% 37% 37%

Florentino Ameghino 1.627 1.739 6,9% 0% 0%

Futaleufú 43.076 47.017 9,1% 8% 8%

Gaiman 11.141 12.293 10,3% 2% 2%

Gastre 1.427 1.398 -2,0% 0% 0%

Languiñeo 3.085 3.147 2,0% 1% 1%

Mártires 778 741 -4,8% 0% 0%

Paso de Indios 1.867 1.855 -0,6% 0% 0%

Rawson 131.313 140.869 7,3% 26% 24%

Río Senguer 5.979 6.173 3,2% 1% 1%

Sarmiento 11.396 13.583 19,2% 2% 2%

Tehuelches 5.390 5.530 2,6% 1% 1%

Telsen 1.644 1.575 -4,2% 0% 0%

Distribución %
Departamento

Población
Variación %
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Tabla 51.  Población, superficie y densidad. Datos de provincia, departamento y municipio, Años 2001/2010. Fuen-
te: Censos Nacionales. 

Provincia, De-
partamento y 

Municipio 

2001 2010 

Población 
Superficie 

en km2 
Densidad 
Hab/km2 

Población 
(1)

 
Superficie 

en km2 
Densidad 
Hab/km2 

Chubut 413.237 224.686 1,8 509.108 224.686 2,3 

Escalante 143.689 14.015 10,3 186.583 14.015 13,3 

 

 

 

 
Figura 49. Provincia del Chubut por departamento. Densidad de población. 

Datos provisorios año 2010. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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4.3.4 Características poblacionales de los Departamentos de Escalante según municipio y localidad  

El municipio de Comodoro Rivadavia está integrado por las localidades de Astra con 341 personas cen-

sadas, Diadema Argentina con 1.317 y unas 180 personas en zona rural dispersa. La población total del 

municipio alcanza 177.038 personas. Rada Tilly es un municipio de 9.098 personas.  

Tabla 52. Población, superficie y densidad. Datos de departamento, municipio y localidad, 2010. 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Población Superficie Densidad 

Escalante 

Comodoro Rivadavia 

Total Municipio 177.038 566,81 312,3 

Astra 341 

  Comodoro Rivadavia 175.196 

  Diadema Argentina 1.317 

  Zona Rural 184 

  

Rada Tilly 

Total Municipio 9.100 18,26 498,4 

Rada Tilly 9.098 

  Zona Rural 2 

  
Zona Rural 

Bahía Bustamante 25 

  Zona Rural 420 

   

4.3.4.1 Estructura de la población 

La composición por edad y sexo de una población viene determinada por el comportamiento de tres 

factores: los niveles de fecundidad, de mortalidad y las migraciones.  

Comodoro Rivadavia y  Rada Tilly son, desde un concepto demográfico, poblaciones jóvenes por tener 

una población de mayores de 65 años y más, menor al 7%. Sólo Comodoro sobre pasa este porcentaje 

con una población mayor del 7,4%.  

 
Tabla 53. Departamentos de Escalante por municipio y localidad.  Población según grandes grupos de edades. 

2010. 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Total 0 a 14 15 a 64 65 y más 

Escalante 
Comodoro 
Rivadavia 

Astra 341 22,0 68,9 9,1 

Comodoro Rivadavia 175.196 25,6 67,1 7,4 

Diadema Argentina 1.317 25,6 66,1 8,3 

Zona Rural 184 11,4 75,0 13,6 
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Departamento Municipio Localidad Total 0 a 14 15 a 64 65 y más 

Rada Tilly 
Rada Tilly 9.098 25,3 68,8 5,9 

Zona Rural 2 0,0 50,0 50,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 25 16,0 84,0 0,0 

Zona Rural 420 10,2 82,9 6,9 

 

4.3.4.1.1 Características educacionales 

Se analiza, a los fines de este estudio, la condición de asistencia escolar de la población de 15 año y más 

y el nivel educativo alcanzado de la población de 25 años y más.  

Según el censo nacional 2010 sólo el 14% de la población de 15 años y más concurría a un estableci-

miento educativo a la fecha censal en Comodoro Rivadavia; en Rada Tilly disminuía en casi 1 punto por-

centual (13,8%).  

Tabla 54. Departamentos de Escalante por municipio y localidad.  Condición de asistencia escolar de la población 
de 15 años y más. 2010. 

 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
procesado con Redatam+SP. 

 

Departamento Municipio Localidad Total Asiste Asistió 
Nunca 
Asistió 

Escalante 

Comodoro 
Rivadavia 

Astra 266 12,0 86,1 1,9 

Comodoro Rivadavia 130.402 14,4 84,4 1,2 

Diadema Argentina 980 14,3 84,5 1,2 

Zona Rural 163 6,1 85,3 8,6 

Rada Tilly 
Rada Tilly 6.796 13,8 85,8 0,4 

Zona Rural 2 0,0 100,0 0,0 

Zona Ru-
ral 

Bahía Bustamante 21 0,0 100,0 0,0 

Zona Rural 377 7,2 85,7 7,2 

 

Respecto al máximo nivel educativo alcanzado, en Comodoro Rivadavia, la cuarta parte de la población 

de 25 años y más había completado sus estudios secundarios. En Rada Tilly aumenta al 27,6% .  

Por otra parte, en Comodoro el máximo nivel de la población (según la distribución censal) es el prima-

rio completo (26,6%), en Rada Tilly es el que corresponde a estudios superiores incompletos (34%). 
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Tabla 55. Departamentos de Escalante por municipio y localidad.  Nivel educativo alcanzado de la población de 25 
años y más. 2010. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
procesado con Redatam+SP. 

 

Tabla 56. Localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly. Cantidad de establecimientos educativos según nivel y 
tipo de educación. 2014. 

Fuente: MAE 2014, DiNIECE en www.me.gov.ar 
 

 

 

Astra 208 6,7 24,5 20,7 29,3 13,0 5,8 
Comodoro Rivadavia 97.855 9,7 26,6 18,1 25,5 11,0 9,1 
Diadema Argentina 741 7,7 23,1 18,2 21,7 17,3 12,0 
Zona Rural 126 31,7 25,4 11,9 14,3 11,1 5,6 
Rada Tilly 5.620 2,1 8,9 11,0 27,6 34,0 16,3 
Zona Rural 2 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 
Bahía Bustamante 18 22,2 50,0 0,0 11,1 16,7 0,0 
Zona Rural 301 21,9 22,9 18,9 22,3 9,0 5,0 
Sarmiento 5.288 14,4 30,9 15,4 22,8 10,2 6,3 
Zona Rural 151 19,2 42,4 8,6 23,8 5,3 0,7 

Buen Pasto Buen Pasto 53 30,2 43,4 7,5 3,8 13,2 1,9 
Zona Rural Zona Rural 119 38,7 37,8 6,7 11,8 3,4 1,7 

Total Localidad Municipio Departamento 
Primario  

Incompleto 
Primario  
Completo 

Secundario  
Incompleto 

Secundario   
Completo 

Estudios  
Superiores  

Incompletos 

Estudios  
Superiores  
Completos 

Escalante                                         

Comodoro  
Rivadavia 

Rada Tilly 

Zona Rural 

Sarmiento                                         

Sarmiento 

http://www.me.gov.ar/
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4.3.4.2 Salud 

Indicadores de salud de la población. La tasa de natalidad indica la cantidad de nacimientos producidos 

por cada 1.000 nacidos vivos. Escalante es levemente superior la tasa comparada al total provincial.  

 
Figura 50. Evolución de la Tasa bruta de natalidad 2000/2011. 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Salud del Secretaria de Salud e INDEC-CELADE, Estimaciones de la 
Población por Departamento. Período 2001-2015 

 

La tasa de mortalidad general indica la cantidad de muertes producidas por cada 1000 personas en un 

año determinado.  

 
Figura 51. Evolución de la Tasa bruta de mortalidad 2000/2011 

Fuente: Departamento de Estadísticas de Salud del Secretaria de Salud e INDEC-CELADE, Estimaciones de la Pobla-
ción por Departamento. Período 2001-2015 
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4.3.4.3 Condición de actividad y tasas del mercado de trabajo: 

La información censal no permite profundizar en las situaciones ocupacionales como la categoría ocupa-

cional que informa acerca del lugar que ocupa el trabajador en su relación laboral, como tampoco en la 

rama de actividad en la que se desempeña. Ninguna de estas dos importantes variables se encuentra 

disponible en el cuestionario básico censal de 2010.   

La única información censal disponible del censo 2010 y que permite hacer una somera descripción de la 

situación laboral de las personas del área de estudio es la condición de actividad7. 

 
Tabla 57. Departamentos de Escalante por municipio y localidad. Condición de actividad. 2010. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad 
Pob de 14 
años y más 

Ocupado Desocupado Inactivo 

Escalante                                          

Comodoro 
Rivadavia 

Astra 272 68,8 1,1 30,1 

Comodoro Rivadavia 131.648 65,2 3,3 31,5 

Diadema Argentina 967 57,9 4,0 38,1 

Zona Rural 164 89,6 0,0 10,4 

Rada Tilly 
Rada Tilly 6.905 69,8 1,9 28,3 

Zona Rural 2 100,0 0,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 22 86,4 0,0 13,6 

Zona Rural 288 84,7 2,8 12,5 

 

4.3.4.4 Tasas del mercado de trabajo 

Para analizar las tasas de mercado se recurrió a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Las localida-

des de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly constituyen un aglomerado urbano incluido en los 31 aglomera-

dos que conforman el universo de la EPH. El aglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es un aglome-

rado de menos de 500.000 habitantes.  La tabla 9 muestra la población de referencia donde se aplica la 

EPH en el área analizada.  

Tabla 58. Población de referencia cubierta por la EPH (en miles). Primer trimestre 2014. 
Fuente: INDEC. Informe de prensa Resultados del primer trimestre 2014. 

                                                 
7 Condición de Actividad: Define la situación en la que se encuentran las personas de 14 años y más con respecto a su participación en el mer-
cado de trabajo.  
Población económicamente activa: Comprende a la población de 14 años y más que, en el período de referencia adoptado por el censo (2001) 
estuvo:  
Ocupada: población que por lo menos una hora en la semana anterior a la fecha de referencia del censo desarrolló cualquier actividad (paga o 
no) que genera bienes o servicios para el “mercado”. Incluye a quienes realizaron tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, 
reciban o no una remuneración por ello y a quienes se hallaron en uso de licencia por cualquier motivo. Se excluye de la actividad económica 
los trabajos voluntarios o comunitarios que no son retribuidos de ninguna manera.  
Población desocupada: es  la población que no hallándose en ninguna de las situaciones descriptas, desarrolló, durante las cuatro semanas 
anteriores al día del censo, acciones tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad empresarial (tales como responder o 
publicar avisos en los diarios u otros medios solicitando empleo, registrase en bolsas de trabajo, buscar recursos financieros o materiales para 
establecer una empresa, solicitar permisos o licencias para iniciar una actividad laboral, etc).  
Población económicamente no activa: comprende a la población de 14 años y más no incluidas en la población económicamente activa. Inclu-
ye jubilados, estudiantes y otras situaciones. 
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Área geográfica Total 
Económicamente 
activa 

Ocupada Desocupada Subocupada 

Total 31 aglomerados urbanos 26.272 11.831 10.988 843 956 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly
 (1)

 192 81 75 5 3 

(1): Aglomerado de menos de 500.000 habitantes 

     

Las tasas del mercado de trabajo8 para este aglomerado indican que, al primer trimestre de 2014, la tasa 

de actividad era del 42%, la de empleo el 39.6% y la desocupación del 5.8%.  

Tabla 59. Aglomerado Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. Tasas del Mercado de Trabajo. Primer trimestre 2014. 
Fuente: INDEC. Informe de prensa Resultados del primer trimestre 2014. 

Área geográfica 

Tasas de 

Actividad 
Em-
pleo 

Desocupa-
ción 

Subocupa-
ción 

Subocupa-
ción deman-

dante 

Subocupación 
no demandan-

te 

Total 31 aglomerados urbanos 45,0 41,8 7,1 8,1 5,5 2,6 

Comodoro Rivadavia - Rada 
Tilly

 (1)
 42,0 39,6 5,8 3,6 2,8 0,8 

 

4.3.4.5 Características de los hogares y las viviendas 

Para analizar las características de los hogares y viviendas se recurrió a un conjunto de indicadores rele-

vados en el censo y que dan un diagnóstico de la situación de los déficits.  

El análisis de los servicios de la vivienda –infraestructura urbana- son obtenidos, a partir de información 

censal 2010, de 3 indicadores9 y que son construidos en función de la calidad de los materiales en pisos, 

                                                 
8 Tasa de actividad: calculada como porcentaje de la población económicamente activa y la población total.  
Tasa de Empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.  
Tasa de Desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.  
Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de desocupados demandantes y la población económica-
mente activa. Refiere a la población sub-ocupada (por causas involuntarias y dispuestas a trabajar más horas) que además busca activamente 
otra ocupación. 
Tasa de desocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de sub-ocupados no demandantes y la población eco-
nómicamente activa. Refiere a la población sub-ocupada (por causas involuntarias y dispuestas a trabajar más horas) que no está en la búsque-
da activa de otra ocupación. 
9 INMAT - Calidad de los materiales-:  
Refiere a la calidad de los materiales con que están construidas las viviendas (material predominante de los pisos y techos) teniendo en cuenta 
la solidez, resistencia y capacidad de aislamiento, así como también su terminación.  
CALIDAD I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en techo; presenta cielorraso.  
CALIDAD II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de 
menor calidad en pisos.  
CALIDAD III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en el techo y en pisos.  
CALIDAD IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos.  
INCALSERV - Calidad de conexión a servicios básicos-:  
Refiere al tipo de instalaciones con que cuentan las viviendas para su saneamiento. Para este indicador, se utilizan las variables procedencia del 
agua y el tipo de desagüe.  
Las categorías son:  
Categoría 1: Satisfactoria. Refiere a las viviendas que disponen de agua a red pública y desagüe cloacal.  
Categoría 2: Básica.  Describe la situación de aquellas viviendas que disponen de agua de red pública y el desagüe a pozo con cámara séptica.  
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techos y paredes y que resumen las siguientes características : el INMAT mide la calidad de los materia-

les de pisos y techos; el INCALSERV mide la calidad de los servicios básicos de la vivienda (procedencia 

del agua y tipo de desagüe)  y el INCALCONS mide la calidad constructiva de la vivienda a partir de servi-

cios básicos (agua de red y desagüe).  

La siguiente tabla muestra el comportamiento de estos tres indicadores en los municipios (y localidades) 

del área de estudio:   

Tabla 60. Departamentos de Escalante por municipio y localidad. Servicios de la vivienda. 2010. 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Servicios de la Vivienda 

Calidad de Conexiones Servicios Básicos Total Satisfactoria Básica Insuficiente 

Escalante                                          

Comodoro 
Rivadavia 

Astra 105 73,3 1,0 25,7 

Comodoro Rivadavia 49.256 89,0 2,2 8,8 

Diadema Argentina 365 98,1 0,8 1,1 

Zona Rural 72 15,3 2,8 81,9 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.813 95,5 3,2 1,3 

Zona Rural 2 0,0 100,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 0,0 100,0 0,0 

Zona Rural 144 25,7 4,2 70,1 

Calidad de los materiales de la vivienda Total Calidad 1 Calidad 2 Calidad 3 y 4 

Escalante                                          

Comodoro 
Rivadavia 

Astra 105 95,2 1,9 2,9 

Comodoro Rivadavia 49.256 76,9 14,2 8,9 

Diadema Argentina 365 87,9 2,5 9,6 

Zona Rural 72 50,0 33,3 16,7 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.813 88,0 5,4 6,6 

Zona Rural 2 50,0 50,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 15,4 84,6 0,0 

Zona Rural 144 59,7 27,1 13,2 

Calidad constructiva de la vivienda Total Satisfactoria Básica Insuficiente 

Escalante                                          Comodoro 
Rivadavia 

Astra 105 95,2 4,8 0,0 

Comodoro Rivadavia 49.256 73,7 16,5 9,8 

Diadema Argentina 365 86,3 11,8 1,9 

Zona Rural 72 37,5 22,2 40,3 

                                                                                                                                                             
Categoría 3: Insuficiente. Engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores.  
 INCALCONS – Calidad constructiva de la vivienda:  
Se construye a partir de la calidad de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos (agua 
de red y desagüe) de las que dispone.  
Categoría 1: Satisfactoria.  Refiere a las viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos y con la aislación adecuada. A su vez también 
disponen de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. 
Categoría 2: Básica.  No cuentan con elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento. Al igual que el anterior, cuen-
tan con cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. 
Categoría 3: Insuficiente. Engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 231   

Departamento Municipio Localidad Servicios de la Vivienda 

Calidad de Conexiones Servicios Básicos Total Satisfactoria Básica Insuficiente 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.813 87,6 11,3 1,1 

Zona Rural 2 50,0 50,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 15,4 84,6 0,0 

Zona Rural 144 53,5 16,0 30,6 

 

La disponibilidad de los distintos servicios públicos básicos es un indicador de la calidad del hábitat de 

los hogares y la información censal es una herramienta que permite conocer cuáles son las áreas que 

presentan mayores carencias.  

Para analizar los servicios de infraestructura se han utilizado tres indicadores que provienen del censo 

nacional: la procedencia del agua que el hogar utiliza para beber y cocinar; el combustible utilizado para 

cocinar y el desagüe del inodoro.  

 

Tabla 61. Departamentos de Escalante por municipio y localidad. Servicios públicos de los hogares. 2010. 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Infraestructura de servicios 

Procedencia del agua para beber y cocinar Total Red Pública Otros 

Escalante                                          

Comodoro Rivadavia 

Astra 108 99,1 0,9 

Comodoro Rivadavia 53.208 99,6 0,4 

Diadema Argentina 375 100,0 0,0 

Zona Rural 158 40,5 59,5 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.910 99,7 0,3 

Zona Rural 2 100,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 100,0 0,0 

Zona Rural 101 33,7 66,3 

Combustible usado principalmente para cocinar Total Gas de Red Otros 

Escalante                                          

Comodoro Rivadavia 

Astra 108 97,2 2,8 

Comodoro Rivadavia 53.208 90,7 9,3 

Diadema Argentina 375 98,1 1,9 

Zona Rural 158 48,1 51,9 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.910 99,0 1,0 

Zona Rural 2 0,0 100,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 0,0 100,0 

Zona Rural 101 24,8 75,2 

Desagüe del inodoro Total Red Pública Básica 

Escalante                                          Comodoro Rivadavia 
Astra 108 74,1 25,9 

Comodoro Rivadavia 51.850 91,2 8,8 
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Departamento Municipio Localidad Infraestructura de servicios 

Procedencia del agua para beber y cocinar Total Red Pública Otros 

Diadema Argentina 371 98,9 1,1 

Zona Rural 156 31,4 68,6 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2.900 95,9 4,1 

Zona Rural 2 0,0 100,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 0,0 100,0 

Zona Rural 99 21,2 78,8 

 

Casi todas las viviendas de las localizadas tienen acceso agua corriente de red pública (99,6% de los ho-

gares en Comodoro Rivadavia; 99,7% en Rada Tilly). En cuanto al combustible utilizado para cocinar en 

Comodoro Rivadavia se observa un 10% de los hogares que no tienen acceso a gas natural mientras que 

en Rada Tilly sólo el 1% no tiene acceso. 

La eliminación de excretas, medido a partir de la variable desagüe del inodoro muestra que casi el 9% no 

cuenta con cloacas, el 4,1% en Rada Tilly. 

Se considera que una vivienda no es deficitaria por tipo de vivienda cuando la misma es casa o departa-

mento.  Cabe resaltar que la información disponible a este nivel de desagregación no permite distinguir 

al tipo de vivienda casa A de las casas tipo B10 por lo que puede llevar a esconder situaciones de preca-

riedad habitacional.  

Desde este concepto, el 5% de las viviendas en Comodoro es deficitaria; el 1,2% en Rada Tilly. 

Tabla 62. Departamentos de Escalante por municipio y localidad. Déficit habitacional a partir del Tipo de Vivienda. 
2010. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Déficit por Tipo de Vivienda 

Tipo de Vivienda Total No deficitaria Deficitaria 

Escalante                                          

Comodoro 
Rivadavia 

Astra 135 99,3 0,7 

Comodoro Rivadavia 57.579 94,9 5,1 

Diadema Argentina 392 98,2 1,8 

Zona Rural 112 84,8 15,2 

Rada Tilly 
Rada Tilly 3.550 98,7 1,2 

Zona Rural 7 100,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 90 100,0 0,0 

Zona Rural 199 91,0 9,0 

 

Casi el 10% de los hogares en Comodoro padece algún indicador NBI, el Rada Tilly alcanza al casi 2%. 

                                                 
10 Casa Tipo B: casa que presenta al menos una de las siguientes situaciones deficitarias: tiene piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no 
tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo); o no tiene provisión de agua por cañería dentro 
de la vivienda o no dispone de inodoro con descarga de agua. 
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Tabla 63. Departamentos de Escalante por municipio y localidad. Necesidades básicas Insatisfechas11. 2010. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
procesado con Redatam+SP. 

Departamento Municipio Localidad Necesidades Básicas Insatisfechas 

Hogares Total Sin NBI Con NBI 

 

Escalante                                          

Comodoro Rivadavia 

Astra 108 99,1 0,9 

Comodoro Rivadavia 53208 90,3 9,7 

Diadema Argentina 375 96,0 4,0 

Zona Rural 101 71,3 28,7 

Rada Tilly 
Rada Tilly 2910 98,1 1,9 

Zona Rural 2 100,0 0,0 

Zona Rural 
Bahía Bustamante 13 100,0 0,0 

Zona Rural 158 91,8 8,2 

4.3.4.6 Servicios varios en las localidades analizadas 

Comodoro Rivadavia 

INFRAESTRUCTURA 

 Juzgado de Paz 

 Comisarías = 5 

 Sub Comisarías = 3 

 Policía Federal 

 Prefectura Naval Argentina 

 Gendarmería Nacional 

 Fuerzas Aéreas 

 Ejército Argentino 

 Cuartel de Bomberos 

 INTA 

 Universidad Nacional de la Patagonia 

 Aeropuerto 

 Aeroclub 

Salud 

 Hospital Regional "Dr Manuel Sanguinetti" Nivel Vlll 

                                                 
11 Necesidades Básicas Insatisfechas: Los Hogares con NBI son aquéllos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación:  
• Hacinamiento: hogares con más de 3 personas por habitación.  
• Vivienda: hogares que habitan un vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye 
casa y departamento.  
• Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete. 
• Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.  
• Capacidad de subsistencia: hogares que registran 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no hubiese completado el 
tercer grado de escolaridad primaria. 
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 Hospital Provincial "Presidente Alvear" 

 Rural D. Argentina "Ramon Carrillo" - Nivel lllÂ  (Diadema) 

 Centro de Salud Nivel ll - 28 

 Centro Integral de la Adolescencia 

Rutas terrestres: Ruta Nacional Nº 3 

TURISMO  (Fuente: D.I. y D.T.A  Secretaría de Turismo) 

 Ciudad preparada para eventos y convenciones 

 Casinos 

 Parque eólico más grande de Latinoamérica 

 Museo del petróleo 

CULTURA 

Infraestructura Cultural (Fuente: Observatorio Cultural) 

 Museos = 9 

 Bibliotecas = 22 

 Cines = 1 

 Teatros = 2 

 Cine-Teatro = 1 

 Auditorios = 6 

 Salas de Exposición = 2 

 Escenarios = 1 

 Salones Múltiples = 10 

Rada Tilly 

INFRAESTRUCTURA 

 Juzgado de Paz 

 Comisaría 

 Cuartel de Bomberos 

Salud 

 Centro de Salud Nivel ll 

Rutas Terrestres:  

 Ruta Nacional Nº 3 

 Ruta Nacional Nº 26 

TURISMO - Fuente: D.I. y D.T.  Secretaría de Turismo 

 Balneario 

 Carrovelismo 

 Actividades Náuticas 

 Punta del Marquéz: apostadero de lobos marinos 

CULTURA - Fuente: Observatorio Cultural 
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 Museos: 1 

 Bibliotecas: 1 

 Salones Múltiples: 1 
 

4.3.5 Actividades económicas 

La actividad industrial de la provincia se localiza principalmente en la zona costera. En Puerto Madryn, 

departamento Biedma, se encuentra una planta productora de aluminio que opera con alúmina; plantas 

procesadoras de pescados y mariscos y un establecimiento que elabora rocas de pórfido. Asimismo, 

existen talleres de reparación naval y proveedurías navales, talleres metalúrgicos, montajes industriales 

y calderería pesada en acero y aluminio, como también construcción de cabañas de madera. 

Hay también establecimientos textiles en Rawson y Gaiman.  Comodoro Rivadavia cuenta con una fábri-

ca de cemento y otra de viviendas prefabricadas, en tanto que en Gaiman funciona una planta industria-

lizadora de algas marinas, y en Rawson existen plantas elaboradoras de harina de pescado y conservas. 

4.3.5.1 Aluminio y productos derivados 

La producción de aluminio en bruto se realiza en Puerto Madryn, utilizando los insumos primarios de 

alúmina y energía. La planta de Aluar moviliza todo un rubro de producción ya que provee el insumo 

básico a las empresas fabricantes de artículos de aluminio (cables, tubos, barras, etc.) y a las mecanome-

talúrgicas dedicadas a la reparación de maquinarias y motores. 

La mayor parte de la producción de aluminio se exporta, estimulada por la mejora en el tipo de cambio, 

y la que se consume internamente se destina a los productos semielaborados fabricados en Chubut y en 

la Provincia de Buenos Aires. 

4.3.5.2 Complejo alumínico 

La actividad del complejo se centra en la ciudad de Puerto Madryn, en torno a la presencia de Aluar 

Aluminio Argentino S.A.I.C. Si bien Aluar posee otra planta en Abasto, Provincia de Buenos Aires, su pro-

ducción se concentra en la elaboración de productos semi-terminados en su planta de Puerto Madryn. 

Las actividades de la empresa en Puerto Madryn abarcan desde la obtención de aluminio en estado lí-

quido hasta la fabricación de productos semi-terminados; y allí se concentra la mayor parte del VBP del 

sector a nivel nacional. El resto del complejo, por su parte, está conformado por firmas de menor tama-

ño que se ubican eslabones hacia adelante en la cadena y se dedican a la transformación de la materia 

prima que les provee Aluar.  

La otra empresa a destacar es EXAL Madryn, empresa que comenzó a producir en agosto de 2014, con-

virtiéndose en el único establecimiento del complejo a nivel provincial que agrega valor a la producción 

de Aluar. En Puerto Madryn, EXAL produce tejos de aluminio para la fabricación de envases de aerosol.  
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Figura 52. Complejo Alumínico Chubut 

Fuente: Informe Productivo Provincial, Chubut Noviembre 2014. MECON Sec.de Politica Ec. y Planif. del Desarrollo. 

Dir.Nac. de Desarrollo Sectorial-Dir.Nac.de Des.Regional. 

 

Según datos del CNE 2004, el sector aluminio representaba el 48% del valor bruto de producción y el 

46% del valor agregado bruto de la industria de la provincia del Chubut. En el total provincial, dichas 

cifras se ubican en el 13,9% y 8,5%, respectivamente. En 2004, la totalidad de la producción se concen-

traba en tres locales pertenecientes a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUAR).  

Según el EMI, a nivel nacional la elaboración de aluminio primario exhibe una tendencia alcista entre 

2005 y 2013. 

En 2013, había 14 empresas en la rama metales comunes, dentro de la cual se ubica el sector aluminio.  

Se destacan Aluar Aluminio Argentino (ALUAR) y EXAL Madryn, que comenzó a producir en el año 2014.  

ALUAR produce aluminio primario (única productora del país) y semielaborados de aluminio, mientras. 

Las exportaciones del complejo alumínico fueron ascendentes en el período 2003-2013, con la excep-

ción de los años 2009 y 2012.  En 2013 se exportaron 653 millones de dólares, que representan el 25% 

del total exportado por la provincia. 

En 2013, el empleo registrado del sector alcanzó a 1.739 trabajadores, representando el 16% del total 

de asalariados de la industria y el 1,8% del total provincial. Entre 2003 y 2013 el empleo asalariado cre-

ció a una tasa media anual de 4,9%, más que duplicando el crecimiento en la manufactura provincial y a 

un ritmo similar al del empleo de la provincia. En el mismo período, los salarios de los trabajadores re-

gistrados del sector crecieron en línea con el aumento del conjunto de la actividad industrial provincial. 

El salario promedio del sector se ubicó históricamente por encima del promedio industrial provincial. 
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Aunque la brecha se redujo significativamente desde finales de los años noventa, en 2013 el salario del 

sector aluminio superaba en un 60% al promedio industrial.  

4.3.5.3 Textiles Sintéticos y Artificiales 

Los tejidos sintéticos y artificiales producidos en Chubut son utilizados como insumos por el sector de 

confecciones en otras provincias del país. La materia prima proviene de la provincia de Buenos Aires y 

del exterior, por ende, el polo textil sintético no tiene vinculaciones con el sector textil lanero provincial 

sino que ha surgido como producto de los subsidios y regímenes promocionales anteriores a la década 

del 90. Según el informe de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional dependiente del 

Ministerio de Economía, al año 2006 existían en este sector más de 12 empresas asentadas principal-

mente en Trelew y sus alrededores que empleaban unas 1.600 personas en total. 

La producción consiste en una diversidad de tejidos planos y telas para cortinas, artículos de blanquería, 

uniformes y camperas. Los hilados y tejidos de punto se destinan a cierto tipo de indumentaria en parti-

cular. Tras la afectación sufrida por el sector textil durante la década del 90, la confección nacional se ha 

visto recientemente impulsada por el tipo de cambio favorable y la consiguiente disminución de las im-

portaciones de productos textiles. 

4.3.5.4 Complejo textil 

El polo textil se desarrolló al amparo de regímenes promocionales. Durante la década de 1990 el nivel 

de protección se redujo significativamente. La actividad textil en Chubut se concentra en el Parque In-

dustrial Trelew. El complejo se orienta mayoritariamente a la producción de tejidos de hilados sintéticos 

y artificiales. La materia prima proviene de la provincia de Buenos Aires y del exterior. La producción de 

Chubut es enviada a otras provincias para ser utilizada como insumo del segmento confecciones. El pro-

cesamiento de lana en la provincia consiste en el lavado y peinado, como ya ha sido tratado en el Com-

plejo Ovino. En el Parque Industrial se procesa casi la totalidad de la lana que se produce en el país.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 238   

 

Figura 53. Complejo Textil Chubut 

Fuente: Informe Productivo Provincial, Chubut Noviembre 2014. MECON Sec.de Politica Ec. y Planif. del Desarrollo. 

Dir.Nac. de Desarrollo Sectorial-Dir.Nac.de Des.Regional. 

 

4.3.5.5 Petróleo y Gas 

La actividad hidrocarburífera conforma el principal sector exportador de Chubut, siendo éste el que más 

contribuye al valor agregado provincial. Las actividades asociadas a la explotación del petróleo y el gas 

constituyen importantes fuentes de generación de empleo. Se concentran en el sector SE de la provin-

cia, en la Cuenca del Golfo San Jorge que es compartida con la región N de Santa Cruz. Dicha cuenca es 

la más antigua en explotación del país y la segunda en importancia después de la neuquina (ver Tabla 

siguiente). 
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Tabla 64. Reservas de Petróleo, Total del País y Golfo San Jorge. Años 1983-2014. 
Fuente: Petrominera Chubut Sociedad del Estado (*) Secretaria de Energía de Nación. Elaboración: Departamento 

Estadísticas Económicas.  D.G.E. y C. 

Año    Total país 
Golfo San Jorge % Cuenca 

sobre total Total    Chubut    Santa Cruz   

1983 389.519 131.718 65.085 66.633 33,8 

1984 373.407 121.890 60.806 61.084 32,6 

1985 368.289 112.501 56.263 56.238 30,5 

1986 355.056 106.745 53.380 53.365 30,1 

1987 357.151 102.044 49.594 52.450 28,6 

1988 362.470 96.696 45.631 51.065 36,7 

1989 344.623 87.926 41.581 46.345 25,5 

1990 249.608 61.896 30.624 31.272 24,8 

1991 267.618 79.501 45.752 33.749 29,7 

1992 320.746 116.166 48.934 67.232 36,2 

1993 352.441 145.877 70.739 75.138 41,4 

1994 358.140 137.395 66.267 71.128 38,3 

1995 379.402 146.663 70.198 76.465 38,7 

1996 411.491 153.272 69.028 84.243 37,2 

1997 416.735 159.701 71.679 88.022 38,3 

1998 437.757 149.878 74.841 75.037 34,2 

1999 488.282 174.519 92.720 81.799 35,7 

2000 471.036 173.407 94.296 79.111 36,8 

2001 457.674 182.017 101.243 80.774 39,8 

2002 448.425 188.040 109.767 78.273 41,9 

2003 424.000 - - - 0 

2004* 396.004 188.126 114.560 73.566 47,5 

2005* 346.632 177.271 112.244 65.027 51,1 

2006* 411.262 252.190 170.340 81.850 61,3 

2007 415.913 248.903 173.295 75.608 59,8 

2008 400.697 247.838 174.161 73.677 61,9 

2009 399.296 244.427 172.116 72.311 61,2 

2010 401.308 253.758 175.052 78.706 63,2 

2011 393.996 257.968 173.669 84.299 65,5 

2012 374.289 251.824 168.073 83.751 67,3 

2013 370.374 251.163 166.664 84.499 67,8 

 

La producción de gas natural, por otro lado, se ha visto favorecida por el aumento de las reservas gasífe-

ras comprobadas de la Cuenca Golfo San Jorge durante el período 2001-2005, cuyos valores promedios 

han crecido en la medida que indica el cuadro siguiente 
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Tabla 65. Reservas Comprobadas de Gas - Total del País y Cuenca San Jorge 
(Millones de m

3
 y %) - Años 1983-2013. 

Fuente: Secretaria de Energía de la Nación. Elaboración: Departamento Estadísticas Económicas. D.G.E. y C. 

 

 

La explotación de petróleo y gas se concentra en el sur de la provincia, donde se encuentra la Cuenca 

del Golfo de San Jorge, compartida con Santa Cruz. La concesión petrolera de mayor extracción es Anti-

clinal Grande - Cerro Dragón con el 52% de la producción provincial de 2013, seguido por Manantiales 

Behr (13%).  

El petróleo crudo es transportado en oleoductos hasta la terminal de embarque en Caleta Córdova, so-

bre la costa del Océano Atlántico, operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A. La empresa reali-

za la recepción, almacenaje y despacho de crudo a los buques para todas las empresas de la cuenca y 

también opera la Terminal Caleta Olivia en Santa Cruz.  

En gas, la concesión de mayor extracción en 2013 fue Anticlinal Grande - Cerro Dragón con el 87% de la 

producción provincial.  

La producción se transporta en el Gasoducto San Martin operado por la empresa Transportadora de Gas 

de Sur. 

En Chubut se extrae el 28% del petróleo del país. La extracción de gas natural asciende al 8% del total 

nacional.  

Total   Chubut  Santa Cruz   
1983 678.867 37.633 5.641 31.992 5,5 
1984 668.291 36.179 5.161 31.018 5,4 
1985 681.498 37.419 6.936 30.483 5,5 
1986 670.806 34.891 6.975 27.916 5,2 
1987 693.387 24.103 4.966 19.137 3,5 
1988 773.016 33.708 6.363 27.345 4,4 
1989 743.927 21.060 6.453 14.607 2,8 
1990 579.056 12.639 4.783 7.856 2,2 
1991 592.869 12.870 3.236 9.634 2,2 
1992 540.429 9.955 3.499 6.456 1,8 
1993 516.662 13.844 5.310 8.534 2,7 
1994 535.528 10.867 5.958 4.909 2 
1995 619.295 16.148 7.024 9.124 2,6 
1996 688.333 17.249 6.599 10.650 2,5 
1997 683.795 21.469 7.638 13.831 3,1 
1998 686.586 17.105 4.378 12.727 2,5 
1999 748.133 33.337 17.277 16.060 4,5 
2000 775.519 39.044 19.464 19.580 5 
2001 763.526 47.395  -   -  6,2 
2002 663.523 40.289  -   -  6,1 
2003 612.496 38.048  -   -  6,2 
2004 573.844 36.741 25.310 11.431 6,4 
2005 455.623 52.192 25.648 26.544 11,5 
2006 446.156 43.642 30.293 13.349 9,8 
2007 441.974 41.047 28.776 12.271 9,3 
2008 398.529 42.963 31.093 11.870 10,8 
2009 378.820 44.397 32.151 12.246 11,7 
2010 358.726 45.917 32.803 13.114 12,8 
2011 332.510 48.559 34.002 14.557 14,6 
2012 315.508 48.446 33.467 14.979 15,4 
2013 328.260 47.849 32.846 15.003 14,6 

AÑOS Total país 
Golfo San Jorge % Cuenca  

sobre total 
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En la última década, la producción de petróleo se encuentra estancada. En 2013 se extrajo 8,7 millones 

de metros cúbicos, cerca de lo obtenido en 2003.  

En la última década, las exportaciones del complejo Petrolero-petroquímico registraron un crecimiento 

promedio anual del 6%. En todo el período analizado, las ventas externas del complejo han correspon-

dido en un 99% a petróleo crudo. Si bien en 2013 las exportaciones cayeron alrededor del 30% (tanto en 

valor como en cantidades), el primer semestre de 2014 muestra un leve repunte del orden del 4%.  

En la extracción de petróleo y gas operan alrededor de 15 empresas. Pan American Energy (Anticlinal 

Grande – Cerro Dragón) es la principal, tanto en petróleo como en gas. Su producción en 2013 represen-

tó el 54% de la extracción de petróleo en la provincia y el 89% del gas, le siguen en importancia YPF 

(23% en petróleo y 6% en gas) y Tecpetrol (11% en petróleo y 3% en gas).  

 

Figura 54. Producción de Gas y de Petróleo 2009/2013 

Fuente: Informe Productivo Provincial, Chubut Noviembre 2014. MECON Sec.de Politica Ec. y Planif. del Desarrollo. 

Dir.Nac. de Desarrollo Sectorial-Dir.Nac.de Des.Regional. 
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En la última década, las exportaciones del complejo Petrolero-petroquímico registraron un crecimiento 

promedio anual del 6%. En todo el período analizado, las ventas externas del complejo han correspon-

dido en un 99% a petróleo crudo. Si bien en 2013 las exportaciones cayeron alrededor del 30% (tanto en 

valor como en cantidades), el primer semestre de 2014 muestra un leve repunte del orden del 4%.  

En el cuarto trimestre de 2013 se registraron 10.453 puestos de trabajo formal en la extracción de pe-

tróleo crudo y gas natural, presentando un aumento del 4,4% respecto a igual periodo del año anterior. 

La remuneración promedio por todo concepto en la actividad de extracción de petróleo y gas ascendió 

en 2013 a $ 35.245, superando por más doble a la remuneración promedio de la economía provincial. 

4.3.5.6 Minería 

La producción minera de la provincia consiste fundamentalmente en la extracción de rocas de aplicación 

como la piedra caliza, el pórfido, los cantos rodados, y, en menor medida, en los minerales no metalífe-

ros como las arcillas, la arena silícea, la baritina, entre otras.  

La extracción de metales no ha tenido históricamente relevancia en la explotación minera provincia 

hasta hace unos años cuando comenzaron a realizarse estudios de prospección para localizar yacimien-

tos de oro y plata y comenzar a explotarlos. 

En el NO de la provincia, consorcios italianos realizan la extracción de pórfidos, con destino a Italia prin-

cipalmente. 

4.3.5.7 Turismo 

Chubut conforma junto con Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Región de la Patago-

nia, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que van desde la Cordillera de los 

Andes hasta el Océano Atlántico.  

Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia es la Ciudad de Puerto Madryn, siendo el des-

tino más visitado de Chubut. Está ubicado en la Península de Valdés, uno de los mayores sitios de avista-

je de Ballena Franca Austral en el mundo.  

Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de enero, febrero, julio, octubre y noviembre.  

En 2013, la ocupación hotelera en la ciudad de Puerto Madryn alcanzó 384.365 pernoctaciones, signifi-

cando una expansión interanual de 10,6%. Sin embargo, las pernoctaciones registraron una contracción 

de 19,6% en el periodo 2004-2013. La estadía promedio fue de 2,2 noches en 2013.  

Se podían encontrar en 2013 en Chubut 15.477 plazas de alojamiento distribuidas en establecimientos 

hoteleros y parahoteleros. Además existe una amplia oferta de establecimientos colectivos (campings, 

refugios, albergues estudiantiles, etc. con 9.184 plazas) y casas y departamentos para ser alquilados 

(1.931 plazas). Sumando todo, se pueden encontrar en la provincia 26.592 plazas disponibles.  

Exportaciones (turismo de no residentes)  
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En la Ciudad de Puerto Madryn se alcanzó un máximo en el periodo analizado (2008-2013) de 120,8 mil 

pernoctaciones de turistas no residentes en 2008. Desde entonces se retrajo 58,9% el alojamiento de 

extranjeros, llegando a 49,7 mil pernoctaciones en el año 2013.  

En el cuarto trimestre de 2013 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Chu-

but alcanzó 4.111 puestos de trabajo, 4,6% superior a igual periodo de 2012. En 2013 se registraron 

3.891 puestos de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002 y 2013 la cantidad de puestos de 

trabajo registrado se incrementó 189,6%.  

El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de Chubut representó el 1,4% del total nacional en 

2013.  

4.3.5.8 Empleos 

A continuación se presenta información correspondiente a la Dirección de Información y Coordinación 

de la Provincia sobre el censo económico y empleos por Comarcas, realizado en los años 2004/2005. 

De los 16.042 locales ocupados y de las 123.619 personas ocupadas de la Provincia, aproximadamente la 

mitad (49%) de los locales y de las personas se encuentran en la Comarca Virch - Valdés, en tanto que en 

la Comarca Senguer - San Jorge están el 35% de los locales y el 39% de las personas ocupadas. 

En la Comarca Senguer - San Jorge el Comercio (17,3%), la Enseñanza (13%) y la Explotación de Minas y 

Canteras (11,9%) son las Ramas de Actividad que más personas ocupan. 

En la Rama de Actividad Comercio, el 56% corresponde a ocupados en el Comercio Minorista, el 24% en 

el Comercio Mayorista y el 20% en Venta y Reparación de Automotores y Venta de Combustibles. 

El promedio de ocupados por local en toda la Comarca es de 8,5 personas, en tanto que en el Comercio 

en promedio se ocupan 3,4 personas por local. 

El 92% del total de ocupados en esta Comarca corresponde a personas que desarrollan su actividad en 

Comodoro Rivadavia. 

Las compañías aéreas que operan hasta allí con vuelos domésticos son: Aerolíneas Argentinas, LAN Ar-

gentina y LADE. 

4.3.6 Comunidades Originarias 

El reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios y sus derechos se estipulan en el artículo 34 

de la Constitución de la Provincia del Chubut (Reforma 1994).  

En la Provincia del Chubut habitan comunidades indígenas de origen Tehuelche y Mapuche. En dicho 

apartado, el Estado les reconoce a las comunidades indígenas la posesión y propiedad comunitaria de la 

tierra que tradicionalmente ocupan, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes y embargos. Para ello, se reconoce su personería jurídica como medio de garantizarles la 

propiedad de la tierra y otros recursos productivos. Asimismo, conforme con la Ley, se anticipa su parti-
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cipación en la gestión referida a los recursos naturales que se encuentren dentro de las tierras que ocu-

pan y a los demás intereses que los afectan. 

Adicionalmente, existe otra normativa provincial aplicable a intereses indígenas en Chubut, como la Ley 

provincial 3.657 (Creación del Instituto de Comunidades Indígenas), la Ley provincial 4.013 (Creación del 

Registro de Comunidades Indígenas) y la Ley provincial 4.384 (Subprograma integral de Mejoramiento 

en la Calidad de Vida de las Comunidades Aborígenes). Ley provincial 4.013 que crea del Registro de 

Comunidades Indígenas. 

En la región patagónica existe población aborigen mayoritariamente de origen Mapuche y Tehuelche 

asentada en las actuales Provincias del Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro y Buenos Aires. Entre 

el pueblo Tehuelche se distinguen dos grandes grupos: los Günün- A-Küna (Tehuelche Septentrionales) y 

los Aonikenk (Tehuelche Meridionales).  

La localización de los Günün-A-Küna va desde los ríos Limay y Negro hasta el río Chubut; los Aonikenk se 

encuentran en el territorio comprendido desde el río Chubut hasta el Estrecho de Magallanes (Provin-

cias del Chubut y Santa Cruz). Los Mapuches, por otro lado, se encuentran principalmente en la región 

centro-sur de Chile, en la patagonia argentina y en la provincia de Buenos Aires. Se denomina Puel Mapu 

(territorio oriental) al territorio que se extiende del lado argentino entre los ríos Cuarto y Diamante, por 

el Norte, hasta los ríos Limay y Negro por el Sur, siendo su límite Este el río Salado de Buenos Aires y el 

Ka Füta Lafken (Océano Atlántico) y el Oeste la Cordillera de los Andes. 

Dentro de los límites de la Provincia del Chubut, se puede mencionar la existencia de la Reserva Abori-

gen Cushamen, ubicada en el departamento de Cushamen, al NO de la provincia, la cual ocupa una su-

perficie de 125.000 has y se asienta en una región de sierras y mesetas occidentales. 

Esta reserva, fue poblada en 1899 por el Cacique Mapuche Ñancuche Nahuelquir y su gente luego de la 

Campaña del Desierto. La división original de la tierra se hizo en forma geométrica, otorgando a cada 

familia un lote de 625 has. En la actualidad, es habitada por aproximadamente 400 familias que com-

prenden distintas comunidades y su principal actividad económica es la cría de ovinos para lana seguida 

por la cría de cabras para pelo. 

Según la Encuesta Complementaria de Población Indígena (ECPI) 2004-2005 realizada por INDEC, existen 

en el país unas 10.590 personas que se reconocen como pertenecientes y/o descendientes en primera 

generación del pueblo tehuelche y unas 113.680 personas de origen mapuche. En el primer caso, el 

7,1% de los pobladores tehuelches que habitan en las Provincias de Santa Cruz y del Chubut forman 

parte de una comunidad de residencia, y en el segundo caso, el 16,9% de los mismos. 
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Tabla 66.  Poblaciones Originarias y región muestral. Años 2004-2005. 
Fuente INDEC 2001 

 

 

La provincia del Chubut en el 2001, de acuerdo con información censal, contaba con 11.112 hogares en 

donde al menos uno de los miembros del hogar se reconoció como perteneciente a un pueblo indígena.  

A nivel nacional estos hogares representaron el 2,8% (281.959 hogares) del total de los hogares del País. 

En el ámbito provincial su participación fue del 9,7% del total de los hogares del Chubut. (114.694 hoga-

res). Por lo tanto, casi el 10% de los hogares del Chubut involucraron la presencia de algún integrante 

perteneciente a una etnia indígena. 

Tabla 67. Total de hogares particulares y hogares con al menos un miembro perteneciente a un pueblo originario. 
País y Chubut 2001. 

Fuente Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. SEP – Sistema Estadístico Provincial. 

 
Total Pais % Chubut % 

Total Hogares 10.075.814 100 114.694 100 

Hogares sin miembro de 
pueblo indígena 

9.793.855 97.2 103.582 90.3 

Hogares con miembro de 
pueblo indígena 

281.959 2.8 11.112 9.7 

 

Respecto a distinción entre hogares con población indígena del Chubut discriminados por pueblo indí-

gena, debe destacarse que el 53% de los mismos, pertenecían al pueblo Mapuche con 5.919 hogares, 

siguiéndole con una participación mucho menor, el pueblo Tehuelche con 12,2% y 1.357 hogares, y el 

pueblo Ona con el 0,1% y 13 hogares. 

Tabla 68.  Hogares particulares con al menos un componente perteneciente a un pueblo originario por pueblo 
indígena País - Chubut 2001. 

Fuente Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. SEP – Sistema Estadístico Provincial. 
 

Puebla Pais % Chubut % 

Total hogares 281.986 100 11.112 100 

Mapuche 36.037 12.8 5.919 53.3 

Ona 602 0.2 13 0.1 

Mapuche Total del país 113.680 
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 78.534 
La Pampa y Resto de la Provincia de Buenos Aires 20.527 

Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Gran Buenos Aires 9.745 
Resto del país 4.874 

Tehuelche Total del país 10.590 
Chubut y Santa Cruz 4.351 
Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Gran Buenos Aires 1.664 
Resto del país 4.575 

Pueblo indígena Región muestral  (1)  

Población que se reconoce  
perteneciente y/o  

descendiente en primera  
generación de pueblos  

indígenas  (2) 
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Tehuelche 5.263 1.9 1.357 12.2 

Pueblos relevados agrupados 81.085 28.8 325 2.9 

Otros pueblos + ignorados 158.972 56.4 3.498 31.5 

 

En cuanto a poder obtener una apreciación acerca del lugar de residencia en donde se distribuye la po-

blación de los pueblos indígenas sobre el territorio del Chubut, el Censo del 2001 sólo nos permite reco-

nocerlo de un modo muy general por medio de la cantidad de hogares por departamento. 

Sin embargo, teniendo por referencia dicha distribución por departamentos, y la población provincial 

estimada al 2005, bien puede apreciarse que la población indígena del Chubut al 2005, en gran medida, 

se concentró en los departamentos de la Zona Atlántica o Costera, con el 57,7% del total, repartida en 

dos regiones, una norte (Rawson 28,5% y Biedma 11,6%), y otra Sur (Escalante 15,6%).  

En segundo orden se destaca que otro núcleo importante de población indígena se hallaba concentrada 

en la zona Oeste o Cordillerana con un el 27,2% (Futaleufú 15,1% y Cushamen 12,1%).  

Por lo tanto, entre estos cinco departamentos se reunieron casi el 83% del total de la población que 

pertenecían a algún pueblo indígena del Chubut. 

 
Tabla 69.  Población estimada de Pueblos originarios por departamento. Chubut 2005. 

Fuente Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. SEP – Sistema Estadístico Provincial. 
 

Departamento 
Población esti-

mada al 2005 

Población indí-

gena estimada al 

2005 

% sobre el total de 

población indígena del 

Chubut 

% de población indígena 

sobre el total de la pobla-

ción del departamento 

Total 445.458 27.327 100.0 5.5 

Biedma 64.137 2.822 11.6 0.6 

Cushamen 19.031 2.931 12.1 0.7 

Escalante 155.989 3.790 15.6 0.9 

Florentino 

Ameghino 
1.583 149 0.6 0.0 

Futaleufú 40.117 3.669 15.1 0.8 

Gaiman 10.108 620 2.5 0.1 

Gastre 1.501 451 1.9 0.1 

Lanquiñeo 2.973 679 2.8 0.2 

Mártires 1.033 77 0.3 0.0 

Paso de indios 1.934 311 1.3 0.1 

Rawson 124.351 6.936 28.5 1.6 

Rio Senguer 6.277 628 2.6 0.1 

Sarmiento 9.098 541 2.2 0.1 

Tehuelches 5.396 539 2.2 0.1 

Telsen 1.930 186 0.8 0.0 
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La Superficie total ocupada por Comunidades Aborígenes, mensurada a fin del año 2.006 fue de 248.367 

has.  

Tabla 70.  Población estimada de pueblos originarios que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera 
generación de pueblos originarios por provincias patagónicas. Año 2005. 

Fuente Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. SEP – Sistema Estadístico Provincial. 
 

Puebla Pais % 

Patagonia 83.276 100 

Rio Negro 26.630 32.0 

Neuquen 24.172 29.0 

Chubut 24.327 29.2 

Santa Cruz 5.747 6.9 

Tierra del Fuego 2.399 2.9 

 

El total de la población indígena patagónica responde a la Encuesta Complementaria de Pueblos Indíge-

nas (ECPI) 2004-2005. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
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Figura 55. Ubicación de pueblos indígenas. 

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

 

Según el informe del Sistema Estadístico de la Provincia del Chubut se puede concluir: 

• Tres son los pueblos indígenas del Chubut, cuya población se reconoce indígena, con mayor pre-

sencia. En orden de importancia: Mapuche, Tehuelche, y Ona.  

• La población indígena total del Chubut (año 2005) puede ser estimada en unos 24.000 habitan-

tes, representando el 5% del total de la población indígena del País (485.460 habitantes), y el 

5,5% de la población total (indígenas y no indígenas) de la provincia (445.458 habitantes).  
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• El 23% del total de Población de todos los pueblos indígenas del país (año 2005) pertenecen al 

pueblo Mapuche, siendo así el más numeroso de todos.  

• El 53% de la población indígena de la provincia corresponde al pueblo Mapuche.  

• La mayoría de la población indígena (un 72,2%) reside en centros urbanos.  

• La mayoría de población Mapuche (un 71,6%), y que compone mayoritariamente a la población 

indígena, vive en ciudades.  

• La población Mapuche que reside en una comunidad abarcó únicamente al 30% del total de di-

cha población.  

• El conocimiento de la propia lengua abarcó cerca del 22% de la población que se reconoció co-

mo Mapuche, pero tan sólo el 2,8% de la misma la empleaba cotidianamente.  

• Tanto los valores de población en edad escolar Mapuche del Chubut que asistían a la escuela, 

pero no recibían enseñanza en su propia lengua (el 91,8%), como el número de analfabetos de la 

población de 10 años y más (7,5%), dan cuenta de cierto grado de exclusión tanto cultural como 

social.  

• Las respuestas obtenidas de miembros de hogares mapuches revelan un bajo grado de com-

promiso efectivo respecto de su propio pueblo, oscilando desde un 35%, para quienes continúan 

con prácticas propias de su cultura, y un 14% para quienes participan en trabajos comunitarios 

de carácter indígena.  

4.3.6.1 Aplicabilidad al proyecto 

Es importante mencionar que ni en el área de influencia directa del proyecto, ni en el área de influencia 

indirecta, ni próximo al mismo se registran comunidades originarias. 

4.3.7 Problemas ambientales actuales 

Entre los problemas ambientales identificados en el AID y AII, de mayor relevancia que se presentan en 

el área de estudio, y en forma más regional, se deben mencionar: 

a. Incidentes ambientales provocados reclamos gremiales: En muchas oportunidades, provoca en 

diferentes yacimientos importantes pérdidas económicas, pudiendo también generar severos 

impactos ambientales, como consecuencia de posibles derramado crudo con posible afectación 

a suelo, aguas subterráneas y vegetación, y la  quema de neumáticos con consecuencias directas 

al aire. 

b. Pasivos ambientales de la actividad Petrolera: la actividad petrolera que se desarrolla ha deja-

do y deja un pasivo ambiental considerable como los desmontes para locaciones de pozos, ca-

minos internos y picadas. Esto lleva a la degradación de los suelos por pérdida de la cobertura 

vegetal. El viento, especialmente en las zonas rurales, incrementa los procesos erosivos y levan-
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ta gran cantidad de arena y polvo que transporta hacia los núcleos urbanos alterando la cotidia-

neidad y calidad ambiental urbana. 

4.3.8 Áreas de valor patrimonial natural y cultural 

Cabe mencionar que el PE, la LAT y la ET no se encuentran dentro de áreas protegidas ni áreas de valor 

especial para la conservación. 

A 36 km al norte del predio del PE se encuentra la zona de transición de la Reserva de Biófera Azul , que 

fuera declarada por la UNESCO a finales del 2015. Esta reserva posee 3,1 millones de hectáreas (58% 

marina y 42% de la tierra) y es la más grande del país. Se corresponde con el sector costero de Argentina 

con la más alta biodiversidad, incluyendo 31 especies de mamíferos terrestres, 36 especies de mamífe-

ros marinos, 67 especies de aves marinas, aves de 65 especies de terrestres, 83 especies de peces, 130 

especies de algas y 197 especies de invertebrados marinos. Cuenta con recursos arqueológicos y paleon-

tológicos, como un bosque petrificado, y muy valiosos recursos históricos, como muchos restos de nau-

fragios de buques europeos (Borboroglu, et. al., 2016). 

Esta Reserva se divide en tres zonas principales: 1)  3 áreas núcleo para la conservación, la vigilancia y la 

investigación no destructiva que incluye la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo en 

Punta Tombo y el primer Parque Nacional Marino de Argentina, 2) Las zonas de amortiguamiento que 

rodean las áreas centrales y 3) las zonas de transición son designados para las actividades de gestión 

sostenible de los recursos del área (Borboroglu, et. al., 2016).  
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Fuente: 

Areas Natuarales 

Protegidas 

 

Figura 56. Reserva de Biosfera Patagonia Azul respecto del PE  

 

4.3.9 Arqueología y Paleontología 

4.3.9.1 Arqueología 

4.3.9.1.1 Antecedentes arqueológicos de la región   

Los datos más recientes provienen de relevamientos vinculados a Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) 

realizados durante la última década, los cuales nos brindan una caracterización general del área, permi-

tiendo generar predicciones en cuanto hallazgos arqueológicos se refiera (Ambasch y Andueza, 2008 a-

b-c, 2009 a-b-c-d, 2010, 2014 a-c, 2015, 2016 a-b, 2017 a-b-c-d-e; entre otros). A través de los mismos se 

observa una baja frecuencia de hallazgos, con densidades que varían entre baja y media, representada 
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por material lítico en su totalidad, con predominio de lascas en sílices varias, siendo clara la baja fre-

cuencia de material formatizado, tales como puntas de proyectil, raederas, entre otras. 

A un nivel regional, la Costa Central del Golfo San Jorge presenta una serie de sitios arqueológicos con 

evidencias de ocupación humana más tardía, las cuales presentaron una profundidad temporal de entre 

los 3.000 a 700 años AP. Estos son el producto de la actividad de sociedades cazadoras-recolectoras que 

ocupan la costa y realizan incursiones hacia el interior –hasta aproximadamente 50 km- en procura de la 

explotación de diferentes tipos de recursos, con el fin de asegurar su subsistencia. Fuera de la costa, los 

espacios donde se ubican los sitios arqueológicos, por lo general, corresponden a bordes de cauces y 

lagunas, dunas, mallines y cañadones (Arrigoni, 2011; Moreno, 2008).    

A nivel macroregional, dentro de la meseta central santacruceña y a partir de la margen S del Río 

Deseado, se ubican una serie de sitios arqueológicos de gran importancia para la arqueología nacional y 

americana en general. Así, se destacan las cuevas de Los Toldos y la de Piedra Museo, presentando una 

profundidad temporal que abarca de entre los 13.000 hasta los 10.000 años AP (Cardich et al., 1973; 

Cardich 1987; Miotti, 1995, 1996; Miotti y Salemme, 2004). Particularmente Piedra Museo fue parte de 

una red o sistema de movilidad de los primeros cazadores-recolectores de esta región, del cual también 

formaron parte El Ceibo, Los Toldos, Cerro Tres Tetas, La María Cueva Casa del Minero y La Mesada 

(Miotti y Salemme 2003; Paunero, 2003), al menos para una fase de poblamiento inicial. Asimismo este 

núcleo principal con los eventos ocupacionales más antiguos en la cuenca del Deseado podría estar rela-

cionado con un arte rupestre antiguo desarrollado ya en el Pleistoceno tardío (Cardich et al., 1973; Car-

dich 1987; Miotti y Carden 2001, Miotti y Salemme 2003). 

La región del Macizo Central santacruceño se caracteriza por un poblamiento temprano (cerca de los 

13.000 años AP) por parte de sociedades cazadoras - recolectoras. La exploración de este territorio y su 

colonización final fue un proceso largo (cronológica y espacialmente hablando), con marchas y contra-

marchas debido a diferentes aspectos como fluctuaciones climáticas, barreras ambientales, estructura-

les o sociales (ej., Borrero 1996, 1999; Borrero et al., 1998; Miotti, 1998; Miotti y Salemme, 1999; Miotti, 

2003; Miotti y Salemme, 2003). 

Cronológicamente, se considera que tanto la transición Pleistoceno/Holoceno -incluido el Holoceno 

temprano- y Holoceno medio,  fueron momentos en los que podrían haberse dado los cambios socio-

económicos y ambientales más importantes en aquellas sociedades de cazadores-recolectores móviles 

(Borrero, 1989-1990-2001; Miotti y Salemme, 1999; Miotti, 2001-2003, entre otros). 

Si se realiza una comparación pan regional, el poblamiento temprano de Patagonia ofrece cierta variabi-

lidad temporal, es decir los sitios detectados de mayor antigüedad corresponden a la región del Macizo 

Central santacruceño y la cuenca Magallánica, oscilando sus fechados entre los 13.000 y 10.500 años AP 

(Pleistoceno/Holoceno). Diferente situación acontece en la región de piedemonte cordillerana, con fe-

chados que no superan los 8.000 años AP (Holoceno Temprano) (Borrero, 2003). Por su parte, para Pa-

tagonia septentrional la datación de los sitios no supera los 6.000 años AP (Holoceno Medio) (Bellelli, 

1988; Belardi, 1991; Pérez de Micou, 1992). 
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Este tipo de distribución geográfica no continua, sugiere que durante la transición Pleistoceno/Holoceno 

en el S de América del Sur, la colonización podría haber estado vinculada a un proceso de dispersión 

humana selectivo y jerárquico de los distintos ambientes, resultantes del estrés ambiental de dicho pe-

ríodo y a las barreras geográficas –asumiendo el concepto de barrera permeable o filtro dado por Borre-

ro (2003)- que, como en el caso patagónico, se relacionan con la cordillera de los Andes, las extensas 

mesetas basálticas y el estrecho de Magallanes (Miotti y Salemme, 2004). 

Paleoecológicamente, los primeros colonizadores co-habitaron el área con mega fauna extinta, bajo una 

fuerte presión ambiental hacia el final del Pleistoceno y los comienzos del Holoceno en el extremo S de 

América del Sur. Estos grupos desarrollaron estrategias de apropiación de los recursos faunísticos de 

tipo generalista; su distribución espacial coincide con los lugares de paleocuencas (con mayor abundan-

cia de agua).  

Las especies extinguidas de mega mamíferos registradas en Piedra Museo y en la Cueva 3 de Los Toldos 

indican que la comunidad faunística regional de estas cuencas estaba adaptada a microambientes cuen-

cales de estepa graminosa más que arbustiva: Rhea americana (ñandú grande), Hippidion saldiasi (caba-

llo pleistocénico) y Lama gracilis (camélido extinguido); en Cueva Casa del Minero la especie de camélido 

pastador no fue L. gracilis sino Hemiauchenia paradoxa. Esta trilogía faunística confirma un paleoecosis-

tema menos árido que lo que aconteció posteriormente hacia los 10.000 años AP. (Miotti y Salemme 

1999). 

Ergológicamente la tecnología y conjuntos artefactuales líticos están representada por tecnología bifa-

cial y unifacial para aquellos sitios datados entre 12.000 y 8.000 años AP (Miotti y Salemme 1999). Un 

panorama similar podría encontrarse en áreas diferentes de Patagonia en el momento de la Fase de 

Colonización Inicial y correspondiente a los intervalos (1) transición Pleistoceno final/ Holoceno y (2) 

Holoceno temprano. Los análisis intra e intersitio indican un proceso de apropiación de los paisajes me-

setarios, siendo en el Macizo del Deseado en un sector del espacio donde la disponibilidad de materias 

primas líticas para el equipamiento y reparación de los equipos instrumentales no habría sido una em-

presa difícil. Esto se fundamenta en el hecho de que dicha estructura geológica presenta gran número 

de afloramientos de rocas silíceas de excelente calidad para la talla de instrumental lítico (Miotti, 1998). 

Finalmente, se considera que el paisaje social de la región cambió durante el Holoceno; las relaciones 

entre los grupos de cazadores- recolectores durante la Fase de Consolidación Territorial  estuvieron 

basadas en alianzas e intercambios. La movilidad de los grupos parece haber continuado siendo alta, 

como en el momento de colonización. Sin embargo, para el Holoceno medio todo indica que debe ha-

berse producido un aumento poblacional sensible y los intercambios y/o desplazamientos de los grupos 

de la meseta hacia la costa marina y la cordillera eran ya una constante (Miotti y Salemme, 2004). 
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4.3.9.1.2 Metodología aplicada 

Sobre las futuras locaciones de los Aerogeneradores (Ag), el método de prospección se basó en la im-

plementación de un sistema de transectas con orientación O-E ubicadas a una equidistancia de 10 m, 

siendo el objetivo recorrer la totalidad de las mismas. Dichas áreas se definen como Área de Influencia 

Directa (AID). No obstante, y justificado en el hecho de posibles impactos indirectos, por ejemplo a cau-

sa de la circulación fuera del área definida, el sector fue extendido unos 25 m más hacia todos sus lados 

definiendo un Área de Influencia Indirecta (AII). 

En referencia a la traza propuesta de la LAT, se realizó el recorrido de la totalidad de la misma, delimi-

tando un AID de 20 m de ancho en toda su extensión. Además, se establece un AII, la cual se extiende 10 

m más hacia ambos lados del AID establecida.  

Por otro lado, el relevamiento se vio complementado, a través de la aplicación de puntos de muestreo 

tanto dirigidos, como aleatorios –bajo codificación VO (Vistas del Oneto)-, más su respectivo número 

correlativo. Los primeros se aplicaron principalmente sobre geoformas donde los antecedentes mues-

tran una recurrencia o mayor frecuencia de hallazgos, como ser bordes de cauces, borde de lagunas, 

afloramientos, entre otros. Aquí, el método de relevamiento consistió en la implementación de un sis-

tema de transectas, tomando como origen los mencionados puntos de muestreo, con diferentes orien-

taciones -según características del terreno- variando su longitud entre 200 y 400 m aproximadamente. 

Tabla 71.  Planilla de georreferenciación de los Puntos de Muestreo. 
 

CÓDIGO 

COORDENADAS
 

Sistema de coordenadas: Gauss-
Krüger; User Grid: Faja 2; Datum: 

POSGAR 94 
X Y 

Ag-1 4935868 2578583 

Ag-2 4936589 2578592 

Ag-3 4937309 2578601 

Ag-4 4935914 2580016 

Ag-5 4936274 2580021 

Ag-6 4936635 2580025 

Ag-7 4936995 2580030 

Ag-8 4937355 2580035 

Ag-9 4937714 2580039 

Ag-10 4938074 2580044 

Ag-11 4938434 2580049 

Ag-12 4938794 2580053 
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4.3.9.1.3 Hallazgos arqueológicos   

Las prospecciones realizadas no arrojaron resultados positivos en cuanto al registro de hallazgos arqueo-

lógicos. No obstante, ante el desarrollo de aquellas labores que incluyan tareas de desbroce y movi-

mientos de suelos, se pueden generar hallazgos de tipo fortuitos. Por ello se considera de suma impor-

tancia, como medida de prevención, la cual será detallada en su momentos, el monitoreo de las mismas. 

4.3.9.1.4 Conclusiones   

Es posible que la ausencia de evidencia arqueológica, sea consecuencia -entre otras tantas variables 

tales como errores de muestreo, conservación diferencial, etc.- de que se trate de sectores paisajística-

mente relacionados a áreas mesetarias. Los mismos, podrían estar más vinculados a lugares de transito 

estacional, dentro de una economía y dinámica poblacional particulares, por lo que la formación de si-

tios es baja (Ambasch y Andueza, 2014b). 

No obstante, cabe destacar que dados los antecedentes regionales y las características geomorfológicas 

del área, existe cierta probabilidad de que se susciten hallazgos de manera fortuita ante los diferentes 

movimientos de suelos que puedan realizarse. Esta última situación, requiere de un manejo sistemático 

por lo que se anexa un “Plan de Procedimientos”, el cual se recomienda difundir entre el personal invo-

lucrado. 

La situación arqueológica mencionada en superficie, en cuanto a la ausencia de hallazgos, define al área 

relevada como de Sensibilidad Arqueológica Baja. Así, se predice un impacto nulo en cuanto a riesgo 

arqueológico se refiera. Cabe mencionar que esta consideración es válida siempre y cuando sean cum-

plidas las recomendaciones preestablecidas y expuestas a continuación, las cuales ven reforzada su apli-

cación a través de la legislación nacional y provincial vigente. 

 

  
 

Fotografías 27 y 28. Vistas de instalaciones petroleras varias y Gasoducto Gral. San Martin 
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Fotografías 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vistas varias del area 
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Figura 57. Puntos de muestreo correspondientes al relevamiento de vegetación 

Fuente: elaboración propia - Arqueoambiental 
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4.3.9.2 Paleontología 

4.3.9.2.1 Objetivos  

El objetivo del presente estudio es determinar desde el punto de vista paleontológico, el impacto am-

biental resultante de las obras correspondientes al proyecto del parque eólico Vistas del Oneto en Pam-

pa del Castillo, al oeste de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut.  

4.3.9.2.2 Marco legal 

El sistema legal de Argentina, a través de la Ley Nacional 25.743 sancionada en 2004, declara dominio 

del Estado a la totalidad de los sitios arqueológicos y paleontológicos que se hallen en su territorio. La 

Constitución Nacional contempla la protección del patrimonio cultural según lo expresado en el Art. 41 

de la reforma del texto de la misma.  

De igual manera, la Provincia del Chubut lo hace a través de la Ley Provincial 3.559 relativa a “Régimen 

sobre ruinas y yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos”, y cuya Autoridad de Apli-

cación es la Secretaría de Cultura. Este es el marco legal de referencia bajo el cual se actuó durante este 

trabajo. 

4.3.9.2.3 Materiales y métodos 

Para la realización de este informe se realizó un relevamiento de campo reconociendo los distintos tipos 

de rocas aflorantes en el área de emplazamiento del proyecto como sitios de interferencia directa, y sus 

inmediaciones como sitios de interferencia indirecta.  

Se hizo hincapié en los niveles estratigráficos adecuados que por litología, ambiente de depositación y 

nivel de erosión presentan un mayor potencial de preservación de fósiles. Se realizó la búsqueda de 

restos siguiendo el método habitual y tradicional consistente en la observación detallada de la superficie 

del terreno. Previo al trabajo de campo se realizó en gabinete una revisión bibliográfica sobre antece-

dentes del área de interés. En el campo se trabajó con brújula Brunton, GPS, piqueta, lupa de mano e 

imágenes satelitales. Finalmente en gabinete, para la confección del informe se contó con el apoyo de 

imágenes satelitales, mapas topográficos, mapas geológicos, fotografías y bibliografía relacionada. 
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Fotografía 35. Área de estudio del Parque Eólico Vistas del Oneto donde se realizó el relevamiento de campo como 

zona de influencia directa y en los alrededores del mismo como zona de influencia indirecta. Vista Norte desde el 

vértice SO. 

4.3.9.2.4 Antecedentes paleontológicos  

En el sitio del proyecto los depósitos de la terraza Pampa del Castillo suprayacen a las rocas sedimenta-

rias del Neógeno, que corresponden principalmente a las formaciones Santa Cruz (Mioceno Inferior a 

Medio) y Chenque (Oligoceno-Mioceno). Ambas unidades se exponen en sitios desprovistos de los ro-

dados patagónicos que integran terrazas y de la cobertura de pedimentos, ya que están expuestos a la 

acción erosiva de tipo eólica e hídrica, principalmente sería en las laderas de cañadones. La erosión hí-

drica retrocedente, que genera y amplía cañadones sobre rocas sedimentarias friables, en ocasiones 

expone los niveles portadores de fósiles cuyo contenido puede ser arrastrado aguas abajo o bien quedar 

expuesto in situ.  

A continuación se destacan los principales antecedentes paleontológicos de las unidades reconocidas en 

el área del proyecto y sus adyacencias: 

-  Contenido fosilífero de la Fm. Chenque. 

El Oligoceno marino de la cuenca del Golfo San Jorge es denominado genéricamente Patagoniano y en-

tre esos depósitos se diferencia la Formación Chenque (Bellosi, 1987). La unidad se caracteriza por ser 

portadora de una diversa y abundante fauna de megainvertebrados, siendo Sowerby (1846) el primer 

naturalista en estudiarlos. 

El registro fósil está dominado por los moluscos, que es el grupo mejor representado y que se encuen-

tran acompañados fundamentalmente por equinodermos y braquiópodos y, en forma minoritaria por 

corales, artrópodos y briozoarios (Brandmayr, 1932; Roll, 1938). Ocasionalmente, estos últimos suelen 
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ser localmente abundantes (Del Río, 2002). Principalmente se trata de faunas endémicas con escasos o 

nulos fósiles guías (Paredes, 2001).  

También se menciona la frecuente presencia de dientes de seláceos y rajiformes, y restos de vertebra-

dos del grupo de los cetáceos (Cione y Expósito, 1978). Estos últimos autores identificaron seláceos a 

través de dientes asignados a Isurus hastalis, Lamna caótica totuserrata, Galeocerdo aduncus, Mulioba-

tis sp. y Pristiophorus sp. 

Para los alrededores de Comodoro Rivadavia, Feruglio (1949) menciona hallazgos en esta unidad que 

incluyen Lithodomus, Arca, Pectunculus, Cardita, Pecten, Ostrea orbignyi, Voluta, Balanus y dientes de 

seláceos. Este mismo autor para la Estancia Quiroga menciona moluscos (Pectunculus cuevensis, Phacoi-

des promaucana crucialis, Lahillia patagonica, Dosinia meridionalis, Chione Argentina, Macrocallista 

iheringi, Pitaria cf. rostrata, Marcia striatolamellata, Tellina jeguaensis, Macoma santacruzensis, Solen 

crucis, Panopaea quemadensis, Ostrea hatcheri, Ostrea orbignyi, Natica santacrucensis, Natica secunda, 

Turritella ambulacrum, Turritella breantiana, Struthiolaria ameghinoi, Pyrula distans, Pachycymbiola 

ameghinoi. También menciona equinodermos tales como Monophora darwini y crustáceos, como Bala-

nus laevis y Geryon peruvianus (?). Frenguelli (1929) y otros autores mencionan Leda entrerriana Ih., 

Arca bonplandiana d'Orb., Chione muensteri d'Orb., Ostrea orbignyi Ih. y Barnea ornata Borch. Este con-

tenido fosilífero macroscópico en general y el de ostras en particular, es mucho más frecuente en los 

niveles inferiores de la unidad, decreciendo rápidamente hacia arriba (Sciutto et al., 2008). 

En areniscas coquinoides, Levi de Caminos (1986) ha registrado la presencia de Ostrea hatcheri, Gme-

linmagas alicata, Plicirhynchia plicigera, Pachymagas piramidesia. 

Un detallado análisis de la composición faunística del Patagoniano en general, es mencionado por Parras 

y Griffin (2009) que revelan la presencia de 38 especies de bivalvos y 70 especies de gastrópodos, ade-

más de la presencia de escafópodos, equinodermos y braquiópodos. Algunos géneros de turritelas men-

cionados por Parras y Griffin (2009) son Nucula (Lamellinucula) reticularis, Iheringinucula crassirugata, 

Scaeoleda? ortmanni, Neilo ornata, Arca patagonica, Cucullaea alta, Limopsis insolita, entre otros.  

Entre los bivalvos pectínidos se destaca la presencia del género Nodipecten Dall, cuya asociación a taxo-

nes paratropicales en Patagonia indica el desarrollo de aguas cálido-templadas en la región, reflejando 

el Óptimo Climático del Neógeno. La extinción de este género en la región y su retracción a latitudes 

tropicales coincidió con el abrupto descenso en la temperatura registrado a fines del Mioceno medio 

(del Río, 2006). Por último, la presencia de pectínidos en la unidad es muy importante ya que este grupo 

constituye una excelente herramienta bioestratigráfica. 

-  Contenido fosilífero de la Formación Santa Cruz. 

En cuanto al contenido fosilífero, ésta unidad es portadora de restos de vertebrados, troncos petrifica-

dos y estructuras edáficas orgánicas, aunque concretamente en la cuenca del Golfo San Jorge, el registro 

paleontológico de la unidad no es muy amplio. Se interpreta que esto es debido a la falta de afloramien-

tos bien expuestos y de estudios exploratorios sistemáticos, no obstante el registro paleontológico co-

nocido es de sumo interés evolutivo.  
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Próximo al área de emplazamiento del proyecto en evaluación, específicamente en el borde este de la 

Pampa del Castillo a partir de la cota 450 m.s.n.m., Feruglio (1936) estudió restos fósiles de mamíferos 

atribuidos a Astrapotherium magnum propio de Sudamérica, Nematherium auca un milodóntido basal, 

uno de los más antiguos perezosos gigantes. La edad de estos fósiles hallados es de alrededor de 15 

millones de años. 

También puede destacarse el registro de mamíferos determinado por Bordas (1939) en la zona de El 

Trébol, que incluye géneros tales como Hapalops elongates, Prozaëdyus proximus, Proeutatus aenofo-

rus, Stegotherium simples, Theosodon lallemanti, Protypotherium pracrutilum, Protypotherium australe 

y Neoremys australis. 

No obstante, para otras regiones, especialmente en la provincia de Santa Cruz, los antecedentes paleon-

tológicos de la Formación Santa Cruz son muy amplios. Estos evidencian una gran diversidad de fósiles 

proporcionado fundamentalmente por su contenido en vertebrados, ya dados a conocer por Darwin 

(1846). Posteriormente Ameghino (1889) publicó estudios de la fauna fósil de esta unidad. Al oeste del 

Gran Bajo Oriental se citaron restos de mamíferos del género Typotherium y trozos de maxilares con 

dientes de herbívoros en areniscas poco consolidadas (Biondi, 1930) y también restos de troncos silicifi-

cados. 

Feruglio (1949) menciona la presencia de Andinotherium ovinum, Toatherium minusculum, Diadiaphorus 

mujusculus, Proeutatus cf. Robustus, Nesodon imbricatus, Toatherium sp. y Homalodotherium en distin-

tos afloramientos de la provincia de Santa Cruz.  

Otros estudios paleontológicos fueron realizados por Marshall (1976), Marshal y Pascual (1977). Poste-

riormente Fleagle et al. (1995) menciona paleosuelos portadores de faunas de marsupiales palaeothen-

tidos. Tauber (1999), en Nullo y Combina (2002), determinó numerosos niveles fosilíferos dentro de la 

unidad entre los que se destacan anuros, aves, primates y roedores. También Fleagle et al. (1987) y 

Fleagle (1990) describieron el hallazgo de primates Platyrrhinidos. de Barrio (1984) menciona el hallazgo 

de un cráneo de Peltecoelus sp., placas de coraza de Glyptodontidae, restos de Nesodon sp. y Astrapot-

herium sp. Se mencionan también para la Formación Santa Cruz trazas de insectos, moldes de troncos y 

coprolitos. Finalmente, se destaca el hallazgo en esta unidad de un cráneo de primate extraordinaria-

mente conservado, un mono primitivo, nominado Killikaike blakei Tejedor et al. (2006). 

-Contenido fosilífero de la terraza Pampa del Castillo. 

El potencial fosilífero de la unidad es escaso. Esto está dado por el tamaño de la litología que la confor-

ma, que indica una alta energía del medio sedimentario que transportaba el tamaño de clastos involu-

crados. Por lo tanto no se favorece la preservación de fósiles.   

No obstante, en los sectores donde dominan las facies arenosas por sobre las gravosas, el potencial de 

preservación de restos fósiles es mayor. Esto está evidenciado por el hallazgo de vertebrados fósiles en 

terrazas fluviales también del Plioceno, por Tauber y Palacios (2006). 
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Fotografía 36. Clastos que integran parte del depósito de la terraza Pampa del Castillo y que evidencian la alta 

energía del medio de  transporte, y consecuentemente la baja tasa de preservación de fósiles. La preservación es 

más probable en facies arenosas del depósito 

 

-Contenido fosilífero de los depósitos eólicos de cañadones. 

En estos depósitos cuaternarios existen registros de megafauna fósil, que hasta el momento están re-

presentados por sentaros, muy posiblemente megaterios (Montes et al., 2017).  

 

Fotografía 37. Depósito eólico en los cañadones que disectan la terraza. De acuerdo con Montes et al. (2017) estos 

depósitos pueden ser portadores de restos de megafauna cuaternaria. 
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4.3.9.2.5 Resultados  

Durante el relevamiento de campo realizado en el área destinada al Parque Eólico Vistas del Oneto se 

han observado escasos afloramientos de unidades portadoras de fósiles, predominando la presencia de 

geoformas con bajo potencial de preservación de fósiles, la cobertura vegetal y el desarrollo de suelo 

moderno. Los depósitos de la terraza Pampa del Castillo, se originaron a partir de procesos de alta ener-

gía por lo tanto poseen pocas posibilidades de ser portadores de fósiles. 

Las obras se proponen realizar sobre la terraza Pampa del Castillo, donde se reconocen depósitos de 

origen fluvioglaciar poco consolidados, integrados por gravas y arenas del Plioceno, sobre los que se 

encuentra una cubierta superficial de suelo y vegetación. También debe destacarse la presencia en la 

zona de actividad y obras asociadas con la industria petrolera que impactan en el área.  

Estrictamente en el área destinada al Parque Eólico Vistas del Oneto, no se registraron restos fósiles 

durante el relevamiento de campo, y por el momento no existen citas en la bibliografía de la clara o 

certera presencia de fósiles in situ o rodados de interés taxonómico o sistemático. Ocasionalmente, 

puede hallarse algún fragmento de tronco silicificado u óseo alóctono y rodado, proveniente de alguna 

unidad sedimentaria paleógena cercana. En general, estos materiales presentan un alto grado de abra-

sión y fragmentación producto de un intenso transporte fluvial, limitando marcadamente su estudio e 

interpretación. Sin embargo, pese al bajo potencial de preservación de las terrazas en general, existe el 

registro de megafauna fósil representada por megaterios y gliptodontes (Mammalia: Xenarthra) articu-

lados en la provincia de Santa Cruz (Tauber y Palacios, 2006). Si bien este hallazgo corresponde al Nivel I 

del Sistema de Terrazas Fluviales del río Deseado, su edad se asigna al Plioceno Inferior y por lo tanto 

esto permite suponer la eventual presencia de tales vertebrados en la Pampa del Castillo afectada a este 

proyecto en evaluación. Esta megafauna fósil pero del Cuaternario, también está registrada en depósi-

tos eólicos (Montes et al., 2017). 

Subyaciendo a los depósitos de la terraza Pampa del Castillo, se encuentran rocas asignadas a la Forma-

ción Santa Cruz (Mioceno Inferior a Medio) y a la Formación Chenque (Oligoceno-Mioceno), ambas son 

de interés paleontológico. Sus afloramientos son reducidos y muy dispersos, reconociéndose fundamen-

talmente en cortes del terreno para la construcción de caminos y locaciones de la industria petrolera de 

la zona. La Formación Santa Cruz representa la sedimentación continental vinculada a la regresión del 

mar Patagoniano, y su registro fósil contiene vertebrados y flora continental. La Formación Chenque 

representa la sedimentación de una serie de transgresiones y regresiones del océano Atlántico durante 

el Oligoceno-Mioceno por lo que su contenido paleontológico corresponde a invertebrados marinos, 

dientes de seláceos y restos de cetáceos. de fósiles con interés paleobiogeográfico, paleoclimático y 

bioestratigráfico.  

4.3.9.2.6 Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se considera que el proyecto Parque Eólico Vistas del Oneto  

está liberado de impacto paleontológico.  
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Sin embargo, dadas las limitaciones que presenta un relevamiento de campo para este tipo de estudios 

y la presencia en subsuelo de unidades portadoras de fósiles (Fm. Santa Cruz y Chenque) en el área del 

proyecto y adyacencias, se recomienda enfáticamente que si durante las excavaciones u otro movimien-

to de suelos se registra la presencia de fósiles, se proceda de la siguiente manera:  

» Paralización o desvío momentáneo de las actividades en el sector de hallazgos. 

» Señalización del lugar de hallazgo de fósiles a efectos de evitar daños accidentales.  

» Dar aviso a la autoridad de aplicación (Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, Federicci 

216, Rawson, teléfono 0280-4481041). 

Los depósitos gravo-arenosos de la Pampa del Castillo poseen potencias variables con máximos de has-

ta 20 metros que, en algunas zonas, pueden ser bastante menores. De modo que, durante la realiza-

ción de las obras y excavaciones para la instalación de los molinos, en algún sector pueden llegar a al-

canzarse los niveles fosilíferos de la unidad subyacente a los rodados, cuyos antecedentes paleontoló-

gicos fueron expuestos de forma sintética anteriormente. 

Finalmente, se destaca que la riqueza paleontológica de Chubut es ampliamente reconocida, fundamen-

talmente en los Departamentos Escalante y Sarmiento. Esta incluye una extensa y diversa flora y fauna 

fósil, que es parte del patrimonio cultural de la Provincia del Chubut y como tal, debe ser preservada a 

partir de medidas de protección y conservación. En este sentido, el sistema legal de Argentina, a través 

de la Ley Nacional 25.743 sancionada en 2004, declara dominio del Estado a la totalidad de los sitios 

arqueológicos y paleontológicos que se hallen en su territorio. La Constitución Nacional contempla la 

protección del patrimonio cultural según lo expresado en el Art. 41 de la reforma del texto de la misma.  

De igual manera, la Provincia del Chubut lo hace a través de la Ley Provincial 3.559 relativa a “Régimen 

sobre ruinas y yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos”, y cuya Autoridad de Apli-

cación es la Secretaría de Cultura, es el marco de referencia bajo el cual se actuó durante este trabajo. 

4.3.9.3 Paisaje 

 

Como fuera mencionado en la metodología se realizaron valorizaciones del paisaje en 9 Puntos de 

Muestreo (PM) tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Fuente: 

Elaboración propia 

sobre imagen de 

Google Earth. 

 

Figura 58. Puntos de muestreo Paisaje  

 

La tabla a continuación muestra la ubicación de cada uno de los puntos de muestreo: 
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Tabla 72.  Tabla de muestreo: Paisaje 

Punto de muestreo (PM) Coordenadas geográficas 

1 45°42'37.31"S; 67°59'10.53"O 

2 45°43'29.37"S; 67°59'56.88"O 

3 45°42'30.44"S; 68° 0'12.29"O 

4 45°41'32.46"S; 67°59'51.42"O 

5 45°42'10.99"S; 67°58'12.96"O 

 

A continuación se presentan las fichas para cada uno de los puntos considerados. Estas fichas están ba-

sadas en la medición de los parámetros previstos de acuerdo con el modelo especificado en el ítem 

“Metodología”. Se adjuntan a las mismas las fotografías ilustrativas. 
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 PM1  

 
 

Variable Parámetros Valor obtenido 

Recursos Visuales 

1- Agua 

x 

a- Tipo Pantano 0,5 Mallín  1 Arroyo 1 Río 1,5 Lago/laguna 1,5   

b- Orillas Sin vegetación 0,5     Con vegetación 1     Vegetación abundante 2   

c- Movimiento Ninguno 0,5 Ligero  0,7 Meandros 1 Rápido 1,5 Cascada 2   

d- Cantidad Poca 0,5     Media 1     Alta 2  0 

2- Relieve 

  a- Tipo Llano 0,5 Ondulado  1 Serranías/bardas 1,5 Accidentado 1,5 Montañoso 2 0,5 

3- Vegetación 

  

a- Cubierta <5% 0,1 5-25% 0,3 25-50% 0,5 50-75% 1 >75-100% 1,5   

b- Diversidad Poca 0,5     Media 1     Bastante 2   

c- Calidad Regular 0,5     Buena 1     Muy buena 2   

d- Tipo Herbáceo 0,5     Arbustivo bajo 1     Arbustivo medio/alto 2 3,5 

4- Fauna 

  

a- Presencia Baja 0,5     Media 1     Abundante 2   

b- Interés Baja 0,5     Media 1     Bueno 2   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

c- Facilidad de visualización Baja 0,5     Media 1     Buena 2 2,5 

5- Usos del suelo 

  

a- Tipo Industrial 0,1 Minero 0,1 Urbano 0,5 Rural 1 Natural (sin intervenciones) 2   

b- Intensidad uso Muy poblado 0,1     Medianamente poblado 0,5 Poco poblado  1 Despoblado 2 2 

6- Vistas 

  

a- Amplitud <45° 0,1 45° - 90° 0,5 90° - 180° 1 180° - 270° 1,5 >270° 2   

b- Tipo Baja 0,5     Media 1     Panorámica 2 4 

7- Sonidos 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipo Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

8- Olores 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipos Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

9- Recursos culturales 

  

a- Presencia Poco 0,5     Medio 1     Abundante 1,5   

c- Facilidad de ver Poca 0,5     Media 1     Buena 1,5   

d- Interés Poco 0,5     Medio 1     Mucho 1,5 1,5 

10- Elementos que alteran el carácter 

  

a- Intrusión Bajo 1,5     Medio 0,5     Alto 0,1   

b- Fragmentación Bajo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1   

d- Tapa vistas Algo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1 2,5 

Recursos estéticos 

11- Forma 

  

a- Diversidad de formas Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

b- Contraste de las formas Alguno 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

c- Dimensión Bidimensión 0,5             Tridimensión 1,5 1,5 

12- Color 

  

a- Diversidad de color Pocos colores 0,5     Medio 1     Muchos colores cálidos y fríos 1,5   

b- Contraste de color Poco contrastado 0,5     Medio contrastado 1     Muy contrastado 1,5   

c- Brillo de color Mate/opacos 0,5     Intermedio 1     Brillantes 1,5 1,5 

13- Textura 

  

a- Grano Grano fino 0,5     Grano medio 1     Grano grueso 1,5   

b- Regularidad Ordenado 0,5     En grupos 1     Al azar 1,5   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

c- Densidad Disperso 0,5     Medio 1     Denso 1,5 3 

14- Configuración espacial 

  a- Estructuras lineales visibles Bordes definidos 0,5     Siluetas 1 
 

  Bordes difusos 1,5   

  b- Escala Absoluta 0,5     Relativa 1     Efecto distancia 1,5 2 

15- Expresión 

  a- Afectividad Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  b- Estimulación Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  c- Simbolismo Alguna 0,5     Media  1     Dominante 1,5 1,5 

  Total alcanzado  30,6 
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PM2 

 
 

Variable Parámetros Valor obtenido 

Recursos Visuales 

1- Agua 

x 

a- Tipo Pantano 0,5 Mallín  1 Arroyo 1 Río 1,5 Lago/laguna 1,5   

b- Orillas Sin vegetación 0,5     Con vegetación 1     Vegetación abundante 2   

c- Movimiento Ninguno 0,5 Ligero  0,7 Meandros 1 Rápido 1,5 Cascada 2   

d- Cantidad Poca 0,5     Media 1     Alta 2  0 

2- Relieve 

  a- Tipo Llano 0,5 Ondulado  1 Serranías/bardas 1,5 Accidentado 1,5 Montañoso 2 0,5 

3- Vegetación 

  

a- Cubierta <5% 0,1 5-25% 0,3 25-50% 0,5 50-75% 1 >75-100% 1,5   

b- Diversidad Poca 0,5     Media 1     Bastante 2   

c- Calidad Regular 0,5     Buena 1     Muy buena 2   

d- Tipo Herbáceo 0,5     Arbustivo bajo 1     Arbustivo medio/alto 2 3,5 

4- Fauna 

  

a- Presencia Baja 0,5     Media 1     Abundante 2   

b- Interés Baja 0,5     Media 1     Bueno 2   

c- Facilidad de visualización Baja 0,5     Media 1     Buena 2 2,5 
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Variable Parámetros Valor obtenido 

5- Usos del suelo 

  

a- Tipo Industrial 0,1 Minero 0,1 Urbano 0,5 Rural 1 Natural (sin intervenciones) 2   

b- Intensidad uso Muy poblado 0,1     Medianamente poblado 0,5 Poco poblado  1 Despoblado 2 2 

6- Vistas 

  

a- Amplitud <45° 0,1 45° - 90° 0,5 90° - 180° 1 180° - 270° 1,5 >270° 2   

b- Tipo Baja 0,5     Media 1     Panorámica 2 4 

7- Sonidos 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipo Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

8- Olores 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipos Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

9- Recursos culturales 

  

a- Presencia Poco 0,5     Medio 1     Abundante 1,5   

c- Facilidad de ver Poca 0,5     Media 1     Buena 1,5   

d- Interés Poco 0,5     Medio 1     Mucho 1,5 1,5 

10- Elementos que alteran el carácter 

  

a- Intrusión Bajo 1,5     Medio 0,5     Alto 0,1   

b- Fragmentación Bajo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1   

d- Tapa vistas Algo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1 2,5 

Recursos estéticos 

11- Forma 

  

a- Diversidad de formas Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

b- Contraste de las formas Alguno 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

c- Dimensión Bidimensión 0,5             Tridimensión 1,5 1,5 

12- Color 

  

a- Diversidad de color Pocos colores 0,5     Medio 1     Muchos colores cálidos y fríos 1,5   

b- Contraste de color Poco contrastado 0,5     Medio contrastado 1     Muy contrastado 1,5   

c- Brillo de color Mate/opacos 0,5     Intermedio 1     Brillantes 1,5 1,5 

13- Textura 

  

a- Grano Grano fino 0,5     Grano medio 1     Grano grueso 1,5   

b- Regularidad Ordenado 0,5     En grupos 1     Al azar 1,5   

c- Densidad Disperso 0,5     Medio 1     Denso 1,5 3 
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Variable Parámetros Valor obtenido 

14- Configuración espacial 

  a- Estructuras lineales visibles Bordes definidos 0,5     Siluetas 1 
 

  Bordes difusos 1,5   

  b- Escala Absoluta 0,5     Relativa 1     Efecto distancia 1,5 2 

15- Expresión 

  a- Afectividad Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  b- Estimulación Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  c- Simbolismo Alguna 0,5     Media  1     Dominante 1,5 1,5 

  Total alcanzado  30,6 
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PM3 

    
 

Variable Parámetros Valor obtenido 

Recursos Visuales 

1- Agua 

x 

a- Tipo Pantano 0,5 Mallín  1 Arroyo 1 Río 1,5 Lago/laguna 1,5   

b- Orillas Sin vegetación 0,5     Con vegetación 1     Vegetación abundante 2   

c- Movimiento Ninguno 0,5 Ligero  0,7 Meandros 1 Rápido 1,5 Cascada 2   

d- Cantidad Poca 0,5     Media 1     Alta 2  0 

2- Relieve 

  a- Tipo Llano 0,5 Ondulado  1 Serranías/bardas 1,5 Accidentado 1,5 Montañoso 2 0,5 

3- Vegetación 

  

a- Cubierta <5% 0,1 5-25% 0,3 25-50% 0,5 50-75% 1 >75-100% 1,5   

b- Diversidad Poca 0,5     Media 1     Bastante 2   

c- Calidad Regular 0,5     Buena 1     Muy buena 2   

d- Tipo Herbáceo 0,5     Arbustivo bajo 1     Arbustivo medio/alto 2 3,5 

4- Fauna 

  a- Presencia Baja 0,5     Media 1     Abundante 2   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

b- Interés Baja 0,5     Media 1     Bueno 2   

c- Facilidad de visualización Baja 0,5     Media 1     Buena 2 2,5 

5- Usos del suelo 

  

a- Tipo Industrial 0,1 Minero 0,1 Urbano 0,5 Rural 1 Natural (sin intervenciones) 2   

b- Intensidad uso Muy poblado 0,1     Medianamente poblado 0,5 Poco poblado  1 Despoblado 2 2 

6- Vistas 

  

a- Amplitud <45° 0,1 45° - 90° 0,5 90° - 180° 1 180° - 270° 1,5 >270° 2   

b- Tipo Baja 0,5     Media 1     Panorámica 2 4 

7- Sonidos 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipo Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

8- Olores 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipos Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

9- Recursos culturales 

  

a- Presencia Poco 0,5     Medio 1     Abundante 1,5   

c- Facilidad de ver Poca 0,5     Media 1     Buena 1,5   

d- Interés Poco 0,5     Medio 1     Mucho 1,5 1,5 

10- Elementos que alteran el carácter 

  

a- Intrusión Bajo 1,5     Medio 0,5     Alto 0,1   

b- Fragmentación Bajo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1   

d- Tapa vistas Algo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1 2,5 

Recursos estéticos 

11- Forma 

  

a- Diversidad de formas Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

b- Contraste de las formas Alguno 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

c- Dimensión Bidimensión 0,5             Tridimensión 1,5 1,5 

12- Color 

  

a- Diversidad de color Pocos colores 0,5     Medio 1     Muchos colores cálidos y fríos 1,5   

b- Contraste de color Poco contrastado 0,5     Medio contrastado 1     Muy contrastado 1,5   

c- Brillo de color Mate/opacos 0,5     Intermedio 1     Brillantes 1,5 1,5 

13- Textura 

  a- Grano Grano fino 0,5     Grano medio 1     Grano grueso 1,5   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

b- Regularidad Ordenado 0,5     En grupos 1     Al azar 1,5   

c- Densidad Disperso 0,5     Medio 1     Denso 1,5 3 

14- Configuración espacial 

  a- Estructuras lineales visibles Bordes definidos 0,5     Siluetas 1 
 

  Bordes difusos 1,5   

  b- Escala Absoluta 0,5     Relativa 1     Efecto distancia 1,5 2 

15- Expresión 

  a- Afectividad Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  b- Estimulación Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  c- Simbolismo Alguna 0,5     Media  1     Dominante 1,5 1,5 

  Total alcanzado  30,6 
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PM4 

 
 

Variable Parámetros Valor obtenido 

Recursos Visuales 

1- Agua 

x 

a- Tipo Pantano 0,5 Mallín  1 Arroyo 1 Río 1,5 Lago/laguna 1,5   

b- Orillas Sin vegetación 0,5     Con vegetación 1     Vegetación abundante 2   

c- Movimiento Ninguno 0,5 Ligero  0,7 Meandros 1 Rápido 1,5 Cascada 2   

d- Cantidad Poca 0,5     Media 1     Alta 2  0 

2- Relieve 

  a- Tipo Llano 0,5 Ondulado  1 Serranías/bardas 1,5 Accidentado 1,5 Montañoso 2 0,5 

3- Vegetación 

  

a- Cubierta <5% 0,1 5-25% 0,3 25-50% 0,5 50-75% 1 >75-100% 1,5   

b- Diversidad Poca 0,5     Media 1     Bastante 2   

c- Calidad Regular 0,5     Buena 1     Muy buena 2   

d- Tipo Herbáceo 0,5     Arbustivo bajo 1     Arbustivo medio/alto 2 2,5 

4- Fauna 
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Variable Parámetros Valor obtenido 

  

a- Presencia Baja 0,5     Media 1     Abundante 2   

b- Interés Baja 0,5     Media 1     Bueno 2   

c- Facilidad de visualización Baja 0,5     Media 1     Buena 2 2 

5- Usos del suelo 

  

a- Tipo Industrial 0,1 Minero 0,1 Urbano 0,5 Rural 1 Natural (sin intervenciones) 2   

b- Intensidad uso Muy poblado 0,1     Medianamente poblado 0,5 Poco poblado  1 Despoblado 2 2 

6- Vistas 

  

a- Amplitud <45° 0,1 45° - 90° 0,5 90° - 180° 1 180° - 270° 1,5 >270° 2   

b- Tipo Baja 0,5     Media 1     Panorámica 2 4 

7- Sonidos 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipo Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

8- Olores 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipos Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

9- Recursos culturales 

  

a- Presencia Poco 0,5     Medio 1     Abundante 1,5   

c- Facilidad de ver Poca 0,5     Media 1     Buena 1,5   

d- Interés Poco 0,5     Medio 1     Mucho 1,5 1,5 

10- Elementos que alteran el carácter 

  

a- Intrusión Bajo 1,5     Medio 0,5     Alto 0,1   

b- Fragmentación Bajo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1   

d- Tapa vistas Algo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1 4,5 

Recursos estéticos 

11- Forma 

  

a- Diversidad de formas Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

b- Contraste de las formas Alguno 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

c- Dimensión Bidimensión 0,5             Tridimensión 1,5 1,5 

12- Color 

  

a- Diversidad de color Pocos colores 0,5     Medio 1     Muchos colores cálidos y fríos 1,5   

b- Contraste de color Poco contrastado 0,5     Medio contrastado 1     Muy contrastado 1,5   

c- Brillo de color Mate/opacos 0,5     Intermedio 1     Brillantes 1,5 1,5 

13- Textura 
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Variable Parámetros Valor obtenido 

  

a- Grano Grano fino 0,5     Grano medio 1     Grano grueso 1,5   

b- Regularidad Ordenado 0,5     En grupos 1     Al azar 1,5   

c- Densidad Disperso 0,5     Medio 1     Denso 1,5 3 

14- Configuración espacial 

  a- Estructuras lineales visibles Bordes definidos 0,5     Siluetas 1 
 

  Bordes difusos 1,5   

  b- Escala Absoluta 0,5     Relativa 1     Efecto distancia 1,5 2 

15- Expresión 

  a- Afectividad Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  b- Estimulación Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  c- Simbolismo Alguna 0,5     Media  1     Dominante 1,5 1,5 

  Total alcanzado  31,1 
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PM5 

 
 

Variable Parámetros Valor obtenido 

Recursos Visuales 

1- Agua 

x 

a- Tipo Pantano 0,5 Mallín  1 Arroyo 1 Río 1,5 Lago/laguna 1,5   

b- Orillas Sin vegetación 0,5     Con vegetación 1     Vegetación abundante 2   

c- Movimiento Ninguno 0,5 Ligero  0,7 Meandros 1 Rápido 1,5 Cascada 2   

d- Cantidad Poca 0,5     Media 1     Alta 2  0 

2- Relieve 

  a- Tipo Llano 0,5 Ondulado  1 Serranías/bardas 1,5 Accidentado 1,5 Montañoso 2 0,5 

3- Vegetación 

  

a- Cubierta <5% 0,1 5-25% 0,3 25-50% 0,5 50-75% 1 >75-100% 1,5   

b- Diversidad Poca 0,5     Media 1     Bastante 2   

c- Calidad Regular 0,5     Buena 1     Muy buena 2   

d- Tipo Herbáceo 0,5     Arbustivo bajo 1     Arbustivo medio/alto 2 3,5 

4- Fauna 

  a- Presencia Baja 0,5     Media 1     Abundante 2   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

b- Interés Baja 0,5     Media 1     Bueno 2   

c- Facilidad de visualización Baja 0,5     Media 1     Buena 2 2,5 

5- Usos del suelo 

  

a- Tipo Industrial 0,1 Minero 0,1 Urbano 0,5 Rural 1 Natural (sin intervenciones) 2   

b- Intensidad uso Muy poblado 0,1     Medianamente poblado 0,5 Poco poblado  1 Despoblado 2 2 

6- Vistas 

  

a- Amplitud <45° 0,1 45° - 90° 0,5 90° - 180° 1 180° - 270° 1,5 >270° 2   

b- Tipo Baja 0,5     Media 1     Panorámica 2 4 

7- Sonidos 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipo Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

8- Olores 

  

a- Presencia Presentes 0,5             Dominantes 0,1   

b- Tipos Molestos 0,1     Indiferentes 0,5     Armoniosos 1,8 2,3 

9- Recursos culturales 

  

a- Presencia Poco 0,5     Medio 1     Abundante 1,5   

c- Facilidad de ver Poca 0,5     Media 1     Buena 1,5   

d- Interés Poco 0,5     Medio 1     Mucho 1,5 1,5 

10- Elementos que alteran el carácter 

  

a- Intrusión Bajo 1,5     Medio 0,5     Alto 0,1   

b- Fragmentación Bajo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1   

d- Tapa vistas Algo 1,5     Medio 0,5     Bastante 0,1 2,5 

Recursos estéticos 

11- Forma 

  

a- Diversidad de formas Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

b- Contraste de las formas Alguno 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

c- Dimensión Bidimensión 0,5             Tridimensión 1,5 1,5 

12- Color 

  

a- Diversidad de color Pocos colores 0,5     Medio 1     Muchos colores cálidos y fríos 1,5   

b- Contraste de color Poco contrastado 0,5     Medio contrastado 1     Muy contrastado 1,5   

c- Brillo de color Mate/opacos 0,5     Intermedio 1     Brillantes 1,5 1,5 

13- Textura 

  a- Grano Grano fino 0,5     Grano medio 1     Grano grueso 1,5   
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Variable Parámetros Valor obtenido 

b- Regularidad Ordenado 0,5     En grupos 1     Al azar 1,5   

c- Densidad Disperso 0,5     Medio 1     Denso 1,5 3 

14- Configuración espacial 

  a- Estructuras lineales visibles Bordes definidos 0,5     Siluetas 1 
 

  Bordes difusos 1,5   

  b- Escala Absoluta 0,5     Relativa 1     Efecto distancia 1,5 2 

15- Expresión 

  a- Afectividad Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  b- Estimulación Alguna 0,5     Media 1     Dominante 1,5   

  c- Simbolismo Alguna 0,5     Media  1     Dominante 1,5 1,5 

  Total alcanzado  30,6 
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Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

 

PMP Valor paisajístico 

1 31,8 

2 40,6 

3 37,6 

4 40,1 

5 37,6 

 

Referencias 

Valor del paisaje 

Excelente 56 - 66,6 

Muy bueno 46 - 55,9 

Bueno 36 - 45,9 

Regular 26 - 35,9 

Malo 12,8-25,9 

 

En todos lso puntos de muestreo el paisaje alcanza un valor regular. Ello está dado principalmente por-

que las características calificadas corresponden a parámetros de escaso valor. Estos ambientes en gene-

ral son la meseta alta con relieve llano o suavemente ondulado en la lejanía. Hay ausencia de cuerpos o 

cursos de agua, vegetación de tipo arbustiva con poca diversidad de especies, colores y alturas, visibili-

dad de las especies de la fauna menor, áreas de menor relevancia respecto del patrimonio cultural o 

escasa visibilidad de los mismos, escasas formas, colores opacos y con poca variación (monocromía), 

espacios bidimensionales, con texturas medias o finas, entre los aspectos más destacados.    

El paisaje en general presenta una gran dimensión en la lejanía, pero es monótono y homogéneo en 

todos los sectores muestreados. Hay intervenciones antrópicas como caminos y líneas eléctricos y en 

lejanía pozos petroleros.  

Finalmente cabe destacar que el observador común de este paisaje donde se instalarán los aerogenera-

dores es quien transita por la Ruta °37 (ubicada al norte y al oeste del predio) donde los aero serán avis-

tados a distancias que van de los 200 m a los 1800 m. También podrán ser avistados desde la Ruta N°39 

a unos 5 km al sur del predio donde los aero se más cercanos se encuentran a 5 km aproximadamente 

por lo que no generarán una intrusión notoria de corto alcance.  

 

4.4 Línea de base ambiental 

Tal como fuera señalado, el uso actual del suelo se basa fundamentalmente a en cría extensiva de gana-

do y en actividades petroleras 

La zona de emplazamiento del Parque Eólico se encuentra antropizada o afectada por varios factores: 
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 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San Martin 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 LEAT 500 kV 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y picadas sísmicas 

 

En la tabla que a continuación se detalla se describen los factores ambientales susceptibles a ser impac-

tados por las actividades del proyecto.  

Se realizó una valoración del estado inicial de los factores ambientales, lo que permitió la generación de 

una línea de base ambiental para el proyecto.  

Para esto, se tomaron los factores involucrados en cada medio y se evaluó el nivel en el cual se encon-

traban afectados por las acciones preexistentes en la zona del proyecto y en su entorno. Los factores se 

encuentran divididos en tres medios: el físico, el biológico, y el socioeconómico y cultural. 

El estado de los factores fue calificado de acuerdo con la siguiente escala: 

- Sin afectación  0 

- Baja afectación  1 

- Moderada afectación 2 

- Alta afectación  3 
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Tabla 73.  Línea de base de los factores involucrados y Sensibilidad ambientales. 

FACTORES AMBIENTALES Parque Eólico Valoración 
Situación 

Actual 

M
ED

IO
 

FÍ
SI

C
O

 

CALIDAD DE AIRE Y 
RUIDO 

Calidad del aire 

Alta afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 LEAT 500 Kv 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

3 
Alta  

afectación 

Calidad sonora 

GEOMORFOLOGÍA 

Drenaje super-
ficial 

Alta afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

3 
Alta 

 afectación 

Procesos erosi-
vos 

AGUA SUPERFICIAL 

Calidad 
Moderada afectación 
Se observa erosión hídrica 

2 
Moderada 
afectación 

Escorrentía 

SUELO 

Calidad 

Alta afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

3 
Alta  

afectación Permeabilidad 

Estructura 

 

B
IO

LO
G

IC
O

 

BIOTA 

Fauna 

Moderada afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

2 
Moderada 
afectación 

Flora 

Moderada afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

2 
Moderada 
afectación 
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FACTORES AMBIENTALES Parque Eólico Valoración 
Situación 

Actual 

ECOSISTEMAS 

Fragmentación 

Moderada afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

2 
Moderada 
afectación 

Cambios de 
Uso 

2 
Moderada 
afectación 

SO
C

IO
EC

O
M

IC
O

 

MEDIO PERCEPTUAL 
Afectación del 
paisaje 

Alta afectación 

 Actividad ganadera. 

 Gasoducto General San 
Martin 

 LEAT 500 Kv 

 Ruta Provincial Nº 37. 

 Instalaciones  Petroleras 

 Accesos y caminos y pica-
das sísmicas 

3 
Alta 

 afectación 

INFRAESTRUCTURA 

Red vial 

Se encuentran altamente 
afectadas dado que funcio-
nan como corredor intrapro-
vincial 

3 
Alta  

afectación 

Asentamientos 
humanos 

Se encuentran intervenidos 
por las rutas y caminos 

2 
Moderada 
afectación 

PATRIMONIO CUL-
TURAL 

Arqueología y 
Paleontología 

Se observa intervención 
antrópica, por ello, el impac-
to actual se considera alto 

2 
Moderada 
afectación 

ECONOMÍA POBLA-
CIÓN 

Nivel de em-
pleo 

Existe una baja actividad 
económica en toda la región 

1 
Baja 

afectación 

Cambio del 
valor del suelo 

Las construcciones presen-
tes, no han ocasionado un 
cambio en el valor del suelo 

1 Baja afectación 

 

Tabla 74.  Calificación Situación actual. 

Impacto 

Positivo  

Moderado  

Alto  
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Figura 59. Predio Parque Eolico sitios intervenidos 

Fuente: elaboración propia  

LEAT 500 kV 
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4.5 Sensibilidad ambiental 

4.5.1 Área de influencia directa e indirecta 

La zona de implantación de los aerogeneradores es una zona rural, con actividad de explotación petrole-

ra principalmente y ganadera de manera extensiva. Esta zona es una meseta árida con una vegetación 

adaptada a esas extremas condiciones físicas.  

El análisis del entorno donde se desarrollará el proyecto requiere la previa determinación de las áreas 

en las que se estima la ocurrencia de impactos ambientales (positivos o negativos), a fin de evaluar con 

mayor detenimiento las características ambientales relativas a ellas y determinar los componentes que 

pueden ser afectados: 

• Área de Influencia Directa (AID): donde se manifiestan los impactos ambientales directos, es 

decir aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción generadora del im-

pacto ambiental, y al mismo tiempo, o en tiempo cercano, al momento de la acción que provocó 

el impacto. 

• Área de Influencia Indirecta (AII): donde se manifiestan los impactos ambientales indirectos –

o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que 

ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

El Área de Influencia Directa del Parque Eólico es el polígono conformado por la superposición y suma 

de los círculos de 500 m de radio alrededor cuyo centro es el aerogenerador.  Para la Línea de 132 Kv 

son 150 metros para cada lado, donde queda comprendida la Estación Transformadora. 

Para evaluar el Área de Influencia Indirecta se deben considerar como mínimo, las áreas de dispersión 

de contaminantes que podrían derramarse accidentalmente en cursos de agua o infiltrarse en acuíferos; 

las emisiones sonoras teniendo en cuenta la ubicación de las fuentes generadoras de ruidos, y las posi-

bles interferencias con actividades llevadas a cabo por pobladores.  

Dadas las características del proyecto el AII para el Parque Eólico es el polígono determinado por una 

franja de 500 m que rodea al AID.  Para la Línea de 132 Kv son 150 metros para cada lado desde el AID, 

quedando comprendida la Estación Transformadora 
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Figura 60. Area de Influencia Directa e Indirecta 

Fuente: elaboración propia  

Color Area 
Distancia  

PE 
Hectareas 

 AID 
500 m desde 
cada aero 

781 

 
AII 

500 m desde 
el AID 

1343 

 

LEAT 500 kV 
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Figura 61. Area de Influencia Directa e Indirecta Linea 

Fuente: elaboración propia  

Color Area 
Distancia  

PE 

 AID 
150 m desde 
cada aero 

 
AII 

150 m desde 
el AID 

 

LEAT 500 kV 
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Figura 62. Area de Influencia Directa e Indirecta Linea y Parque Eolico 

Fuente: elaboración propia  

LEAT 500 kV 
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4.6 Análisis de sensibilidad ambiental 

En la Tabla 75 que se presenta a continuación, se preentan la cuantificación de los parámetros seleccio-

nados para realizar el análisis de sensibilidad ambiental y se expresan los correspondientes resultados 

para cada uno de los tramos/sitios analizados. La columna titulada “observaciones”, recoge comentarios 

de los expertos con la finalidad de identificar algunos de los rasgos sobresalientes. Para un mayor en-

tendimiento del análisis, los tramos/sitios se encuentran referenciados con números (ver primera co-

lumna). 
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Tabla 75.  Valoración cuantitativa de la sensibilidad ambiental Parque Eólico , ET y Linea 

Fuente: Elaboración propia. Terramoena, 2018. 

Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
al

o
ra

ci
ó

n
 a

b
so

lu
ta

 

d
e 

se
n

si
b

ili
d

ad
 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

Imagen 
Fr

ag
ili

d
ad

 d
e 

lo
s 

co
m

p
o

n
en

te
s 

fí
si

co
s 

 

Fr
ag
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d

ad
 d

e 
lo

s 

co
m

p
o

n
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s 

b
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ló
gi

co
s 

Fr
ag
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d
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 d

e 
lo

s 
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m

p
o

n
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s 
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lt

u
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s 
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d
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 d

e 
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s 
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m

p
o

n
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s 
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o
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o
n

ó
m
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o

s 
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d
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 d

e 
lo

s 

p
ro

ce
so

s 
y 

re
la

-

ci
o

n
es

 

Centro 

Lat. S Long. O 

SA 01 
AID 

Línea 

45°42'7.90"S 

45°42'10.89"S 

45°41'42.71"S 

45°41'44.72"S 

68° 1'54.86"O 

68° 1'54.14"O 

68° 0'15.17"O 

68° 0'13.73"O 

1 1 1 4 2 36 9 

Ruta  

Provincial N° 37 

Linea paralela     

 

SA 02 

AID 

Parque 

Eólico 

45°43'17.52"S 

45°43'21.92"S 

45°42'9.53"S 

45°42'13.13"S 

67°59'47.90"O 

67°59'47.76"O 

67°58'13.85"O 

67°58'13.07"O 

1 1 1 4 2 36 9 
Gasoducto Gene-

ral San Martin 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
al

o
ra
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ó

n
 a

b
so
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ta

 

d
e 
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n
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b
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d

ad
 

O
b
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ac
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n
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Imagen 
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d
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 d
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s 
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p
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n
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s 
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s 
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ag
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 d
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m
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d
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s 

p
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s 
y 
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la

-
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o

n
es

 

Centro 

Lat. S Long. O 

SA 03 
AII 

Linea 
45°41'41.78"S 68° 0'4.61"O 1 1 1 4 2 36 9 

Instalacion petro-

lera 

 

SA 04 
AII 

Linea 
45°41'58.19"S 68° 0'27.25"O 1 1 1 4 2 36 9 

Instalacion petro-

lera 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
al

o
ra

ci
ó

n
 a

b
so

lu
ta

 

d
e 
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n
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b
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d
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O
b
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n
es
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d
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 d
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p
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s 
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 d
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s 
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ag

ili
d

ad
 d
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s 

Fr
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ili
d
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 d
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s 
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m

p
o

n
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s 
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o
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o
n

ó
m
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o

s 
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ili
d
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 d

e 
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s 

p
ro

ce
so

s 
y 

re
la

-

ci
o

n
es

 

Centro 

Lat. S Long. O 

SA 05 
AII 

Linea 
45°41'57.36"S 68° 0'5.82"O 1 1 1 4 2 36 9 

Instalacion petro-

lera 

 

SA 06 

AID 

Parque 

Eólico 

45°42'23.59"S 67°59'46.06"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
al

o
ra
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ó

n
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b
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d
e 

se
n

si
b

ili
d

ad
 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

Imagen 

Fr
ag

ili
d

ad
 d
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 d
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p
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s 
y 
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-
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o

n
es

 

Centro 

Lat. S Long. O 

SA 07 

AII 

Parque 

Eólico 

45°42'34.83"S 67°59'53.68"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 

 

SA 08 

AID 

Parque 

Eólico 

45°42'29.79"S 67°58'40.46"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
al

o
ra
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ó
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Centro 

Lat. S Long. O 

SA 09 

AID 

Parque 

Eólico 

45°42'28.56"S 67°58'25.28"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 

 

SA 10 

AID 

Parque 

Eólico 

45°42'32.27"S 67°58'11.28"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 

máximo) V
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Centro 

Lat. S Long. O 

SA 11 

AII 

Parque 

Eólico 

45°42'28.85"S 67°57'57.16"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 

 

SA 12 

AID 

Parque 

Eólico 

45°42'32.79"S 67°57'45.66"O 1 1 1 4 2 36 9 
Instalacion petro-

lera 
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Nº 
AID 

AII  

Coordenadas 

Parámetros analizados 
Valoración de 

sensibilidad de 

parámetros 

combinados 

(% sobre valor 
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45°43'38.93"S 

45°43'38.87"S 

45°42'4.60"S 

45°42'4.51"S 

68° 3'28.74"O 

68° 3'25.17"O 

68° 1'38.64"O 

68° 1'35.63"O 

1 1 1 4 2 36 9 
Cruce Línea de 

500 kV  
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Figura 63. Mapa de Sensibilidad  Parque Eolico 

Fuente: elaboración propia  

Simbolo Descripcion 

 Sensibilidad Ambiental Baja 

 Sensibilidad Ambiental Media 

 Sensibilidad Ambiental Alta 
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Figura 64. Mapa de Sensibilidad Linea 

Fuente: elaboración propia  

Simbolo Descripcion 

 Sensibilidad Ambiental Baja 

 Sensibilidad Ambiental Media 

 Sensibilidad Ambiental Alta 
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Figura 65. Mapa de Sensibilidad Linea, ET y Parque Eolico 

Fuente: elaboración propia  

Simbolo Descripcion 

 Sensibilidad Ambiental Baja 

 Sensibilidad Ambiental Media 

 Sensibilidad Ambiental Alta 
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4.6.1 Conclusiones 

4.6.1.1 Áreas con sensibilidad ambiental alta. 

No se han identificado áreas de sensibilidad ambiental alta para el Parque Eólico, para la ET, ni para la 

LAT. 

4.6.1.2 Áreas con sensibilidad ambiental media. 

Los ítems SA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 presentan sensibilidad media. 

Estas zonas presentan particularidades tales como: cercanía a instalaciones petroleras, líneas eléctricas, 

gasoductos, rutas, etc. 

4.6.1.3 Áreas con sensibilidad ambiental baja. 

El resto del AID y AII presenta sensibilidad baja, en donde la calificación de los parámetros individuales 

no supera los 3 puntos.  

Estas zonas se manifiestan como un mosaico de áreas que poseen diferentes grados de usos, desde in-

tensivos, extensivos y escasos, con las consecuentes modificaciones ambientales.  

No se verifica la presencia de especies de flora o fauna que ameriten cuidados especiales o de conserva-

ción. Tampoco se observa la existencia de sitios que presenten asociaciones vegetales de importancia o 

en buen estado de conservación.  

No se interceptan cuerpos de agua o cursos de agua que puedan resultar afectados, más que lagunas 

temporarias.  
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5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1 Identificación de acciones generadoras de impactos  

En este capítulo se describen los componentes ambientales y se detalla para cada acción del proyecto, el 

potencial impacto ambiental previsto sobre los factores o componentes ambientales considerados en el 

diagnóstico ambiental. 

En primera instancia se señalan las acciones a realizar en cada etapa de la obra, que por su magnitud o 

importancia de manera directa o indirecta, podrían generar impactos ambientales.  

Luego se realiza una descripción de los potenciales impactos ambientales, de acuerdo a los componen-

tes para cada medio (físico, biológico y socioeconómico y cultural). Asimismo, se evalúan cuali-

cuantitativamente los impactos y se califican según su importancia siguiendo la metodología de evalua-

ción de impactos ambientales de Vicente Conesa Fdez.-Vitora, 1997, Guía Metodológica para la Evalua-

ción de Impacto Ambiental. 

Se indican a continuación las actividades generadoras de impacto a realizarse en el transcurso de la eje-

cución de las tres etapas del proyecto:  

5.1.1 Fase de construcción 

Para la etapa de Construcción vinculada al montaje de los aerogeneradores, la ET y la Línea, las acciones 

consideradas fueron las siguientes:  

1. Preparación y limpieza del terreno: incluye las tareas de nivelación y limpieza del sitio; retiro de 

materiales, el retiro de la vegetación existente en toda la superficie del área para las fundaciones del 

Parque eólico, Línea 132 kv, ET, viales y vínculos. Se refiere a los movimientos de suelo (cortes, nive-

lación, excavación, relleno, etc.) vinculados a la preparación de la explanada para la ubicación de los 

equipos. Se incluye la disposición temporal o permanente de material producto de los movimientos 

de suelo. Incluye la limpieza de la franja de Servidumbre de la línea. 

2. Construcción y adecuación de camino de acceso, vínculos, ET y línea: se refiere a la construcción 

y/o necesidad de adecuación de camino de acceso a la zona de obra como también los corredores 

internos que conducen a cada uno de los aerogeneradores y a la Línea 132 kv. Incluye el replanteo 

de obra, apertura de pozos de cateo, traslado provisorio de instalaciones de superficie existentes, 

alambrados, líneas, señalizaciones tanto en el PE como en la Línea. Incluye aspecto de la Franja de 

Servidumbre de la línea. 

3. Circulación de maquinarias y equipos y transporte de materiales: se refiere a la circulación y opera-

ción de las máquinas excavadoras y niveladoras, camiones y grúas para el movimiento de los mate-

riales y equipos, para la instalación de los aerogeneradores, ET y la Línea, camiones necesarios para 

el transporte de materiales o elementos a utilizar durante la obra, inclusive camiones cementeros, 

automotores de la inspección, supervisión, monitoreos y auditorías y cualquier otro tipo de maqui-

naria necesaria para la ejecución del proyecto. Incluye el trasporte de estructuras (palas, torres, 

góndolas, transformadores, postes, etc.). 
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4. Instalación y Funcionamiento de obrador: se refiere a la utilización de sitios destinados al acopio 

temporal de materiales y equipos, trailers para oficinas de obra, sanitarios, etc. (áridos, cemento, 

combustibles, lubricantes, máquinas niveladoras, retroexcavadoras, trailers y baños químicos, y to-

do insumo que eventualmente pueda ser requerido para la ejecución de la obra). 

5. Excavación, Zanjeo y Movimientos de suelo: consiste en efectuar tareas de excavación y zanjeo 

para la Línea de 132 kv, y vínculos entre aerogeneradores, Estación Transformadora. Se incluye la 

excavación de zanjas, tanto para los aerogeneradores, línea, como vínculos. 

6. Obra civil y electromecánica de la ET: consiste en efectuar todas las actividades relacionadas con la 

obra civil: bases y columnas, puesta a tierra de la ET, armado para la obra Civil, colocación de la ma-

lla puesta a tierra, construcción del edificio. Vínculos: Consiste en efectuar todas las actividades re-

lacionadas con la vinculación de la ET.: Consiste en efectuar todas las actividades relacionadas con la 

obra electromecánica: Actividades varias de montajes. 

7. Fundaciones: involucra toda acción vinculada a la excavación y construcción y hormigonado de las 

fundaciones necesarias para el montaje de los aerogeneradores.  

8. Desfile de torres y montaje: se vincula a la colocación y apoyo de las torres, cerca de los sitios de las 

fundaciones y en izarlas e instalación en la fundación, y fijación de las mismas. Incluye postación y  

línea de 132 kV para vinculación eléctrica y vinculación entre aerogeneradores. 

9. Terminación de obra: Consiste en todas aquellas acciones necesarias para dejar en condiciones ade-

cuadas de funcionamiento las obras, tales como: escarificar el terreno afectado entorno a las funda-

ciones, instalar las señalizaciones en caminos, retiro de materiales, reposición de instalaciones que 

hubiera sido necesario retirar provisoriamente, establecer tranqueras, pintado de instalaciones, 

efectuar la marcación que se hubiera definido en superficie, y toda otra acción que sea necesaria 

tanto del PE, ET y la Línea. 

10. Generación y disposición de residuos: consiste en las acciones ligadas a la separación, almacena-

miento y disposición transitoria y final de residuos generados por las actividades de obra y por el 

personal involucrado, incluyéndose en este punto todos los residuos generados directamente por la 

obra (restos de materiales para fundaciones, encofrados, cables y caños para puesta a tierra, emba-

lajes, filtros, etc.) como así también, los generados por el personal involucrado en la construcción 

(restos de comida, efluentes de baños químicos), como así también los generados por el despeje de 

vegetación. 

11. Contingencias: comprenden todos los accidentes o eventos extraordinarios que puedan ocurrir tan-

to durante la fase de la construcción: detección de yacimientos arqueológicos o paleontológicos, de-

rrumbes en excavaciones, incendios, derrames de combustibles, etc. 

5.1.2 Fase de operación  

Para la etapa de Operación y Mantenimiento se han considerado las acciones que se relacionan con la 

operación del Parque Eólico, ET y a la Línea, y los aspectos que hacen a su funcionamiento:  
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1. Operación del Parque Eólico, ET y Línea: involucra acciones que se relacionan con la operación del 

parque, de la Línea y de la ET y los aspectos que hacen a su funcionamiento, movimiento inusual de 

vehículos y/o personal asociado al parque, etc. 

2. Mantenimiento de Equipos e Instalaciones del PE, ET y Línea: se refiere a tareas de mantenimiento 

y operación, y limpiezas de las instalaciones del Parque Eólico. Incluye también mantenimiento de 

las líneas para vinculación eléctrica entre los aerogeneradores, y la Línea 132 kv, y la Estación Trans-

formadora. Además verificación de puesta a tierra de las instalaciones, pintura y señalización, lim-

pieza de instalaciones, reparaciones, mantenimiento de accesos, mediciones, estado del cableado, 

etc. 

3. Generación de campos electromagnéticos: se contempla la generación de campos electro magnéti-

co generado por el funcionamiento de las líneas y la Estación Transformadora. 

4. Generación y disposición de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, almacena-

miento y disposición transitoria y final de residuos generados durante la operación y mantenimiento 

del PE, de la línea 132 kV y de la ET. 

5. Contingencias: comprenden todos los accidentes o eventos extraordinarios que puedan ocurrir du-

rante la fase de operación y mantenimiento: incendios, derrames de combustibles, salidas de servi-

cio por vientos fuertes, nevadas extraordinarias, tormentas, atentados, etc.). También se incluye la 

posibilidad de caída de elementos, caída de pieza mayor del aerogenerador o caída del aerogenera-

dor. En todos los casos se evalúan como la peor situación. 

5.1.3 Fase de abandono y retiro 

Para la etapa de Abandono y Retiro se han considerado las siguientes acciones:  

1. Abandono y Retiro de Instalaciones PE, ET, Líneas: se refiere a las operaciones de abandono y retiro 

de las instalaciones una vez finalizada la vida útil del mismo, de acuerdo con lo estipulado en las 

normas jurídicas vigentes y aplicables. Incluye las tareas de limpieza, restauración y recomposición 

necesarias con el objetivo de retornar el sitio a un estado lo más similar posible a su situación origi-

nal tanto del Parque Eólico como de líneas de vinculación eléctrica entre los aerogeneradores, y la 

Línea 132 kv, y la ET. 

2. Generación y disposición de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, almacena-

miento y disposición transitoria y final de residuos generados durante las tareas de abandono y reti-

ro de instalaciones. 

3. Contingencias: comprenden todos los accidentes o eventos extraordinarios que puedan ocurrir du-

rante la fase de abandono de instalaciones: incendios, derrames de combustibles. 

5.2 Identificación de los factores que pueden ser afectados   

Se indican a continuación los factores que pueden ser afectados durante de la ejecución de las tres eta-

pas del proyecto:  
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1. Medio Físico 

1.1. Calidad de aire 

1.2. Ruido 

1.3. Geomorfología 

1.4. Suelo 

1.5. Agua Superficial. 

1.6. Agua Subterránea. 

2. Medio biológico 

2.1. Flora 

2.2. Fauna 

3. Medio socioeconómico y cultural 

3.1. Paisaje 

3.2. Uso del suelo 

3.3. Arqueología y valor patrimonial 

3.4. Economía local 

3.5. Infraestructura 

3.6. Modo de vida 

3.7. Empleos 

Tabla 76.  Descripción de los impactos ambientales sobre los factores ambientales. 

Factores ambientales Descripción del efecto 

M
e

d
io

 f
ís

ic
o

 

Calidad de aire Calidad  
Disminución de la calidad de aire debido a la generación de 

material particulado en suspensión y emisiones, 

Ruidos Nivel de ruido 
Aumento del nivel de ruido por la utilización de maquinarias 

y equipos. 

Geomorfología 

Drenaje superficial Modificación de la dinámica del drenaje superficial. 

Procesos erosivos 

Inducción de procesos erosivos a la falta de cobertura vege-

tal como elemento fijador del suelo y la alteración de las 

redes de escurrimientos. 

Suelos 

Calidad 
Afectación a la estructura del suelo debido a la no separa-

ción edáfica del zanjeo. 

Permeabilidad 

Disminución de la permeabilidad del suelo por compacta-

ción del terreno debido a la instalación de infraestructura o 

aumento de la permeabilidad por cambios en la estructura 

en el área de pista. 
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Factores ambientales Descripción del efecto 

Estructura Afectación de la estructura del suelo por remoción y zanjeo. 

Aguas superficia-

les 
Calidad  

Modificación de la calidad de agua debido al aumento de la 

turbidez y cambios en las propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 

Aguas Subterrá-

neas 
Calidad  

Modificación en la calidad de agua de las napas debido a 

modificación de las propiedades químicas o biológicas del 

agua. 

M
e

d
io

 b
io

ló
gi

co
 

Flora 

Especies en peligro 

Afectación a especies en peligro de extinción y a la cobertu-

ra vegetal debido a la remoción de la vegetación para im-

plantación de las instalaciones, eliminación total de la cober-

tura vegetal, circulación de vehículos por fuera de los cami-

nos o accesos establecidos o por maniobrar fuera de las 

áreas previstas durante las actividades de obra, el aplasta-

miento por el acopio de materiales y el contacto con sustan-

cias contaminantes. 

Cobertura vegetal 

Fauna 

Especies en peligro 

Afectación a especies en peligro de extinción debido a los 

disturbios propios de la presencia humana en el sitio, circu-

lación de vehículos y maquinaria y generación de ruido. 

Atropellamiento de fauna por vehículos. Colisión de aves 

con estructuras aéreas 

Hábitos reproductivos 

y alimenticios 

Afectación de los hábitos reproductivos y alimenticios debi-

do a la presencia humana, el movimiento de maquinarias y 

vehículos y la disponibilidad de residuos de tipo orgánicos 

como fuente alternativa de alimentos. 

Afectación a indivi-

duos 

Modificación de la distribución local de fauna asociado al 

movimiento de personas, maquinaria y vehículos, generan-

do un desplazamiento momentáneo de los individuos. 

Afectación de individuos por caza o persecución, colisión, 

presencia de mascotas o animales domésticos. Desplaza-

miento por ruidos intensos. Afectación a individuos por en 

contacto con materiales tóxicos. Disturbios ocasionados por 

el movimiento de vehículos, maquinarias y personal. 

M
e

d
io

 S
o

ci
o

e
co

n
ó

m
ic

o
 

Paisaje Modificación Modificación del paisaje actual 

Usos del suelo Uso actual Modificación del uso del suelo  

Patrimonio Ar-

queológico y Pa-

leontológico 

Patrimonio arqueoló-

gico 

Afectación del patrimonio cultural o histórico existente en 

superficie. Aumento del conocimiento por relevamientos y 

rescates de sitios arqueológicos 

Patrimonio paleonto-

lógico 

Posible afectación al patrimonio paleontológico Aumento 

del conocimiento por relevamientos y rescates de sitios 

paleontológicos 

Economía 
Economía local y re-

gional 

Dinamización de la economía local y regional. Actividades 

inducidas. 
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Factores ambientales Descripción del efecto 

Infraestructura 
Infraestructura exis-

tente 

Afectación a la infraestructura existente. Aumento de la 

conectividad entre zonas remotas 

Modo de vida Calidad 

Afectación a la calidad de vida debido al movimiento de 

equipos, maquinarias y personal y la consecuente genera-

ción de residuos, olores y ruidos. 

 
Empleos y capaci-

tación 
Estructura de empleos 

Aumento de la demanda de mano de obra local. Aumento 

en la capacitación del personal de obra y subcontratistas 

5.3 Descripción y análisis de impactos ambientales  

A continuación se realiza una descripción y análisis de los impactos ambientales identificados para el 

proyecto en cuestión. Se analizó para cada una de las etapas, una cualicuantificación de los impactos 

ambientales, incluyendo: Construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono, lo que dio como resul-

tado la Matriz de Impacto Ambiental. 

5.3.1 Matriz de impactos ambientales  

En la Tabla siguiente se presenta la Matriz de Impactos Ambientales correspondiente al proyecto. 
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Tabla 77.  Matriz de Impacto Ambiental.  

 

Preparación y 

limpieza del 

Terreno

Caminos de 

acceso, 

corredores, 

vínculos y ET, 

Línea

Circulación de 

maquinarias, 

operación de 

equipos y trans-

porte de 

materiales.

Instalación y 

Funcionamiento 

de Obrador 

 Exvación,y 

Zangeo y 

Movimeinto de 

Suelos

Obra Civil y 

Electromecánic

a de la ET

Fundaciones

Desfile de 

Torres y 

montaje

Terminación de 

Obra

Generación de 

Residuos
Contingencias Valor medio

Operación del 

Parque Eólico 

PE, ET  y Linea

Mantenimiento 

de Equipos e 

Instalaciones 

del  PE, ET  y 

Linea

Generacion de 

CEM

Generacion de 

Residuos
Contingencias Valor medio

Abandono y 

Retiro PE, ET y 

LINEA

Generación de 

Residuos
Contingencias Valor medio

Calidad de aire Calidad de aire -24 -19 -19 -19 -20 -16 -16 -16 -16 -16 -25 -19 -20 -21 -16 -30 -22 -17 -16 -30 -21 -20

Ruido Emisiones sonoras -24 -26 -26 -24 -26 -26 -24 -26 -24 -25 -30 -24 -27 -26 -26 -26

Drenaje Superficial -36 -35 -25 -25 -35 -36 -24 28 -35

Procesos erosivos -36 -35 -25 -25 -35 -36 -24 28 -35

Calidad -35 -33 -20 -27 -34 -26 -27 -26 -26 -51 -23 -23 -23 -51 28 -30 -51

Permeabilidad -35 -33 -20 -27 -34 -26 -27 -26 -26 -51 -23 -23 -23 -51 28 -30 -51

Estructura -35 -33 -20 -27 -34 -26 -27 -26 -26 -20 -51 -23 -23 -23 -51 28 -30 -51

Agua Sup Agua Sup -26 -29 -20 -26 -26 -25 -19 -36 -20 -16 -16 -16 -38 -22 -26 -29 -37 -31 -24

Agua Sub Agua Sub -22 -23 -26 -27 -24 -51 -19 -17 -16 -25 -51 -27 -16 -26 -51 -31 -26

-25 -22 -20 -22

Especies en Peligro -35 -35 -26 -35 -26 -26 -20 -51 -26 -19 -20 -51 24 -20 -36

Cobertura -35 -35 -26 -26 -30 -26 -20 -51 -27 -23 -19 -20 -51 24 -20 -36

Especies en Peligro -35 -35 -26 -35 -30 -26 -20 -51 -40 -23 -19 -20 -51 35 -20 -51

Habitat reproductivos y 

alim
-35 -35 -26 -35 -30 -26 -20 -51 -40 -23 -19 -20 -51 35 -20 -51

Afectacion a individuos -35 -35 -26 -26 -30 -26 -20 -51 -40 -23 -19 -20 -51 35 -20 -51

-31 -31 -12 -25

Paisaje Paisaje -26 -26 -26 -26 -26 -26 -23 -26 -26 -23 -38 -27 -30 -23 -20 -24 -24 35 -21 -25 -4 -18

Uso del suelo Uso del suelo -26 -26 -26 -26 -26 -26 -23 -26 -26 -23 -38 -27 -30 -23 -20 -24 -24 35 -20 -24 -3 -18

Paleontología -26 -26 -35 -34 -34 -26 -36 -26 -26 -23 -51 -23 -23

Arqueología -36 -36 -34 -34 -36 -26 -36 -26 -26 -23 -51 -23 -23

Economía local Economía local 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45 45 35 35 38

Infraestructura Infraestructura -24 -24 -24 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -38 -24 0 -23 -38 -20 -23 -36 -30 -25

Modo de vida Modo de vida -23 -17 -17 -17 -17 -24 -17 -17 -17 -17 -51 -21 -17 -20 -19 -17 -38 -22 -16 -16 -38 -23 -22

 Empleos  Empleos 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 25 25 25 25 26

-9 -4 -3 -5

-17

-12

-12 -25

-25

-33 -23 -23 -33

-18 -26

-20

Fauna

Flora

Patrimonio Cultural

-31

-32 -29

-31

Importancia media Medio Físico

Importancia media Medio Biológico

Importancia media Medio Socioeconómico y Cultural

Geomorfología

Suelo

-32

-30

Operación y MantenimientoConstrucción

M
E

D
IO

S

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 y
 c

u
lt

u
ra

l

Factores Ambientales

F
ís

ic
o

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Acciones Impactantes

Abandono

IMPORTANCIA MEDIA TOTAL (GLOBAL PROYECTO)

b
io

ló
g

ic
o

-24 -4

-30
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5.4 Cualicuantificación de los impactos ambientales de la alternativa seleccionada 

A continuación se describen la cualicuantificación de los posibles impactos ambientales positivos y nega-

tivos para el proyecto 

5.4.1 Construcción 

Tabla 78.  Etapa de Construcción 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
+ / 
- 

i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

1. Preparación y 
limpieza  del 

Terreno. 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -24 

Ruido -1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1 -24 

Geomorfología  
Drenaje sup -1 3 2 4 2 2 2 4 4 1 4 

-36 
Procesos eros. -1 3 2 4 2 2 2 4 4 1 4 

Suelo  

Calidad -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 Permeabilidad -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Estructura -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Agua Superficial -1 2 1 2 1 2 2 4 4 1 2 -26 

Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 
Cobertura -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Fauna 

Esp. Peligro -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 Hab. Rep y alim -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Afectación ind. -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 
-36 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 -24 

Modo de vida -1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -23 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

2. Caminos de 
acceso, corredo-
res, vínculos, ET 

Línea 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 
Procesos eros. -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Suelo  

Calidad -1 3 2 2 1 2 2 4 4 1 4 

-33 Permeabilidad -1 3 2 2 1 2 2 4 4 1 4 

Estructura -1 3 2 2 1 2 2 4 4 1 4 

Agua Superficial -1 2 1 4 2 2 2 4 4 1 2 -29 
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Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 
Cobertura -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Fauna 

Esp. Peligro -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 Hab. Rep y alim -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Afectación ind. -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 
-36 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 -24 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

3. Circulación de 
maquinarias, 
operación de 

equipos y trans-
porte de materia-

les. 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup -1 1 2 1 2 2 2 4 4 1 2 

-25 
Procesos eros. -1 1 2 1 2 2 2 4 4 1 2 

Suelo  

Calidad -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 Permeabilidad -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Estructura -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Agua Superficial -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 -20 

Agua Subterránea -1 1 1 4 2 2 1 4 1 1 2 -22 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 
Cobertura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Hab. Rep y alim -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 
-34 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 -24 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

4. Instalación y 
Funcionamiento 

de obrador 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 

Ruido -1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1 -24 
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Geomorfología  
Drenaje sup -1 1 2 1 2 2 2 4 4 1 2 

-25 
Procesos eros. -1 1 2 1 2 2 2 4 4 1 2 

Suelo  

Calidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 
-27 

Permeabilidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 

Estructura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 

Agua Superficial -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Agua Subterránea -1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -23 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 
Cobertura -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Fauna 

Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Hab. Rep y alim -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 
-34 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 -22 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

5. Excavación, 
Zanjeo y Movi-

miento de suelos 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 -35 

Procesos eros. -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 -35 

Suelo  

Calidad -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 

-34 Permeabilidad -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 2 

Estructura -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Agua Superficial -1 2 1 1 2 2 2 4 4 1 2 -26 

Agua Subterránea -1 2 1 1 2 2 2 4 4 1 2 -26 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 
Cobertura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 

-30 Hab. Rep y alim -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 

Afectación ind. -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 
-36 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 
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Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 -22 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

6. Obra civil y 
Electromecánica 

ET 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Permeabilidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Estructura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Agua Superficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 

Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 Hab. Rep y alim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 -22 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

7. Fundaciones  

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido -1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1 -24 

Geomorfología 
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo  

Calidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 

-27 Permeabilidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 

Estructura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 

Agua Superficial -1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 -24 

Agua Subterránea -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 
Cobertura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 
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Fauna 

Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Hab. Rep y alim -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 -23 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 -23 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 
-36 

Arqueología -1 3 2 4 4 4 1 1 4 1 4 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 -24 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

8. Desfile de 
torres y montaje 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Permeabilidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Estructura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Agua Superficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 

Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 Hab. Rep y alim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 -22 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

9. Terminación de 
obra 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido -1 3 1 2 2 1 1 1 4 1 1 -24 

Geomorfología 
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Suelo 

Calidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 Permeabilidad -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Estructura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Agua Superficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 

Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 Hab. Rep y alim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectación ind. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Uso del suelo -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 -22 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 2 28 

10. Generación y 
disposición de 

residuos. 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 Permeabilidad -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Estructura -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Agua Superficial -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 

Agua Subterránea -1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 -24 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 
Cobertura -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 Hab. Rep y alim -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 

Uso del suelo -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 
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Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Contingen-
cias. 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 -25 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología  
Drenaje sup -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

-36 
Procesos eros. -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Suelo 

Calidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

-51 Permeabilidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Estructura -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Agua Superficial -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 -36 

Agua Subterránea -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 -51 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

-53 
Cobertura -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Fauna 

Esp. Peligro -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

-53 Hab. Rep y alim -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Afectación ind. -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Uso del suelo -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 8 
-57 

Arqueología -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 8 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Modo de vida -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -53 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4.2 Operación y mantenimiento 

Tabla 79.  Etapa de Operación y Mantenimiento. 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
+ / 
- 

i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

1. Operación 
del Parque 
Eólico, ET, 

Línea 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 -20 

Ruido -1 3 2 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

-23 Permeabilidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

Estructura -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

Agua Superficial -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Agua Subterránea -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 -17 

Medio Biológico 
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Flora 
Esp. Peligro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Cobertura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna 

Esp. Peligro -1 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 

-40 Hab. Rep y alim -1 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 

Afectación ind. -1 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 -30 

Uso del suelo -1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 -30 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Economía local 1 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 45 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 25 

2. Manteni-
miento de 
Equipos e 

Instalaciones 
del PE, ET y 

Línea 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 2 -21 

Ruido -1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 -24 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

-23 Permeabilidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

Estructura -1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 

Agua Superficial -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Agua Subterránea -1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 -16 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

-26 
Cobertura -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 

-23 Hab. Rep y alim -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 

Afectación ind. -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 

Uso del suelo -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 
-23 

Arqueología -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 

Economía local 1 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 45 

Infraestructura -1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 -23 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 25 

3. Generación 
de campos 

electromagné-
ticos  

Medio Físico 

Calidad de aire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Permeabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua Superficial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agua Subterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

-19 
Cobertura -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

-19 Hab. Rep y alim -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Afectación ind. -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo de vida -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Generación 
y disposición 
de residuos. 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

-23 Permeabilidad -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

Estructura -1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 1 

Agua Superficial -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Agua Subterránea -1 3 1 1 1 2 2 1 4 1 2 -25 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 
Cobertura -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 Hab. Rep y alim -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 -20 

Uso del suelo -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 -20 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 -17 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Contingen- Medio Físico 
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cias. Calidad de aire -1 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 -30 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología 
Drenaje sup -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 

-24 
Procesos eros. -1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 

Suelo 

Calidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

-51 Permeabilidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Estructura -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Agua Superficial -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Agua Subterránea -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 -51 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

-53 
Cobertura -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Fauna 

Esp. Peligro -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

-53 Hab. Rep y alim -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Afectación ind. -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 -24 

Uso del suelo -1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 -24 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Modo de vida -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4.3 Abandono 

Tabla 80.  Etapa de Abandono 

ACTIVIDADES COMPONENTE 
+ / 
- 

i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

1.   Abandono 
y Retiro de 

Instalaciones 
PE, ET,  Línea 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 -17 

Ruido -1 3 2 2 2 1 1 1 4 1 1 -26 

Geomorfología  
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

-17 Permeabilidad -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

Estructura -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

Agua Superficial -1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 -26 

Agua Subterránea -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Medio Biológico 

Flora Esp. Peligro 1 1 1 4 2 1 1 1 4 4 2 24 
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ACTIVIDADES COMPONENTE 
+ / 
- 

i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

Cobertura 1 1 1 4 2 1 1 1 4 4 2 

Fauna 

Esp. Peligro 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

35 Hab. Rep y alim 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Afectación ind. 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Uso del suelo 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 
-23 

Arqueología -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 

Economía local 1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 35 

Infraestructura -1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -23 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Empleos 1 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 25 

2.   Generación 
y disposición 
de residuos 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología 
Drenaje sup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
Procesos eros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suelo 

Calidad -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 

-30 Permeabilidad -1 -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 

Estructura -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 

Agua Superficial -1 -1 2 1 4 2 2 1 1 4 4 -30 

Agua Superficial -1 -1 2 1 2 2 2 1 1 4 4 -30 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 
Cobertura -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Fauna 

Esp. Peligro -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

-20 Hab. Rep y alim -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Afectación ind. -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 -21 

Uso del suelo -1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 -20 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modo de vida -1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 -16 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.   Contingen-
cias 

Medio Físico 

Calidad de aire -1 2 2 4 2 2 4 1 4 1 2 -30 

Ruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ACTIVIDADES COMPONENTE 
+ / 
- 

i EX MO PE RV SI AC EF PR MC I 

Geomorfología 
Drenaje sup -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

-35 
Procesos eros. -1 3 2 4 1 2 2 4 4 1 4 

Suelo 

Calidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

-51 Permeabilidad -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Estructura -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Agua Superficial -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Agua Subterránea -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 2 -51 

Medio Biológico 

Flora 
Esp. Peligro -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

-36 
Cobertura -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 

Fauna 

Esp. Peligro -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

-23 Hab. Rep y alim -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Afectación ind. -1 8 2 4 2 2 4 4 4 1 4 

Socioeconómico y Cultural 

Paisaje -1 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 -25 

Uso del suelo -1 2 2 2 1 1 1 4 2 1 2 -24 

Patrimonio 
Cultural 

Paleontología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

Arqueología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infraestructura -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 2 -36 

Modo de vida -1 3 2 4 2 2 4 4 4 1 4 -38 

Empleos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.5 Evaluación de los impactos ambientales alternativa seleccionada 

A continuación se describen los posibles impactos ambiéntales positivos y negativos para el proyecto: 

En la Matriz de Impactos Ambientales correspondiente, en las casillas de cruce, se han identificado en 

total 301 impactos ambientales potenciales tanto positivos como negativos.  
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Figura 66. Impactos positivos y negativos en las etapas de construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono 

y/o Retiro. 

 

De los impactos ambientales potenciales identificados, se observa lo siguiente: 

Impactos Positivos: 31 

Impactos Negativos: 270 

Bajos: 111, Moderados: 144, Críticos 15 (posibles contingencias) 

 

De las posibles alteraciones que la obra puede originar en las distintas etapas, las mismas se desarrolla-

ran de la siguiente manera: 

 Etapa de Construcción: 198 impactos positivos y negativos. 

 Etapa de Operación y Mantenimiento: 55 impactos positivos y negativos. 

 Abandono o Retiro de instalaciones 48 impactos positivos y negativos. 

En la Tabla 81 y en la Tabla 82 se pueden observar con mayor grado de detalle, las distintas interacciones 

extraídas de la Matriz de Impactos Ambientales. 
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Tabla 81.  Número total de impactos positivos y negativos por medio del ambiente afectado. 

Medio 
Tipo de im-

pactos 

ETAPAS 
Impactos 

por medio 

afectado 

Construcción 
Operación y Man-

tenimiento 

Abandono y/o 

Retiro 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Im
p

ac
to

s 
so

b
re

 M
ed

io
s 

 

Físico 

Bajo   25   24   11 60 

Moderado   55   4   5 64 

Crítico   1   2   2 5 

Biológico 

Bajo   5   16   5 26 

Moderado   33   5 5 4 47 

Crítico   2   2   1 5 

Socio-

económico 

Bajo   23   13   8 44 

Moderado 18 33 4 3 4 2 64 

Crítico   3   1   1 5 

 

 

Tabla 82.  Número total de impactos positivos y negativos por tipo y por etapa. 

Medio 
Tipo de im-

pactos 

ETAPAS 
Impactos 

por medio 

afectado 

Construcción 
Operación y Man-

tenimiento 

Abandono y/o 

Retiro 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Total de impactos 

por tipo 

Bajos   53   34   24 111 

Moderados 
18 121 4 12 9 11 175 

  6   5   4 15 

Críticos   53   34   24 111 

 

Impactos por etapa 18 180 4 51 9 39 301 
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Figura 67. Impactos positivos y negativos en las etapas de construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono 

y/o Retiro. 

5.5.1 Etapa de Construcción 

Para la etapa de construcción, se han identificado 198 impactos ambientales potenciales negativos (53 

bajos, 121 moderados y 6 críticos), y 18 impactos ambientales positivos. 

En la Tabla 81, en la Tabla 82 y en la Figura 68, se observa el número de impactos ambientales (positivos y 

negativos) bajos, moderados y críticos para cada medio del ambiente para la etapa de construcción. 

 
Figura 68. Impactos positivos y negativos sobre los medios físico, biológico y socioeconómico en la etapa de cons-

trucción. 
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5.5.2 Etapa de Operación y Mantenimiento  

Para la etapa de operación y mantenimiento se han identificado 55 impactos ambientales potenciales 

negativos (34 bajos, 12 moderados y 5 críticos), y 4 impactos positivos. 

En la Tabla 81, en la Tabla 82 y en la Figura 69, se observa el número de impactos ambientales (positivos y 

negativos) bajos, moderados y críticos para cada medio del ambiente considerado durante la etapa de 

operación y mantenimiento. 

 

 
Figura 69.  Impactos positivos y negativos sobre los medios físico, biológico y socioeconómico en la etapa de ope-

ración y mantenimiento. 

 

 

5.5.3 Etapa de abandono o Retiro  

Para la etapa de abandono o retito se han identificado 48 impactos ambientales potenciales negativos 

(24 bajos, 11 moderados y 4críticos), y 9 impactos positivos. 

En la Tabla 81, en la Tabla 82 y en la figura siguiente se observa el número de impactos ambientales (posi-

tivos y negativos) bajos, moderados y críticos para cada medio del ambiente considerado durante la 

etapa de abandono o retiro. 
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Figura 70. Impactos positivos y negativos sobre los medios físico, biológico y socioeconómico en la etapa de aban-

dono y/o retiro. 

5.5.4 Consideraciones generales  

Analizando la matriz de impactos ambientales se puede observar, que si bien todas las etapas del pro-

yecto (construcción, operación y mantenimiento y abandono) pueden alterar los diferentes factores 

ambientales, la etapa de construcción es la que presenta mayor incidencia sobre el ambiente, ya que 

implica numerosas acciones técnicas y operativas que demandan intervención directa sobre el medio, ya 

sea este físico, biológico o socio-económico. Del total de los impactos identificados, el 66 % de los im-

pactos ambientales tanto positivos como negativos corresponden a la mencionada etapa de construc-

ción, el 18 % a la etapa de operación y mantenimiento y el 23 % a la etapa de abandono o retiro (Figura 

71).   

 
Figura 71. Total de impactos ambientales (positivos y negativos) para cada una de las etapas del proyecto, expre-

sados en porcentaje. 
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Respecto de la calificación de los impactos ambientales negativos, del total de impactos evaluados, el 

48% son moderados, el 37% son bajos y el 5% son críticos (Figura 72). El 10% corresponde a impactos 

positivos. 

Realizando un análisis global, tenemos que el 95 % de los impactos ambientales para las diferentes eta-

pas de la obra son bajos y moderados, y el 10 % son positivos, esto representa que la gran mayoría de 

los mismos son compatibles y pueden ser minimizados o eliminados con el tratamiento adecuado, es 

decir con las medidas de mitigación propuestas en el Programa de Gestión Ambiental - PGA).  

Respecto de los impactos críticos (5 %), ellos correspondieron a impactos asociados con contingencias 

ambientales de muy poca probabilidad de ocurrencia. 

 

 
Figura 72. Total de impactos ambientales (positivos y negativos) bajos, moderados y críticos, expresados en por-

centajes. 
 

 

De acuerdo al análisis realizado, la construcción del Parque Eólico, resulta ADMISIBLE ambientalmente. 

Es importante destacar el cumplimiento de todas las medidas de mitigación y remediación propuestas 

en el PGA del presente estudio, desarrollándose un estricto control y monitoreo sobre las variables am-

bientales afectadas y auditorías ambientales de cumplimiento correspondientes. 
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5.6 Evaluación de los Medios Físico, Biológico y Socioeconómico 

5.6.1 Medio Físico 

5.6.1.1 Calidad de aire 

Este ítem, se refiere a la posible alteración de manera química o física de la calidad del aire. Se considera 

que esta alteración puede darse con mayor significancia en la ejecución de las etapas de construcción y 

de abandono, generando un potencial impacto negativo bajo a moderado.  Se estima de existir sólo 

contingencias el impacto potencial negativo podría ser mayor.  

Cabe destacar que el proyecto se inserta en un área rural, con movimientos de vehículos (Ruta Provin-

cial N°37). 

Las acciones de movimiento de equipos, movimiento de suelos y excavación, generan material particu-

lado (polvo) que, dependiendo del diámetro de la partícula, sedimenta a escasos metros de la fuente de 

generación.  

Por lo tanto, en esta etapa, las incidencias de los impactos provocados por las obras en el aire, entre 

aspectos del medio, involucra las tareas que impliquen operación de equipos y circulación de vehículos 

(adecuación de caminos, construcción corredores internos, vinculación eléctrica entre los aerogenera-

dores, Línea 132 kv, ET, obrador, excavación de fundaciones, desfile de torres e instalación, zanjeo, ter-

minación de obra). 

Si se tiene en cuenta que será un impacto temporal, y que además la circulación está controlada y la 

velocidad permitida no debería superar los 40 km/h, se lo considera como bajo. 

Respecto a la alteración química del aire, la misma es propiciada por la emisión de gases de combustión 

(CO2, NOx y SO2), producto del escape de los vehículos de transporte y del uso de maquinaria pesada. 

Actualmente tal afectación existe debido a los vehículos que transitan por la Ruta Provincial N°37 y por 

las picadas y caminos 

Así como en el caso anterior, el impacto será puntual y temporal considerando que existe un movimien-

to de aire casi permanente que fomentará dispersión y dilución de los gases. 

La existencia del obrador, implicará también afectaciones puntuales y esporádicas, por las tareas que allí 

se lleven a cabo, como ser pruebas y puestas en marcha de vehículos, maquinarias, equipos, reparacio-

nes varias, etc. Se concluye así, que la importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de 

construcción sobre el recurso aire, alcanza un valor negativo bajo para la adecuación de caminos, la 

construcción corredores internos, la línea, ET, la circulación de maquinarias, operación de equipos y 

transporte de materiales, funcionamiento del obrador, la excavación y zanjeo de fundaciones, el desfile 

de torres e instalación, el montaje de estructuras, y la terminación de obra. 

Durante la operación y mantenimiento, los gases de combustión producidos por los equipos y vehículos 

utilizados para una eventual reparación o control de las instalaciones también tendrán un efecto negati-

vo sobre la calidad del aire. De todas formas, el impacto será puntual y temporal, con una importancia 
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de nivel negativo bajo considerando la persistencia de los vientos que asegura la rápida dispersión y 

dilución de los gases. 

Las tareas de abandono implicarán también un aumento temporal de las emisiones de gases de combus-

tión y de material particulado, producto de la circulación de vehículos y operación de equipos. 

En el caso de contingencias, y considerando las tres etapas, la ocurrencia de derrames de combustibles, 

incendios, etc., la importancia ambiental de los impactos alcanza un valor moderado. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Calidad de Aire 
Bajo 

I = - 19 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 21 

BAJO 

I = - 20 

 

5.6.1.2 Ruido 

Se refiere a la generación de ruido producto de las operaciones requeridas para el desarrollo del proyec-

to. Al desarrollarse el proyecto en un área con actividades diversas, las incidencias de los impactos pro-

vocados por el ruido en la etapa de construcción involucrará solo al personal de obra en todas las tareas 

que impliquen operación de equipos y circulación de vehículos (adecuación de camino, construcción 

corredores internos, líneas de vinculación eléctrica entre los aerogeneradores, Línea 132 kv, ET, obra-

dor, excavación, fundaciones, desfile de torres e instalación, montaje de estructuras, tendido de con-

ductores terminación de obra). En este caso el impacto será puntual y temporal, mientras duren las 

obras y podrá ser de moderado a bajo en algunas acciones.  

Como fuera mencionado, el área se encuentra próxima a la Ruta Provincial N°37, con numerosa circula-

ción de vehículos y camiones y la propia actividad petrolera.  

En cuanto al ruido provocado por las nuevas instalaciones en la etapa de operación y mantenimiento, de 

acuerdo con la experiencia recogida en otros parques eólicos, a las características de los aerogenerado-

res y teniendo en cuenta la velocidad del viento, a lo que se debe sumar que en los alrededores próxi-

mos no existen asentamientos humanos, se infiere que la importancia del impacto alcanza un valor ne-

gativo bajo y compatible con el medio. 

Existen dos fuentes de ruido en una turbina en funcionamiento: ruido mecánico y ruido aerodinámico. El 

ruido mecánico procede del generador, y las conexiones, y puede ser fácilmente reducido mediante 

técnicas convencionales. El ruido de naturaleza aerodinámica, producido por el movimiento de las palas, 

tiene un tratamiento más difícil por métodos convencionales. Este ruido puede ser disminuido redu-

ciendo la velocidad del rotor.  
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Actualmente, los aerogeneradores se diseñan con criterios para disminuir el ruido aerodinámico, y los 

modelos en el mercado tienen niveles de ruido que en general están por debajo del "ruido de fondo" del 

propio viento. Por ejemplo, el roce de las palas con el aire produce un ruido constante, y en general se 

sugiere que la casa más cercana esté al menos a 200 m. Los aerogeneradores producen ruido derivado 

de su propio funcionamiento, dependiendo de cuatro factores determinan el grado de molestia: el pro-

pio ruido producido por el aerogenerador, la posición de las turbinas, la distancia a la que se encuentran 

los residentes del área con respecto a los aerogeneradores, y el sonido de fondo existente.  

 
Niveles de sonido alrededor de aerogeneradores 

Los niveles de sonido fuera de las áreas señaladas con un guión son de 45 dB(A) o inferiores. 

Número de turbinas = 1 Niveles de sonido en la fuente en dB(A)= 100, 100, 

Figura 73. Ejemplo aerogenerador respecto al sonido: 1 Turbina 

Fuente: www.windpower.org 

 
Niveles de sonido alrededor de aerogeneradores 

Los niveles de sonido fuera de las áreas señaladas con un guión son de 45 dB(A) o inferiores. 

Número de turbinas = 2 Niveles de sonido en la fuente en dB(A)= 100, 100, 

Figura 74. Ejemplo aerogenerador respecto al sonido: 2 Turbinas 

Fuente: www.windpower.org 

http://www.windpower.org/
http://www.windpower.org/
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Niveles de sonido alrededor de aerogeneradores 

Los niveles de sonido fuera de las áreas señaladas con un guión son de 45 dB(A) o inferiores. 

Número de turbinas = 4 Niveles de sonido en la fuente en dB(A)= 100, 100, 

Figura 75. Ejemplo aerogenerador respecto al sonido: 4 Turbinas 

Fuente: www.windpower.org 

 

La energía de las ondas sonoras (y por tanto la intensidad del sonido) caerán con el cuadrado de la dis-

tancia a la fuente sonora. En otras palabras, si el sujeto se aleja a 200 m de un aerogenerador, el nivel de 

sonido será un cuarto del que había a 100 m. Y así, si se multiplica por dos su distancia hará que el nivel 

de dB(A) se divida por 6. 

A una distancia de un diámetro de rotor de la base de un aerogenerador emitiendo 100 dB(A) general-

mente tendrá un nivel de sonido de 55-60 dB(A), correspondiente a una secadora de ropa (europea). 

Cuatro diámetros de rotor más allá tendrá 44 dB(A), que corresponden al sonido que tendría en una 

tranquila sala de estar. A una distancia de 6 diámetros de rotor (260 m) tendría alrededor de 40 dB(A). 

 

http://www.windpower.org/
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Niveles de sonido alrededor de aerogeneradores 

Los niveles de sonido fuera de las áreas señaladas con un guión son de 45 dB(A) o inferiores. 

Número de turbinas = 8 Niveles de sonido en la fuente en dB(A)= 100, 100, 

Figura 76. Ejemplo aerogenerador respecto al sonido: 8 Turbinas 

Fuente: www.windpower.org 

 

Figura 77. Curvas de sonido. 

Fuente: www.windpower.org 

http://www.windpower.org/
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Si hay dos aerogeneradores en lugar de uno solo, situados a la misma distancia del oído, naturalmente la 

energía sonora que llegue será el doble. Esto significa que las dos turbinas aumentarán el nivel de soni-

do en 3 dB(A). Cuatro turbinas en lugar de una (a la misma distancia) aumentarán el nivel de sonido en 6 

dB(A). Se necesitan realmente diez turbinas situadas a la misma distancia para percibir que la intensidad 

del sonido subjetiva (la sonoridad) se ha doblado (es decir, que el nivel de dB se ha multiplicado por 10). 

En cuanto a la posición del audiente, el ruido producido por la turbina eólica es tan bajo cuando se man-

tiene a una distancia mayor a los 350 m que pasaría desapercibido. La zona afectada por el sonido sólo 

se extiende a una distancia de unos pocos diámetros de rotor desde la máquina. 

Si se parte de la base que ningún paisaje está nunca en silencio absoluto. Por ejemplo, el viento, las aves 

y las actividades humanas emiten sonidos, a velocidades de viento de alrededor de 8-10 m/s y superio-

res, el ruido del viento en las hojas, arbustos, árboles, mástiles, etc. enmascarará gradualmente cual-

quier potencial sonoro de los aerogeneradores.  

Por lo tanto es de suponer que tanto la estepa arbustiva media-alta como las condiciones topográficas 

producirán una atenuación aun mayor sobre los niveles teóricos calculados. 

En las líneas de transmisión, el ruido es generado por la descarga eléctrica denominada efecto corona 

debido a que la electricidad convierte el aire en partículas cargadas. La intensidad del ruido depende del 

gradiente superficial de campo eléctrico en los conductores, de su estado superficial y de las condiciones 

atmosféricas, especialmente la humedad excesiva que favorece las descargas. El clima seco que prevale-

ce en la zona es un factor que determina que el ruido de la corona durante la operación será desprecia-

ble. El ruido se incrementa con el nivel de tensión de operación y comienza a tomar importancia para 

tensiones superiores a 300 kV. 

En las operaciones de mantenimiento de los aerogeneradores, de las líneas de transmisión se generarán 

niveles de ruido principalmente asociados al tráfico de vehículos livianos con bajas emisiones. Para el 

caso de los ruidos, es de aplicación para proyectos de estas características la Norma IRAM 4062 “Ruidos 

molestos al vecindario”, que indica en su punto 3.5.1 que “un ruido puede provocar molestias siempre 

que su nivel exceda en un cierto margen al ruido de fondo preexistente, o cuando el mismo alcance un 

determinado valor establecido”. Cuando se utiliza el nivel calculado, el mismo incluye las influencias del 

tipo de zona y período del día. 

Por último, las tareas de abandono implicarán también un aumento temporal del nivel sonoro en el 

sitio. Anexo 6: Análisis de Ruidos y Sombras 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Ruido 
Moderado 

I = - 25 

Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 26 

MODERADO 

I = - 26 
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5.6.1.3 Geomorfología 

Se refiere a la modificación de la morfología del terreno generada por los agentes geológicos actuantes, 

debido a las acciones del proyecto, en sus aspectos de relieve, drenaje y estabilidad.  

Es importante mencionar que el sitio corresponde a un área sumamente antropizada: Actividad ganade-

ra, ruta provincial Nº 37,  gasoducto General San Martin,  instalaciones petroleras varias,  accesos y ca-

minos y picadas sísmicas. 

Los impactos negativos identificados que potencialmente pueden afectar a las geoformas se vinculan 

principalmente con la etapa de adecuación de caminos, construcción de corredores internos, excavación 

y zanjeo, línea eléctrica, fundaciones para los aerogeneradores, y funcionamiento del obrador.  

En esta etapa, los diferentes movimientos de suelo y nivelaciones posibles pueden generar impactos 

cuyo grado de afectación se relaciona con las características geomorfológicas particulares del sitio del 

proyecto. 

Por lo tanto para la adecuación de caminos, la construcción corredores internos, obrador, y la excava-

ción de las fundaciones, serán necesarios movimientos de suelo, que si bien se realizarán en volumen 

mínimos, es esperable un impacto negativo de nivel moderado, sobre las geoformas existentes.  

En cambio, existe un impacto directo a partir de la construcción de los corredores internos que permitirá 

el acceso a cada aerogenerador, cuya medida de afectación dependerá que se respeten la ingeniería 

constructiva de los mismos y no se produzcan extensiones innecesarias o bien cortes de pendientes. 

Es factible que se produzcan alteraciones en los patrones de drenaje naturales que eventualmente pue-

den atravesar el área, durante la construcción, la adecuación del camino de acceso, la construcción de 

los corredores internos, y la excavación de las fundaciones. Así, se pueden fomentar procesos de erosión 

hídrica que pueden terminan por degradar las geoformas del entorno inmediato a las obras. 

Asimismo, durante la etapa constructiva, la circulación de máquinas por fuera de los sitios habilitados 

puede alterar las geoformas adyacentes con una magnitud leve aunque con una probabilidad de ocu-

rrencia baja. 

Las tareas de zanjeo y excavaciones, promueven también la afectación de geoformas al transformarse 

como medios encauzadores de los pluviales, en caso de estar mucho tiempo sin tapar. Esta situación 

deriva en la potenciación de los procesos de erosión hídrica que pueden llegar a degradar las geoformas 

del sitio.  

Para la adecuación de caminos y construcción de corredores internos, la excavación, las fundaciones y el 

zanjeo, se espera un impacto moderado; el impacto asociado a la acción de circulación de maquinarias, 

operación de equipos y transporte de materiales y de obradores será también moderado pero de menor 

intensidad, en la medida que se circule por los sitios de obra permitidos y se eviten acciones de nivela-

ción. 

La importancia ambiental de la disposición del material sobrante resultante de la adecuación de cami-

nos y la construcción de corredores internos, la excavación de fundaciones y zanjeo, montaje de estruc-
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turas, se considera nula, ya que el material extraído será utilizado para la nivelación del terreno en 

aquellos sectores del parque que así lo requieran. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del parque, la importancia de los impactos sobre las 

geoformas será nula, salvo la ocurrencia de alguna contingencia, aunque se considera de envergadura 

baja. 

Durante el abandono del parque el impacto será positivo, por cuanto las tareas de recomposición que se 

realizarán en el predio, sumadas a los procesos de revegetación natural, coadyuvan a restablecer el pai-

saje original. 

Para el caso de contingencias, la probabilidad de ocurrencia es baja, el valor del impacto (en caso de 

ocurrir la contingencia) se considera bajo, ya que puede implicar nuevos movimientos de suelo. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Opera-

ción y Manteni-

miento 

Etapa de 

Abandono 

Geomorfología 
Moderado 

I = - 32 

Bajo 

I = - 24 

Bajo 

I = - 4 

BAJO 

I = - 20 

 

5.6.1.4 Suelo 

Se refiere a la alteración de la calidad del suelo y los horizontes que lo componen, debido a las tareas de 

movimiento de este recurso (compactación, remoción, drenaje) y químicas (a partir de derrames de 

aceites, lubricantes, aditivos, etc.). 

Como se mencionó en varias oportunidades el área se encuentra antropizada y de esta manera el suelo 

afectado también: Actividad ganadera, ruta provincial Nº 37, LEAT 500 KW. Gasoducto Genral San 

Martìn,  instalaciones petroleras varias,  accesos y caminos y picadas sísmicas. 

El suelo será removido por los movimientos de tierra que se realizarán, la adecuación de caminos, la 

construcción de corredores internos, Línea 132 kv, la ET, la circulación de maquinarias, operación de 

equipos y transporte de materiales, obrador, la excavación de fundaciones y estructuras, el desfile de 

torres e instalación y el zanjeo, etc. 

Por las condiciones naturales de los suelos existentes (susceptibles a la erosión eólica e hídrica) los mo-

vimientos de suelo pueden generar procesos de erosión en los sectores a ser removidos, por lo que el 

impacto se considera negativo de nivel moderado en la etapa de construcción. 

El despeje y eliminación de la cubierta vegetal a ocupar por las bases de los aerogeneradores, como a lo 

largo de los corredores internos proyectados y la línea, también alientan la generación de condiciones 

favorables para que se produzcan procesos de erosión eólica que terminan por degradar la capa edáfica.  
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Por otro lado, la disposición deficiente del material sobrante producto de las tareas de preparación del 

terreno para las acciones citadas, pueden disturbar o afectar, otros sitios no apropiados para la reubica-

ción de este tipo de material. 

La circulación de maquinarias, que incluye movimientos de equipos y vehículos del personal de obra, 

puede afectar por compactación el suelo circundante del área. El tránsito vehicular puede generar pe-

queñas pérdidas de lubricantes y combustibles alterando la calidad de los suelos. Si bien el transporte y 

ubicación de la maquinaria y accesorios demandará poco tiempo, esta acción repercutirá sobre el suelo 

circundante. Del mismo modo, las operaciones de reabastecimiento y mantenimiento de maquinarias y 

vehículos pueden generar pérdidas y derrames de combustibles o lubricantes que podrían afectar direc-

tamente la calidad del suelo, generando impactos negativos leves si son rápidamente acondicionados. 

El sector que se destine al obrador puede afectar la constitución actual de los suelos por compactación 

del sitio donde se decida su instalación, compactación que es producida por el acopio de materiales, 

equipos, todo insumo de obra y tráileres para oficina y comedor.  

El sector destinado al almacenamiento, combustibles y lubricantes es una fuente potencial de pérdidas 

que pueden alcanzar el suelo si no se encuentran adecuadamente dispuestos, con la consecuente afec-

tación de la calidad del mismo. 

La excavación de las fundaciones provocará una afectación directa de la capa edáfica a partir de su eli-

minación. No obstante, dicha afectación se considera puntual y localizada, siempre y cuando no se ex-

cedan en las dimensiones preestablecidas en el proyecto respecto a la superficie necesaria para el mon-

taje de las bases de los aerogeneradores.  

Durante el desfile de torres para su instalación, de no planificarse y de no demarcarse previamente las 

áreas de maniobras mínimas y necesarias, se pueden promover la compactación y la alteración de las 

condiciones del suelo circundante más allá de lo necesario. 

Durante el tapado de las zanjas, de no realizarse una adecuada compactación, puede que se produzca 

hundimiento de terreno.  

La metodología a utilizarse para la realización de la excavación prevé un cuidado y un accionar preventi-

vo que evitará la alteración de los horizontes edáficos del suelo. Sin embargo, la remoción y tapada invo-

lucra un impacto inevitable a la estructura del mismo. La magnitud del impacto se encuentra relaciona-

da con el cuidado en la realización de la metodología prevista, aunque su compactación inicial y la rela-

ción entre horizontes necesitarían un tiempo mayor para lograr su condición inicial.  

Además, durante el zanjeo se prevé la separación edáfica de los horizontes del suelo, desarrollando la 

tapada en la misma secuencia extraída, por lo que la alteración de los horizontes del suelo y sus conse-

cuentes impactos, como ser la erosión del suelo y el retardo en la revegetación natural, se acotarían. 

El inadecuado manejo de residuos de obra (trapos, restos de cables, restos soldaduras, etc.) y del emba-

laje (cartones, plásticos, cintas, carretes, etc.), además de los residuos de tipo doméstico generados en 

el obrador pueden incidir negativamente sobre el suelo retardando su evolución. Asimismo, de no reali-
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zarse un tratamiento adecuado a los efluentes sanitarios, estos podrían afectar la constitución natural 

de los suelos del área. 

La adecuada implementación de las operaciones de reabastecimiento y mantenimiento de maquinarias 

y vehículos evitará posibles pérdidas o derrames con residuos de combustibles que afecten la calidad del 

suelo. La disposición de contenedores, la clasificación de los residuos y la extracción de los mismos con-

tribuirán a minimizar el impacto sobre este recurso. 

La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de obra sobre el suelo alcanza un 

valor negativo moderado en las tareas de construcción, adecuación de caminos, la construcción corre-

dores internos, obrador, la excavación de fundaciones y estructuras, la construcción de la línea, el desfi-

le de torres e instalación, el zanjeo y la terminación de obra. 

Las acciones de circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales y el manejo 

de residuos alcanzan valores negativos bajos. 

Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento el control de funcionamiento de los equipos requiere 

de la presencia de personal en forma permanente. Una inadecuada gestión de los residuos derivados de 

la operación de los equipos, en particular los que contengan aceites, lubricantes o grasas, puede afectar 

la calidad del suelo del predio y el de los alrededores.  

Las tareas de mantenimiento pueden implicar potenciales pérdidas de combustibles y lubricantes tanto 

del equipamiento a instalar como de las máquinas que sean necesarias para realizar las mismas. Las 

tareas mayores de mantenimiento pueden implicar la circulación o estacionamiento por fuera de los 

límites del predio afectando por compactación al suelo. 

Las tareas de operación y mantenimiento (Funcionamiento del Parque Eólico, Línea, ET, Mantenimiento 

y Limpieza de Equipos, Generación y disposición de residuos), involucran la generación de un impacto 

potencial de valor negativo y nivel bajo, en la medida que se implementen medidas de protección am-

biental.  

Durante el abandono, la importancia del impacto será positiva, por cuanto las tareas de recomposición 

del sitio, sumadas a los procesos de revegetación natural, coadyuvan a restablecer el suelo original. 

Las contingencias por derrames de combustibles o incendios a gran escala derivarían en afectaciones del 

suelo ya no tan acotadas. La reversibilidad del efecto dependerá de la implementación de un plan de 

emergencias para este tipo de eventos. La importancia ambiental de los impactos por contingencias se 

considera de valor crítico.  

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Suelos 
Moderado 

I = - 30 

Moderado 

I = - 30 

Bajo 

I = - 18 

MODERADO 

I = - 26 
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La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 

 

5.6.1.5 Agua superficial 

Se refiere a la alteración de la calidad del agua por la generación de un aumento de carga en suspensión, 

cambios de drenaje, residuos sólidos, líquidos y posibles derrames de fluidos. Se considera que esto 

último puede ocurrir solo ante situaciones excepcionales o accidentales.  

La adecuación de caminos, la construcción de corredores internos, la operación de equipos, el funcio-

namiento de obrador, la excavación de fundaciones y estructuras, el zanjeo, y el manejo de residuos, 

constituyen acciones que pueden afectar el escurrimiento y la calidad del agua superficial. 

La modificación en los perfiles de escurrimiento y drenaje de las aguas superficiales, provocan alteracio-

nes en el drenaje natural de los pluviales, lo que, de no ser encauzados, controlados e integrados ade-

cuadamente al diseño natural del sector, puede que se generen procesos de erosión hídrica que pongan 

en riesgo las instalaciones y degraden el paisaje. 

Si bien las precipitaciones en la zona son escasas pueden ocurrir lluvias de intensidad alta o duradera en 

el tiempo como lo ocurrido en el año 2017, lo cual implica tener en cuenta un sistema de drenaje de las 

aguas pluviales acorde con las características del terreno. 

Por otro lado, el material sobrante producto de los movimientos de suelos para la construcción de co-

rredores internos, obrador, la excavación de fundaciones y estructuras, el zanjeo y la terminación de 

obra, si no se planifica de antemano un sitio de acopio apropiado, es probable que obstruya el flujo 

normal de drenajes pluviales naturales, potenciando los procesos antedichos. 

En el obrador, en la zona de almacenamiento de combustibles y lubricantes, se pueden ocasionar pérdi-

das o eventuales derrames que pueden encauzarse en el terreno a través de las líneas de escurrimiento, 

de manera directa o indirecta. Asimismo, el agua superficial de escorrentía puede verse afectada por 

derrames y/o pérdidas de lubricantes y combustibles vinculadas a máquinas y vehículos sin manteni-

miento. El impacto se considera leve a moderado, dado lo puntual de la potencial afectación y la baja 

probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los recaudos a implementarse. 

De permanecer zanjas mucho tiempo abiertas, pueden ser medios encauzadores del escurrimiento su-

perficial en épocas de lluvias, modificando patrones de drenaje y favoreciendo procesos de erosión hí-

drica. 

El inadecuado manejo de los residuos, rezagos y chatarra puede derivar en la afectación de la calidad del 

agua superficial en caso de lluvia, especialmente si los mismos contienen restos de aceites, grasas, com-

bustibles, etc. El impacto se considera negativo pero bajo en la medida que se realice un manejo orde-

nado de los residuos. 

De la evaluación surge que durante la etapa constructiva, las acciones de adecuación de caminos de 

acceso, la construcción corredores internos y la línea, la operación de equipos, el funcionamiento del 

obrador, la excavación de fundaciones y montaje de estructuras para le línea, el zanjeo, sobre la calidad 
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del agua superficial tienen una importancia negativa moderada a baja en la operación de equipos y el 

manejo de residuos. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos sólidos y semisó-

lidos, así como los efluentes líquidos derivados de las pérdidas de los motores de los equipos, podría 

afectar la calidad del agua superficial en época de precipitaciones intensas, al igual que lo harían las 

operaciones de cambios de aceites y mantenimiento de equipos con algún tipo de pérdidas. Estos im-

pactos se minimizarán con la implementación de medidas de protección ambiental. Por lo tanto, en 

estos casos la importancia del impacto ambiental asociado a cada acción alcanza un valor negativo bajo. 

A su vez, durante las operaciones de abandono el impacto ambiental tendrá una importancia negativa 

baja.  

Las contingencias por derrames de combustibles a gran escala pueden afectar la calidad del agua de 

lluvia, si ocurren en época de precipitaciones intensas. La importancia ambiental de los impactos por 

contingencias se considera de valor baja por no existir cuerpos de agua superficiales.  

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Agua Superficial 
Bajo 

I = - 20 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 31 

BAJO 

I = - 24 

 

5.6.1.6 Agua subterránea 

La potencial afectación al recurso, durante el proyecto está vinculada a pérdidas o derrames de combus-

tibles, lubricantes y/o productos químicos que pudieran ocurrir sobre el suelo y a su vez que éstas pue-

dan infiltrar eficazmente hasta llegar al agua subterránea. 

Las acciones de obra que pueden potencialmente afectar al recurso se vinculan a la circulación de ma-

quinarias, operación de equipos y transporte de materiales, la instalación y funcionamiento del obrador, 

la excavación de fundaciones, montaje de estructura par la línea, el zanjeo, y el manejo de residuSe de-

be tener en cuenta posibles vuelcos de recipientes que contengan combustibles, lubricantes derivados 

de la operación de equipos y maquinarias, una deficiente gestión de los efluentes residuales generados 

en el obrador ya sea por una disposición indiscriminada en el suelo, en los pozos excavados para las 

funciones o en el interior de las zanjas para el cableado subterráneo, podrían derivar en una afectación 

de este recurso. 

La importancia ambiental de los impactos sobre las aguas subterráneas asociados a la circulación de 

maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales, el funcionamiento de obradores, alcanza 

un valor negativo bajo, la excavación de fundaciones, el zanjeo para el tendido del cableado subterráneo 

moderado y el manejo de residuos crítico ante posibles contingencias. 
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En la etapa de operación y mantenimiento, durante el funcionamiento del Parque Eólico y el manteni-

miento y limpieza de equipos, los recursos hídricos subterráneos pueden ser afectados por pérdidas o 

derrames de combustibles o lubricantes ocurridos por eventuales reparaciones, o bien por una deficien-

te gestión en el manejo de residuos, acciones que pueden terminar impactando directamente sobre el 

agua subterránea, aunque dado la profundidad a la que se halla, la probabilidad de ocurrencia es baja. 

La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones mencionadas alcanza un valor negati-

vo bajo. 

En la etapa de abandono, la importancia ambiental de los impactos alcanzará un valor negativo bajo por 

eventuales pérdidas de combustibles que puedan llegar a ocurrir durante estas operaciones. 

En caso de contingencias la importancia ambiental de los impactos puede alcanzan un valor crítico. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Agua Subterránea 
Moderado 

I = - 19 

Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 31 

MODERADO 

I = - 28 

La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 

 

5.6.2 Medio biológico 

5.6.2.1 Flora 

Se refiere a la alteración que pueda sufrir la flora circundante al proyecto por necesidad de remoción de 

la vegetación.  

Como se mencionó en varias oportunidades el área se encuentra antropizadad (Actividad ganadera, ruta 

provincial Nº 37, electroducto, gasoducto, instalaciones petroleras, accesos y caminos y picadas sísmi-

cas) y de esta manera la vegetación del entorno. 

Habrá un impacto negativo sobre la vegetación, producido por los desbroces que se realicen en la zona 

de construcción,  corredores internos, Línea 132 kv, ET, fundaciones y por el zanjeo.  

El nivel de impacto descenderá en la medida en que se prevea aplastar la vegetación natural (Línea) y se 

reduzcan al mínimo los desbroces de las áreas afectadas al Proyecto, toda vez que su eliminación puede 

potenciar fenómenos de erosión eólica e hídrica. 

Durante la excavación de las fundaciones, se deberá realizar el desbroce total y la remoción de suelo del 

sitio. En caso de excederse en las medidas proyectadas, la afectación sobre el recurso se potencia. 
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La circulación de maquinarias y vehículos fuera de las áreas contempladas en el proyecto puede provo-

car la afectación de la vegetación circundante, si no existe una planificación previa de los movimientos 

de maniobras requeridos para este tipo de emprendimientos. 

Para los corredores internos, se prevé la remoción total de la vegetación a lo largo y ancho de los traza-

dos, por lo cual se la afectará en forma más intensa. 

Para el caso de la tapada de las zanjas en donde, en la medida en que se escarifiquen las superficies 

afectadas, la intensidad del impacto asociado se minimiza. Para el caso de los corredores internos, la 

eliminación es permanente, por cual la mitigación del impacto se logra ajustándose a las medidas míni-

mas planificadas en cuanto extensión y ancho, evitando desbroces innecesarios. 

Se estima que el impacto potencial sobre la vegetación, si bien es puntualmente alto ya que se elimina 

la cobertura vegetal en su totalidad, en las fundaciones para los aerogeneradores y los corredores inter-

nos, tiene un valor negativo moderado, previendo que los desbroces proyectados serán los mínimos y 

necesarios y se ajustarán a las dimensiones planificadas.  

Además, el Proyecto contempla tareas de restauración posteriores tendientes a recomponer el área 

afectada. El impacto se considera local, ya que está acotado estrictamente al área del Proyecto, y direc-

to ya que las tareas de construcción requieren el desmonte previo necesariamente. 

Como impactos potenciales y menos probables, se pueden mencionar las pérdidas de combustibles en 

el sector de almacenamiento de los mismos, pérdida de aceites e inadecuada disposición de efluentes 

cloacales. Los mismos afectarían al suelo y a la vegetación, de forma simultánea o encadenada, pudien-

do ser por ende, directos o indirectos dependiendo el caso. 

Cabe destacar que en condiciones normales estos casos no ocurren, considerándose como incidentes 

menores pero probables. 

De lo anterior surge que la importancia ambiental de los impactos sobre la vegetación, asociados a las 

acciones de la adecuación de caminos, la construcción de los corredores internos, la circulación de ma-

quinarias, operación de equipos y transporte de materiales, obrador, la excavación para fundaciones y 

el, alcanzan un valor entre moderado a baja para el caso del manejo de los residuos. 

Para el caso de las tareas de operación y mantenimiento, durante el control y limpieza de equipos se 

estima que se perjudicaría a la vegetación en casos de producirse por ejemplo una excesiva circulación 

de maquinarias y/o vehículos por sitios no permitidos, o bien por pérdidas eventuales de combustibles 

de dichos vehículos o maquinarias o bien por una deficiente gestión en el manejo de los residuos.  

En cuanto a los campos electromagnéticos que puede generar la Línea de 132Kv y la ET, la misma tendrá 

valores muy por debajo de lo establecido por la normativa aplicable, con lo cual la afectación a la flora 

será inexistente. 

El impacto resulta de importancia moderada y baja. 

En cuanto a las tareas de abandono, se espera que las mismas favorezcan la revegetación a través del 

retiro de materiales e instalaciones, limpieza y saneamiento de pérdidas o derrames y escarificación del 
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suelo, por lo que el impacto será positivo. En caso de contingencias en ambas, como por ejemplo incen-

dios a gran escala, la flora puede verse afectada resultando una importancia ambiental de valor crítico. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Flora 
Moderado 

I = - 32 

Moderado 

I = - 29 

Bajo 

I = - 12 

MODERADO 

I = - 25 

La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 

5.6.2.2 Fauna 

Las actividades de obra, mantenimiento y abandono, podrían producir un ahuyentamiento temporario 

de la fauna del área, en especial aves o roedores que habitan la zona donde se presenta mayormente la 

vegetación. Por estar asociada a la vegetación existente, igual valoración se le atribuye a la fauna, res-

pecto a las mismas acciones de obra consideradas, ya que es esperable que los animales se alejen del 

lugar en el momento en que éste sea perturbado y vuelvan al mismo, cuando las condiciones les sean 

favorables. El área se encuentra antropizada (Actividad ganadera, ruta provincial Nº 37, electroducto, 

gasoducto, instalaciones petroleras, accesos y caminos y picadas sísmicas) y de esta manera la fauna 

existente se encuentra acostumbrada a las intervenciones del hombre. La fauna que ocasionalmente se 

encuentre en los sitios de obra se podrá ver afectada por distintos aspectos. 

El incremento del nivel sonoro y por la presencia de vehículos y maquinarias, tanto en la zona misma del 

parque como en los alrededores, debido al tránsito de personal y de equipos pude provocar el ahuyen-

tamiento de las especies. 

La ocupación de parte de su hábitat con las excavaciones de las fundaciones para los aerogeneradores, 

corredores internos, la línea y obrador, puede provocar desplazamiento. En el caso de la microfauna se 

considera que la afectación es mayor, ya que el área a ser perturbada representa proporcionalmente 

una mayor superficie de hábitat.  

La eliminación de la vegetación del área a ocupar por las excavaciones de las fundaciones para los aero-

generadores y los corredores internos, causan indirectamente una afectación a su hábitat y, en algunos 

casos, a su alimentación. 

Dentro de los impactos potenciales menos probables de que ocurran, uno muy común es la afectación 

directa por un inadecuado manejo de residuos del tipo domiciliario, restos de comida, etc., que  permite 

el acceso de la fauna a los mismos al ser considerados como fuentes de alimento. 

En segundo nivel se encuentra, la afectación indirecta por contacto con suelo o vegetación contamina-

dos con combustibles, lubricantes, grasas, etc., y por último la afectación directa por accidentes vehicu-

lares o con la maquinaria. 
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Considerando que el personal del Proyecto respetará las estrictas normas de desplazamiento y respeto a 

la fauna, en cumplimiento a las exigencias impuestas por la empresa, no se prevén mayores afectacio-

nes. 

La extensión espacial del impacto será zonal ya que la circulación de maquinarias en los alrededores del 

predio ocasionará la huida de animales a otros sitios; y será temporal, ya que una vez terminadas las 

tareas, los impactos cesan. 

Algunos impactos potenciales sobre la fauna se estiman irreversibles (si se consideran casos extremos) o 

reversibles (si se toma en cuenta el ahuyentamiento de animales) ya que, pasada la etapa de construc-

ción, se estima que los animales regresarán a su hábitat original. 

La importancia ambiental de los impactos asociados a las acciones de construcción sobre la fauna, la 

adecuación de caminos, la construcción corredores internos y línea, la circulación de maquinarias, ope-

ración de equipos y transporte de materiales, funcionamiento de obrador, las excavaciones de las fun-

daciones y estructuras, el zanjeo, tiene un valor moderado, a bajo respecto al manejo de residuos. 

Durante las tareas de operación y mantenimiento respecto al funcionamiento del parque eólico y la 

línea tanto las aves como los murciélagos colisionan a menudo.  

Si bien el cañadón que se encuentra dentro del predio en el que está proyectada la implantación del 

proyecto del parque eólico, es muy notable regionalmente, durante el presente trabajo no se observa-

ron particularidades en el área considerada bajo influencia directa del proyecto, que hagan de éste sitio 

único desde el punto de vista de la estructura del ambiente o de la composición del ensamble de aves 

presente, en cuanto a riqueza, diversidad y numerosidad específica, pudiendo observarse ambientes de 

características similares, fuera de los límites de esta área.  

No se registraron especies con distribuciones restringidas en el área de Influencia, ni que tengan una 

etapa de su vida restringida a esta área.  En los relevamientos no se registraron especies categorizadas 

en peligro crítico (AOP/SA y DS) o en peligro de extinción (Resolución 348/2010 SA y DS). De las especies 

registradas en el predio durante las actividades de censado, solamente la Martineta común (Eudromia 

elegans) se encuentra categorizada como Vulnerable (según AOP/SA y DS, 2008 y la Resolución 

348/2010 SA y DS), y con un grado de preocupación menor por la UICN.  

Durante todas las etapas de un proyecto de estas características, en ocasiones de modo inevitable se 

producen alteraciones del medio por destrucción del hábitat debido a la remoción de la vegetación y 

alteración del suelo, por lo que se sugiere evitar la construcción de caminos o desmontes innecesarios y 

evitar la modificación del escurrimiento natural del agua de lluvia, debido a que su acumulación puede 

ser una fuente de atracción de gran cantidad de individuos de distintas especies, que pueden verse en 

riesgo de sufrir colisiones contra la infraestructura del parque en la etapa de operación.  

Los efectos negativos de los parques eólicos sobre las aves y murciélagos no son solamente debidos a las 

fatalidades por colisión sino también al desplazamiento de las especies que hacen uso del predio de 

emplazamiento del parque, debido a la pérdida y alteración del hábitat y a disturbios provocados por el 

funcionamiento de los aerogeneradores y las actividades habituales que se realizan durante la operación 
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del parque (Madroño, 2004, Coulson y Crockford, 1995, Dolman y Southerland, 1995). Por lo que se 

sugiere que deberá tenerse en cuenta minimizar el acceso innecesario al área de emplazamiento del 

parque en todas las etapas del proyecto, a efectos de disminuir los disturbios y riesgos, además de no 

alterar el comportamiento de las especies que hacen uso del lugar (Atienza et al. 2011).  

Si bien es necesaria la implementación de medidas preventivas para eliminar las posibles causas de efec-

tos negativos del proyecto en todas sus etapas sobre la fauna del lugar, los efectos negativos reales del 

mismo, de existir, se podrán identificar mediante la ejecución de un plan monitoreo de fatalidades, de la 

comunidad de aves y quirópteros y del uso que estas hacen del área y del espacio aéreo, principalmente 

durante la etapa de operación del parque y de este modo, poder aplicar en caso de ser necesarias, me-

didas correctivas y así reducir o evitar las acciones impactantes, minimizando los efectos negativos iden-

tificados.  

En cuanto a los campos electromagnéticos que puede generar la Línea de 132Kv, la misma tendrá valo-

res muy por debajo de lo establecido por la normativa aplicable, con lo cual la afectación a la fauna será 

inexistente. 

En el momento de mantenimiento y limpieza de equipos, probablemente se produzca el transporte de 

materiales, la circulación de maquinarias y la operación de equipos que nuevamente afectará a la fauna 

silvestre con los ruidos que generen esas acciones, resultando un posible desplazamiento de aves, ma-

míferos y reptiles de la zona, aunque de manera temporal, porque la importancia del impacto se consi-

dera baja.  

Por otro lado, los impactos asociados al manejo de los residuos, materiales, combustibles, efluentes, 

insumos, se consideran de una importancia baja, y crítica en caso de que ocurrieran contingencias. 

Si bien las tareas de abandono implicarán en el momento de las mismas, una afectación a la fauna por el 

nivel sonoro y el tránsito de maquinarias y vehículos, ocasionarán un beneficio si se considera que las 

mismas tienen como objeto recomponer el ambiente a su estado anterior, extrayendo todo material 

ajeno al mismo y promoviendo la revegetación.  

En caso de contingencias, la fauna puede verse afectada resultando una importancia ambiental de valor 

crítico. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Fauna 
Moderado 

I = - 31 

Moderado 

I = - 31 

Bajo 

I = - 12 

MODERADO 

I = - 25 

La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 
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5.6.3 Medio socioeconómico y cultural 

5.6.3.1 Paisaje 

Se refiere a la alteración del paisaje generada por el movimiento de suelos en la superficie a ser utiliza-

da, tránsito de maquinarias y colocación de instalaciones de superficie.  

Una nueva obra modifica de manera definitiva el paisaje asociado, y su efecto se suma al existente en la 

zona si no se restauran las áreas una vez finalizadas las actividades y se recompone el lugar a su estado 

original, en la medida de lo posible. Igualmente el sitio se encuentra sumamente antropizado y con nu-

merosas instalaciones superficiales: ruta provincial Nº 37, electroductos,  instalaciones petroleras, acce-

sos y caminos y picadas sísmicas. 

Durante la etapa de construcción, se considera que todas las acciones de obra (construcción y/o ade-

cuación de caminos y corredores internos, circulación de maquinarias, operación de equipos y transpor-

te de materiales, obrador, fundaciones, desfile de torres e instalación, montaje de estructura, termina-

ción de obra, generación de residuos), afectará de manera temporal y puntual el paisaje del área de 

influencia inmediata del Proyecto. 

Teniendo en cuenta sólo la circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales, 

la instalación y funcionamiento del obrador, el desfile de torres e instalación, y la acumulación indiscri-

minada de residuos, constituyen elementos fundamentales que promueven la modificación temporal 

del paisaje. 

Es así que la importancia ambiental de los impactos asociados sobre el paisaje durante la etapa cons-

tructiva, alcanza un valor moderado negativo en las tareas de construcción, la adecuación del caminos, 

la construcción de corredores internos, la circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte 

de materiales, funcionamiento de obrador, la excavación de fundaciones, el desfile de torres e instala-

ción, estructuras de la línea, el zanjeo, y terminación de obra; un valor negativo bajo en las acciones de 

tareas de manejo de residuos. 

En la etapa de operación y mantenimiento, durante el funcionamiento del parque, se debe tener en 

cuenta que la visualización de los aerogeneradores establece una modificación permanente al paisaje 

circundante, característica inevitable en este proyecto.  

El impacto visual se relaciona directamente con los componentes ambientales del ámbito específico 

donde se emplaza el emprendimiento y es función de la existencia cercana o no, continua o no de po-

tenciales observadores. Se considera entonces que, no existe impacto visual sin la presencia de obser-

vadores humanos que lo registren como tal.  

Si se ubican o transitan por el área observadores, surge la valorización positiva o negativa del impacto 

visual en el área.  

En el caso particular del este proyecto, la posición de posibles observadores, se localiza sobre la circula-

ción de Ruta Provincial N°37, en las instalaciones petroleras y en la zona de chacras. 
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Dadas las características del relieve, no existen aspectos destacados del paisaje, en donde todos los ae-

rogeneradores pudieran interferir la visual del mismo. Considerando además que el sitio no constituye 

un puesto de observación para determinados rasgos destacables del paisaje, el impacto visual es míni-

mo, teniendo en cuenta además que el lugar no presenta un valor escénico, recreativo, cultural y/o his-

tórico. 

El valor de la importancia del impacto varía si se tiene en cuenta que el impacto al paisaje existente por 

la presencia de las líneas, las instalaciones existentes, se suma ahora la presencia de los nuevos aeroge-

neradores.  

A fin de lograr una evaluación exhaustiva del impacto de la presencia del parque sobre el paisaje, se 

presenta un listado de chequeo complementario, desde donde se puede extraer una conclusión acerca 

de la medida de la importancia del impacto ambiental asociado. 

El impacto visual total se compone de las tres submatrices que involucran visibilidad, contexto e intensi-

dad. 

La variable Impacto visual se construyó para que el evaluador pueda interpretar fácilmente el nivel de 

impacto visual alcanzado por el proyecto.  

Esta variable toma valores en el intervalo 18-180, rango que no constituye una escala de fácil lectura e 

interpretación. 

Por este motivo la variable ha sido transformada matemáticamente mediante un polinomio de grado 2, 

y asimilada a una escala 1-10 y categorizada de la siguiente manera: 

         Rango 1 - 3: Impacto visual bajo. 

         Rango 4 - 7: Impacto visual moderado. 

         Rango 8 - 10: Impacto visual alto. 

 

1) Visibilidad del Parque Eólico, Línea y ET:  

 

El Parque Eólico, la Línea y la ET se ubican dentro de un Área con Valor Escénico 

Muy Alto - 

Alto - 

Moderado 4 

Bajo - 
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El Parque Eólico, la Línea y la ET se ubican en un nivel Topográfico 

Superior al Principal Observador 10 

Al mismo nivel que el Principal Observador - 

Inferior al Principal Observador - 

 

La Visibilidad para los Observadores Principales resulta Estacional o? 

Siempre Visible 10 

Visible en Épocas Críticas - 

Visible en Épocas no Críticas - 

No es Visible a lo largo del año - 

 

La Obstrucción Visual del Parque Eólico, la Línea y la ET es? 

Muy importante - 

Moderadamente importante 4 

Poco importante - 

 

Los Principales Observadores del Parque Eólico, la Línea y la ET se ubican en? 

Propiedad Privada Parquizada - 

Zona Residencial - 

Áreas Recreativas - 

Zona de Escuelas / Edificios Públicos / Hospitales - 

Zona Agrícola - 

Zona Industrial 4 

Zona Comercial - 

Zona Periurbana - 

Rutas 2 

Áreas Degradadas - 
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El Parque Eólico, la Línea y la ET bloquea Visualmente Panoramas Importantes para la Zona? 

Si, produce un bloqueo Visual Importante - 

Si, pero produce un bloqueo Visual Moderado - 

No produce bloqueo Visual de Panorama relevantes 3 

          

Total Valor Impacto 37 

 

2) Contexto de visibilidad  

Los alrededores del Parque Eólico, la Línea y la ET corresponde a: 

Propiedad Privada Parquizada - 

Zona Residencial - 

Áreas Recreativas - 

Zona de Escuelas / Edificios Públicos / Hospitales - 

Zona Agrícola - 

Zona Industrial 4 

Zona Comercial - 

Zona Periurbana - 

Rutas 2 

Áreas Degradadas - 

 

Existen otras estructuras semejantes a una distancia de  

Mas de 2500 m o No Existen en la Zona - 

Entre  1000 y 2500 m - 

Menos de 1000 m 4 

Contiguas - 
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En cuál  de las siguientes situaciones se encontrarán los Principales  

Observadores del Parque Eólico, la Línea y la ET? 

En sus casas - 

En lugares públicos de esparcimiento - 

En su trabajo 2 

En Tránsito 2 

 

Las características del Parque Eólico, la Línea y la ET son Incompatibles con su entorno? 

Si, porque resulta una estructura extraña a su entorno 10 

Si, porque se encuentra dentro de un área con proyectos ya defi-

nidos 

- 

Si, pero por sus Características Constructivas, las cuales pueden 

ajustarse 

- 

No, sus características son compatibles a las de su Entorno - 

 

El montaje requerirá camuflaje? 

Requiere ocultamiento mediante nuevas Pantallas o es imposible 

de ocultar 

10 

Permite Utilizar Pantallas de Vegetación Existentes - 

No Requiere ocultamiento - 

          

Total Valor Impacto 34 

 

3) Intensidad visual 

Para el Principal Observador se considera una estructura 

Muy Prominente - 

Relativamente Prominente 5 

Poco Prominente - 
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El contraste del Parque Eólico, la Línea y la ET con el Fondo 

Muy Importante 10 

Moderadamente Importante - 

Poco Importante - 

 

Para el Observador Principal, la Percepción Visual del  Parque Eólico, la Línea y la ET 

Una estructura Contigua a su Ámbito Inmediato ( 100 m) - 

Una estructura Relativamente Cercana (100 m  observador  

500m) 

- 

Una estructura lejana ( 500 m) 3 

 

El Parque Eólico, la Línea y la ET debe considerarse una Estructura de Duración  

Permanente  10 

Semipermanente - 

Transitoria - 

 

El Parque Eólico, la Línea y la ET debe considerarse una Estructura de Expansión  

Muy Extendida (gran ocupación  del espacio) - 

Poco Extendida 5 

Puntual - 

 

La Escala del Parque Eólico, la Línea y la ET con Respecto a Otros Elementos Visuales del Entorno es: 

Mucho mayor 10 

Semejante - 

Menor - 

 

Totales Valor Impacto   43 
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Tabla 83.  Impacto visual total. 

Aspectos Valores 

1. Visibilidad 37 

2. Contexto de visibilidad 34 

3. Intensidad visual 43 

Total 114 

Nivel de impacto visual (Escala 1 a 10) 6 Moderado 

 

De la lectura de la lista de verificación previa, surge que el impacto visual alcanza un valor moderado, si 

se tiene en cuenta que en la mayoría de las variables analizadas se desprende que la incidencia del par-

que sobre el paisaje circundante es escasa y no alcanzaría  relevancia desde el punto de vista de lo ob-

servadores del sitio. 

Respecto a las tareas de limpieza y mantenimiento es esperable la circulación de maquinarias, operación 

de equipos y transporte de materiales que provocará el movimiento inusual de vehículos y personas que 

impactarán en el paisaje, aunque de un modo temporal, puntual y con una importancia baja. No obstan-

te, la generación de residuos, sin una gestión apropiada de los mismos, también contribuiría a la afecta-

ción del recurso, aunque con una baja magnitud. 

Por otro lado los aerogeneradores, al igual que el resto de las estructuras altas, proyectan una sombra 

en las áreas vecinas cuando el sol esté visible. Si se está cerca de un aerogenerador es posible que se vea 

molestado si las palas del rotor cortan la luz solar, causando un efecto de parpadeo cuando el rotor está 

en movimiento.  

 
Figura 78. Sombras de aerogeneradores 

Fuente: www.windpower.org 
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Figura 79. Sombras de aerogeneradores. 

 
Figura 80. Simulación de las sombras. 

Fuente: www.windpower.org 

 

Esta simulación de la proyección de la sombra muestra cómo se mueve la sombra del rotor desde la 

salida del sol hasta la puesta del sol (caso más desfavorable) de un día particular en una localización 

concreta del globo. La imagen se ve directamente desde arriba, con el centro la torre del aerogenerador 

situado en el pequeño punto negro del centro. Las posiciones de la sombra se muestran durante cada 

media hora durante el día. Obviamente, las sombras son largas a la salida y a la puesta de sol y cortas al 

mediodía. 

De acuerdo a la simulación realizada (Anexo 6: Análisis de Ruidos y Sombras), es decir conociendo la 

zona donde el potencial efecto de parpadeo va a tener determinado tamaño y la planificación del em-

plazamiento, y donde serán situadas las turbinas se puede inferir que no se producirán ningún tipo de 

molestia. El cambio que se produce en la intensidad de la luz, causado por el efecto sombra de las palas 

que se proyecta sobre la vegetación, el suelo, o infraestructura durante el funcionamiento de los aero-

generadores, ha sido insignificante, debido fundamentalmente a que en el sitio donde se emplazará el 

parque eólico no se han identificado potenciales receptores ni poblaciones próximas. 
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Se considera que las tareas de recomposición a realizarse durante la etapa de abandono minimizarán la 

afectación sobre el paisaje, disminuyendo el grado de irreversibilidad del impacto en el mediano a largo 

plazo, por lo que se considera como positivo. 

En caso de contingencias, la importancia ambiental de los impactos sobre el paisaje alcanza un valor 

crítico. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Paisaje 
Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 24 

Bajo 

I = - 4 

BAJO  

I = - 18 

5.6.3.2 Uso del suelo 

Se refiere a la alteración y cambios en el uso del suelo, debido a las acciones previstas por el proyecto.  

Como se mencionó anteriormente el área corresponde a una zona rural de uso vinculado fundamental-

mente a la actividad ganadera, petrolera y cultivos (cañadones). 

Durante la etapa de construcción, se pueden producir obstrucciones temporarias en las rutas y caminos, 

creando interferencias con el tráfico vehicular, sobre todo en Ruta Provincial N°37 cuando se trasladen 

las partes de los aerogeneradores.  

Asimismo, cabe mencionar que el proyecto no generaría cambios substanciales en el uso del suelo en las 

áreas aledañas al mismo, tanto en la etapa de construcción  como de operación ya que el área se en-

cuentra sumamente antropizada. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la importancia media total de este impacto, en la 

etapa de construcción ha resultado ser moderada, y baja en la etapa de operación y mantenimiento. 

Si tenemos en cuenta que durante el abandono y retiro de las instalaciones se pretende volver el sitio a 

sus condiciones originales, el desmantelamiento del parque, y línea, traerá consecuencias positivas so-

bre el uso del suelo. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Uso del suelo 
Moderado 

I = - 27 

Bajo 

I = - 24 

Bajo 

I = - 3 

BAJO 

I = - 18 
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5.6.3.3 Patrimonio cultural 

Se refiere a la alteración de restos arqueológicos y/o paleontológicos por las tareas de movimiento de 

suelos. El patrimonio arqueológico y paleontológico se considera un bien único y no renovable cuya 

propiedad pertenece al conjunto de la sociedad.  

Durante el recorrido de campo no se observaron indicios de restos arqueológicos o paleontológicos, y 

los relevamientos arrojaron valores de impacto ambiental bajo. De todas formas cualquier actividad 

donde se realicen movimientos de suelos, es potencial generadora de impactos negativos sobre estos 

bienes. Anexo 8. Autorización de elaboración de EIArq – DPA. 

En el área de estudio este impacto se considera de poca probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta 

la zona donde están planificadas las actividades, igualmente de ocurrir se estos impactos son directos 

porque ocurren en el mismo tiempo y lugar; discreto  porque la acción ocurre en un solo evento en el 

espacio-tiempo, permanente: porque el impacto ocasionado se manifiesta a lo largo del tiempo e  irre-

versible: porque una vez impactados, los bienes arqueológicos pierden una de sus características esen-

ciales: el contexto. Los bienes recuperados fuera de su contexto no pueden proveer información rele-

vante. Considerando las distintas acciones de obra que se consignan en la matriz de evaluación, el po-

tencial impacto sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos se circunscribe a las acciones que im-

pliquen movimiento de suelos. 

De este modo, la evaluación del impacto potencial según los criterios empleados en la Matriz, es de 

signo negativo, crítico y de un nivel de ponderación también alto, dado que, de no mediar acciones pre-

ventivas o correctivas, el daño sobre la evidencia arqueológica o paleontológica sería irreversible. Por lo 

tanto, la evaluación del impacto sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico es de signo negativo 

y de alta ponderación. De aplicarse correctamente las medidas de protección ambiental, este impacto 

producido podrá ser mitigado y/o evitado. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Patrimonio Cultural: 

Arqueología, paleonto-

logía 

Moderado 

I = - 33 

Bajo 

I = - 23 

Bajo 

I = - 23 

MODERADO 

I = - 33 

La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 

 

5.6.3.4 Economía local 

Dentro de este ítem se consideran las actividades económicas  para el área del Proyecto. 
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La economía local de Comodoro Rivadavia se verá beneficiada por la posibilidad de un incremento de 

intercambio comercial para abastecer los requerimientos logísticos de la obra, compra de materiales, 

servicios, etc. 

El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se considera beneficioso 

para la actividad socioeconómica del área, en particular por el requerimiento de distintos servicios. 

También se incrementa la demanda de servicios conexos, como transporte de combustibles y lubrican-

tes y materiales y equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría y control interno, demanda de 

equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. 

La importancia ambiental de los impactos asociados a todas las acciones de construcción, la adecuación 

de caminos, la construcción de corredores internos, circulación de maquinarias, operación de equipos y 

transporte de materiales, funcionamiento de obrador, excavación de fundaciones, desfile de torres e 

instalación y tendido de conductores, zanjeo y la terminación de obra, alcanzan un valor positivo, etc. 

En la etapa de operación y mantenimiento el funcionamiento del Parque Eólico generará un leve incre-

mento en la demanda de servicios, tanto para su operación como para su mantenimiento y limpieza. Por 

otro lado, la producción de este tipo de energía alternativa, servirá como reemplazo del uso de los com-

bustibles fósiles o los recursos hídricos, puede significar un gran crecimiento económico. 

En este sentido se considera que la importancia del impacto asociado a la operación y mantenimiento 

del parque alcanza un valor positivo.Finalmente, durante las operaciones de abandono se incrementará 

levemente la demanda de servicios conexos para las operaciones de restauración del sitio. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Economía Local 
Positivo 

I = 35 

Positivo 

I = 45 

Positivo 

I = 35 

Positivo 

I = 38 

 

5.6.3.5 Infraestructura 

Se refiere a la alteración de la infraestructura local producto de las actividades de construcción.  

Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área consistente en caminos, 

tranqueras y alambrados, instalaciones petroleras, líneas eléctricas, rutas, que pueden ser afectadas por 

diversas tareas de obra, tales como la construcción y/o adecuación de caminos y corredores internos, 

construcción de la línea, la circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales, 

la instalación de obradores, fundaciones, desfile de torres e instalación, el zanjeo y la terminación de 

obra. 
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Los alambrados que recorren perimetralmente el predio y las tranqueras, también están propensos a 

ser afectados por las acciones de obra. Se concluye así, que la importancia ambiental de los impactos 

asociados a las acciones de construcción sobre la infraestructura existente, alcanza un valor negativo 

moderado, siempre y cuando se respeten los planes de obra. 

En la etapa de operación y mantenimiento, las tareas de limpieza y control de equipos, pueden llegar a 

ocasionar las mismas afectaciones que las mencionadas en la etapa de construcción. 

Respecto a la aeronavegación, el Aeropuerto Comodoro Rivadavia se encuentra a 16 km aproximada-

mente en línea recta ) y el Aeroclub Comodoro Rivadavia 30 km aproximadamente en línea recta. Por 

otro lado la operación del Parque Eólico no traerá aparejados riesgos adicionales para los eventuales 

sobrevuelos que pudieran producirse en las inmediaciones del mismo, ya que la altura de vuelo supera 

varias veces la altura de los aerogeneradores. 

Además, los aerogeneradores contarán con un sistema de balizamientos reglamentarios establecidos 

por el Código Aeronáutico Argentino. Desde este punto de vista se considera que el impacto sería nulo. 

Por otro lado, si bien la probabilidad es muy baja, y estos ítems se detectan en los mantenimientos, se 

debe tener en cuenta la posibilidad de caída de elementos, caída de pieza mayor del aerogenerador o 

caída del aerogenerador. 

En la medida que las gestiones de mantenimiento de realicen de manera planificada y organizada la 

importancia del impacto asociado se considera negativo moderado. 

En la etapa de abandono, las operaciones propiamente dichas pueden también pueden llegar a afectar 

de manera baja a la infraestructura existente. 

En caso de contingencias, la infraestructura existente en ambas etapas puede verse afectada con una 

importancia ambiental de valor moderado, dependiendo de la magnitud del hecho. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Infraestructura 
Moderado 

I = - 24 

Bajo 

I = - 20 

Moderado 

I = - 30 

MODERADO 

I = - 25 

5.6.3.6 Modo de vida 

Se refiere a la modificación de los hábitos de los pobladores locales, que se ve reflejada en la calidad de 

vida de los mismos, con motivo de las actividades previstas por el proyecto.  

Se prevé que la población pueda verse afectada en sus actividades cotidianas, ya que durante la cons-

trucción se incrementará la cantidad de personas, y sobre todo la circulación de camiones y equipa-

miento para el montado del Parque Eólico. Se considera que la importancia del impacto es negativa y 

baja, considerando la temporalidad del evento. 
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Durante la etapa de operación y mantenimiento del parque, en particular por las emisiones posibles de 

ruidos, habrá un impacto de nivel negativo sobre el personal afectado al funcionamiento del parque con 

una importancia baja, por las distancias al parque. 

En cuanto a los campos electromagnéticos que puede generar la Línea de 132Kv, y la Estación Transfor-

madora, la misma tendrá valores muy por debajo de lo establecido por la normativa aplicable, debido a 

las características de las instalaciones. Por otro lado es importante destacar  la ausencia de potenciales 

receptores. 

En caso de contingencias, en función de su magnitud, la importancia del impacto potencial es negativo 

crítico. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Modo de vida 
Bajo 

I = - 21 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 23 

BAJO 

I = - 22 

La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de valor crítico. 

 

5.6.3.7 Empleos 

Se refiere a los cambios en la tasa de ocupación de la población local, derivados de la contratación de 

personal para las distintas etapas del proyecto.  

Durante la construcción se prevé la contratación de mano de obra local, constituyendo este un impacto 

positivo, aunque son de carácter temporal, de incidencia leve a nivel local. 

En la etapa de operación y mantenimiento el parque generará un leve incremento en la demanda de 

horas hombre a nivel operativo tanto para su operación como para su mantenimiento. 

Durante el abandono también se prevé la contratación de mano de obra local, constituyendo este un 

impacto positivo, aunque son de carácter temporal, y de  menor incidencia a nivel local. 

Resumen: 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Ope-

ración y Man-

tenimiento 

Etapa de 

Abandono 

Empleos 
Positivo 

I = 28 

Positivo 

I = 25 

Positivo 

I = 25 

Positivo 

I = 26 
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6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

En este capítulo se dan a conocer las medidas de prevención y acciones mínimas a seguir, con la finali-

dad de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos que el Parque Eólico, la Línea y 

la Estación Transformadora puedan ocasionar en las etapas de Construcción, Operación y Mantenimien-

to y Abandono.  

Posteriormente y con mayor grado de detalle, en el Plan de Gestión Ambiental, en adelante PGA, y los 

programas que lo conforman, se integran el conjunto de medidas que incluyen todos los elementos que 

involucran un correcto gerenciamiento ambiental de las actividades relacionadas con la construcción, 

operación y abandono. 

6.1 Actividades principales generadoras de impacto ambiental 

6.1.1 Preparación y limpieza del terreno  

Las medidas mínimas de protección ambiental a implementar durante esta etapa serán las siguien-

tes: 

- Inspeccionar y marcar con claridad los límites a nivelar. 

- Evaluar las interferencias en el terreno y las distancias de seguridad a las distintas instalaciones. 

(Anexo I PSC Cateo e Interferencias) 

- Nivelar el sitio teniendo en cuenta los niveles necesarios para la construcción. 

- Evitar cualquier tipo de bloqueo de canales con el material de nivelación.  

- Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos arqueológicos, pa-

leontológicos e históricos, hasta que las autoridades otorguen el permiso correspondiente. 

6.1.1.1 Caminos de acceso 

General: 

- Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya sea 

vehicular o peatonal. 

- En todo momento se aprovechará la existencia de sendas y otros caminos existentes en el pre-

dio.  

- Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, se proveerán y mantendrán mo-

dos alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que resulte conve-

niente a los fines de evitar inconvenientes a la circulación del tránsito público y privado. 

- Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad ade-

cuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado imprescindible su 

cierre total o parcial al tránsito. 
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- En caso de ser necesario, se colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno de los 

vallados y se realizarán los controles periódicos correspondientes para asegurar su perfecto fun-

cionamiento. 

Acceso y circulación interna 

- El ingreso al predio se realizará a través de las rutas y caminos existentes. El camino principal 

existente de acceso, como sí también los caminos internos deberán adecuarse para soportar el 

transporte de cargas pesadas hasta una carga de eje máxima de 12 t y un peso máximo total de 

130 t.  

- Sendas hasta los aerogeneradores: Estos caminos alcanzarán un ancho mínimo y su disposición 

permitirá el ingreso a distintos Sectores del parque. 

- Deberán realizarse ensayos de placas de soporte de carga para asegurar que se alcance la capa-

cidad de soporte necesaria. Las pendientes no deberán superar los 7°. Será necesario adecuar 

aproximadamente 2.000 m de longitud de caminos preexistentes en el área.  

Adecuación de los caminos principales existentes 

- Las dimensiones de los caminos internos serán de seis metros (6 m) de amplitud en total y cinco 

metros (5 m) de anchura que se utilizarán para vía y los radios externos de curvatura no deberán 

ser menores a 28,00 m. 

Construcción de nuevos caminos de acceso a aerogeneradores 

- Deberán tener iguales características de soporte de cargas y pendientes que las indicadas en el 

numeral anterior.  

- Para el acceso a los aerogeneradores no será necesario construir caminos. 

6.1.2 Despeje 

- Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de los caminos internos, Línea 132 kv, ET, 

bases de aerogeneradores y estructuras para la línea de vinculación. 

- Dentro de lo posible aplastar la vegetación. De no ser posible, despejar sólo la vegetación de su-

perficie, dejando las raíces para favorecer el crecimiento de la flora. 

6.1.3 Instalación y funcionamiento de obrador  

- Durante la instalación del obrador, dadas las condiciones del predio, se situarán en lugares an-

tropizados ya despejados y nivelados. No será necesario el despeje de vegetación. 

- En caso de instalaciones madera: de ser posible los pisos serán de cemento con un peralte peri-

metral mínimo de 20 cm. Se colocará cierra puertas automático y aberturas de ventilación y 

ventanas cubiertas con telas metálicas. 

- Se realizará el control bromatológico periódico de los comedores por un laboratorio especializa-
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do y habilitado. 

- En todos los casos se velará la permanente limpieza, la disposición de los residuos y el mante-

nimiento adecuado de los camiones de combustibles (mangueras, tambores, tanques, etc.), los 

cuales estarán provistos de kits antiderrames. 

- En todo trabajo realizado se preverá restaurar el sitio de tal forma de aproximar las condiciones 

a las del estado inicial.  

- Disponer los residuos en recipientes separados, según se trate de orgánicos e inorgánicos y es-

peciales, siguiendo normativas existentes sobre clasificación, recolección, tratamiento y disposi-

ción final, a cargo del contratista de la obra. En el caso de los residuos que pueden ser transpor-

tados por el viento (cartones, papeles, cintas de embalaje, etc.) los recipientes que los conten-

gan deben poseer una red para evitar su voladura. 

- Se mantendrán las condiciones de orden, limpieza y pulcritud, así como exigirá todos los méto-

dos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen las normas de higie-

ne y seguridad vigentes. 

- Una vez levantado el obrador restaurar el sitio lo más aproximado posible al estado inicial, lim-

piando el lugar de todo residuo 

- Aspectos Sanitarios de Obrador: Se realizarán todas las instalaciones con las normas vigentes en 

el lugar y bajo la inspección ya aprobación previa de la Secretaría de Trabajo, Sindicato y autori-

dad jurisdiccional antes de su construcción. 

- Características del obrador: 

     

 Figura 81. Ejemplos de obrador. 

- Aceites y combustibles: 

- De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o lubricantes, los mismos deberán 

apoyarse sobre superficies impermeabilizadas con láminas plásticas y estar rodeados de un 

muro de contención, también impermeabilizado, para evitar que las eventuales pérdidas al-

cancen el suelo, y capaz de contener el 110 % del material contenido. 
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- Contar con materiales absorbentes para utilizar en caso de pérdidas de combustibles o lu-

bricante. 

- Los Depósito de aceites y combustibles, cumplirán estrictamente las normas vigentes. 

- Los depósitos serán alambrados en forma perimetral, delimitados y señalizados.  

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará en talleres habilita-

dos. En el caso que resultase imprescindible efectuar dichas actividades en la obra, se reali-

zará sólo en los campamentos y obradores.  

- Baños químicos: 

- Instalar suficientes baños químicos para el personal, cuyos efluentes deberán ser periódica-

mente recolectados y trasladados por el contratista encargado de los mismos.  

- Para la instalación de baños químicos, mantenimiento y limpieza de los mismos, como así 

también la extracción y disposición final de los líquidos generados, se contratará a empresa 

habilitada para tal fin.  

- Todos Los líquidos generados en los baños químicos serán enviados a disposición final a tra-

vés de operadores autorizados.  

- Se deberá solicitar antes de la contratación de la empresa encargada de los baños químicos, 

las autorizaciones correspondientes municipales/provinciales para el manejo y disposición 

final de las aguas grises y negras generadas. 

 

Figura 82.  Baños químicos. 

6.1.4 Movimiento de vehículos y maquinarias 

- Inspeccionar los vehículos y maquinarias antes de ser utilizados en la obra. Se deberá tener en 

cuenta no sólo lo referente a fluidos, sino también a los gases de combustión de los mismos.  
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- Se prohíbe la reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos en la obra, y en las tareas 

de operación y mantenimiento. 

- De generarse fluidos producto de pérdidas de equipos o vehículos serán almacenados y manipu-

lados como Residuos Especiales. Estará terminantemente prohibido su disposición en el lugar. 

- Maximizar las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos. 

- Equipar todas las máquinas y vehículos con extintores portátiles de polvo tipo ABC. 

- Equipar los vehículos que transporten aceite y/o combustibles con kits anti derrames para even-

tuales contingencias. 

- Cubrir la carga de los volquetes con lonas. 

6.1.5  Traslado de estructuras  

Previo al traslado de las estructuras al sitio donde se emplazará el proyecto se aplicarán las siguientes 

medidas: 

1. Dar aviso a las autoridades sobre la circulación de camiones y el transporte de las es-

tructuras. 

   - Autoridades provinciales (Defensa Civil, etc.) 

   - Autoridades policiales 

   - Vialidad Nacional 

- Vialidad Provincial 

2. Dar aviso a la población por medios radiales y gráficos sobre la circulación de camiones y 

el transporte de las estructuras, con 48 hs. de antelación. 

3. Informar a la Policía, Defensa Civil, el traslado y solicitar el acompañamiento de agentes 

de tránsitos dentro del tramo utilizado del ejido urbano en caso de ser necesario el cor-

te y/o desvíos de calles (48 hs. de antelación)  

4. Señalizar, vallar y delimitar las áreas para evitar riesgos en la vía pública. 

5. Se utilizarán medios de transporte debidamente autorizados, señalizados y balizados pa-

ra el transporte de este tipo de estructuras. 

6.1.6 Excavación, Zanjeo y movimientos de suelos 

Para minimizar los impactos sobre el medio que originan el zanjado, instalaciones de estructuras para la 

línea, manipuleo de los materiales, estructuras para la línea y posterior tapada, se aplicarán las siguien-

tes medidas: 

- Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas. Solicitar in-
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formes a los organismos y empresas correspondientes. 

- Respetar en todos los casos las distancias de seguridad establecidas en la normativa vigente. Se 

tendrá especial cuidado con todas las interferencias. 

- La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o con zan-

jadora especial para corte en cada tipo de terreno.  

- Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas zonas 

donde se pueda practicar una selección edáfica durante la excavación 

 Se diferenciará el acopio de suelos en una capa superior del suelo (horizontes húmicos, tie-

rra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), de manera que no se mezclen para poder 

realizar correctamente las tareas de recomposición. 

 Ubicar el subsuelo extraído de la zanja cerca de la misma, en el lado opuesto al área de tra-

bajo. La ubicación incorrecta del mismo, puede afectar la capacidad del suelo orgánico al 

mezclar el subsuelo con la capa vegetal superior al momento de ser recuperada.  

 

 

Figura 83. Respetar la secuencia edáfica. 

 

Figura 84. Secuencia edáfica. 
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Generalmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) (horizontes 

húmicos; tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda) o roca madre. La textura y estructura 

es importante porque en general define los horizontes. La mayoría de las veces el subsuelo corres-

ponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado, material de diámetro más grueso o de dimen-

siones masivas. 

La importancia de realizar una buena separación de suelos, en donde existan diferencias, radica en 

que si no respetamos estas secuencias y durante la tapada dejamos el subsuelo en la parte superior, 

se dificulta el crecimiento de la vegetación volviéndose un potencial foco erosivo tanto eólico como 

hídrico con sus consecuencias para el ambiente y para las instalaciones, por socavamiento. La vege-

tación cumple un papel fundamental en la estructura de cohesión del suelo. 

- Acopiar el material extraído al costado de la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la misma 

para evitar la posible caída de animales. 

- No dejar zanjas abiertas. La zanja deberá permanecer abierta el menor tiempo posible, el que 

no deberá superar los 10 días. De ser necesario dejar destapada temporalmente la zanja, se 

procederá a su correcta señalización y vallado para evitar la caída de animales y problemas a la 

población local y al personal de la obra. 

- De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o paleon-

tológico durante las tareas de excavación, se notificará a las autoridades y se interrumpirán 

temporariamente los trabajos. 

6.1.7 Tapada  

Una buena ejecución del relleno de la zanja y zonas adyacentes dará mayor garantía para reducir los 

efectos erosivos que podrían ocurrir. Es muy importante que en el relleno de las zanjas, se respete 

el orden natural de los suelos extraídos, contribuyendo de esta forma a lograr una rápida revegeta-

ción natural.  

Las medidas técnicas y ambientales a aplicar para esta etapa son las siguientes: 

- Respetar la previa selección de los suelos, evitando mezclarlos y conservando su orden a la hora 

de rellenar. Mantener la secuencia edáfica rellenando primero con el material de subsuelo (ho-

rizonte C) y luego con la capa vegetal superior (horizontes B y A).  

- La tapada inicial se realizará con material fino seleccionado, que no contenga elementos duros 

para evitar daños en el revestimiento. 

- Para la tapada final se utilizará material proveniente de la excavación. Este material será com-

pactado mediante el pasaje de la oruga de un tractor.  

- Disponer adecuadamente de todos los materiales de desecho generados por la obra, los que de 

ninguna manera podrán ser empleados como material de relleno en las zanjas. Extraer todos los 

residuos de las zanjas.  
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- Compactar el relleno del subsuelo, antes de colocar la capa vegetal superior que no será com-

pactada. 

- El despunte derivado de la vegetación removida podrá mezclarse junto con el suelo, derivarse a 

las cunetas de las pistas de asistencias, o ubicarse sobre la parte inicial del relleno de la zanja pa-

ra disminuir la erosión después del relleno. 

- Verificar la instalación de subdrenajes en forma paralela al relleno de la zanja para evitar que se 

focalice la posible erosión coincidentemente con la zanja. 

- Restaurar las pendientes afectadas de tal forma que se mantengan los patrones de drenaje na-

tural. Para la restauración de las márgenes, una posibilidad es realizar leves “peinados” con re-

troexcavadoras. Se podrá utilizar material de relleno, tal como suelo sobrante o restos de vege-

tación y matorrales extraídos. Procurar no afectar más allá de la zona ya afectada.  

- Escarificar toda el área para promover la revegetación natural.  

6.1.8 Fundaciones  

- Extremar precauciones en caso de ser necesario efectuar soldaduras, ya que los fuertes vientos 

que se dan en la zona y la frecuencia de los mismos hacen imprescindible evitar que puedan 

dispersarse las chispas. 

- Una vez colocados los aerogeneradores, en las fundaciones se procede a fijarlos con una lecha-

da de hormigón y cubrirlos con el suelo extraído previamente, primero el no orgánico y luego -si 

lo hay- con el suelo orgánico objeto de selección edáfica, si fue posible hacer dicha selección.  

- Escarificar de ser necesario, el entorno a cada fundación en sentido contrario a los vientos do-

minantes en la zona, para evitar erosión eólica y aprovechar la cama de semillas. 

- Si se observara ganado que pudiera caer en la excavación de las fundaciones, utilizar elementos 

que los mantengan alejados, tales como boyeros eléctricos o vallados protectores rodeando la 

excavación. 

- Si se efectuara algún hallazgo de restos arqueológicos y/o paleontológicos, las tareas de excava-

ción deberán interrumpirse inmediatamente y dar aviso a las autoridades de aplicación. Si las 

características y la magnitud de los hallazgos lo permiten, un profesional procederá a realizar 

rescates en tiempos de obra para liberar el sector. 

6.1.9 Desfile de torres y montaje 

- Realizar el acopio de las torres de manera de no interrumpir el libre desplazamiento de la fauna 

nativa (guanacos, ñandúes y animales menores) y del ganado ovino. 

- Durante las tareas de elevación e instalación de las torres procurar afectar la menor superficie 

posible en las cercanías de las fundaciones, de manera de degradar el suelo y la vegetación en la 

menor superficie posible, compatible con esta tarea y la longitud de las torres. 
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- Las maniobras de maquinarias y equipos, deberán realizarse de modo tal que se eviten daños en 

las estructuras, riendas y conductores de las líneas eléctricas, presentes en el área, respetando 

distancias de seguridad y resguardando la integridad del personal afectado a la tarea. Para ma-

niobras en cercanías a líneas eléctricas deberán estar señalizadas y contar con un sistema de 

demarcación las alturas máximas desde el suelo (distancias mínimas a los conductores) y las dis-

tancias mínimas de maniobra a estructuras y riendas para el paso de los equipos en tránsito. 

6.1.10 Obras Civiles y electromecánicas: Estación Transformadora 

- Inspeccionar y marcar el predio 

- Durante la construcción de la ET realizar el menor movimiento de tierra posible (dadas las con-

diciones de relieve plano), respetando las medidas y límites preestablecidas en el Proyecto, a fin 

de producir la menor alteración del paisaje (principalmente geoformas, suelo y vegetación). 

Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de la ET, de los caminos internos y de las 

bases. 

- Arbitrar los medios necesarios para la implementación de las futuras obras; acerca de los des-

montes y las posibles nivelaciones. 

- Después de cada lluvia realizar inspecciones visuales a fin de determinar el comportamiento en 

patrones de drenaje de escurrimiento superficial, como así también la generación de cárcavas 

erosivas que puedan degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo las nuevas instalacio-

nes. 

- Realizar un zanjeo perimetral para conducir drenajes de posibles aguas pluviales y nivales, evi-

tando la escorrentía dentro del predio. 

- Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de tra-

bajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

- Capacitar al personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo sobre la protección del pa-

trimonio cultural, hallazgos arqueológicos o paleontológicos (fósiles), para que en caso de ocu-

rrencia se convoque a la Autoridad de Aplicación para proceder a su rescate antes de continuar 

con las actividades. 

- Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas estable-

cidas. 

6.1.11 Línea 132 kv  

- Verificar y analizar detalladamente las interferencias. 

- Inspeccionar y marcar el ancho de la franja de servidumbre. 

- Despejar sólo la zona delimitada para la franja de servidumbre de la línea 
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- Realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas y límites establecidos. 

- Dada la necesidad de remoción de suelo, separarlo previamente en su parte orgánica, siempre y 

cuando ello sea posible. Este volumen de material edáfico generado deberá ser acopiado en si-

tios donde sea necesario remediar aspectos de vegetación. 

- Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de tra-

bajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

- Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas estable-

cidas. 

- Caminos rurales: El cruce de los mismos puede afectar la seguridad de los vehículos por el riesgo 

de descargas eléctricas (efecto arco). En estos casos, se deberán considerar la distancia de segu-

ridad vertical para “zonas de eventual circulación de maquinaria vial o de transporte en caminos 

rurales. 

- Se deberá tener en cuenta la normativa vigente en cuanto a las distancias de seguridad. 

- Está prohibido dentro de la superficie afectada por la servidumbre cualquier tipo de edificación 

o construcción destinada a vivienda permanente o con permanencia de personas. 

6.1.12 Vinculación eléctrica entre los aerogeneradores 

- Aprovechar las picadas y caminos existentes. 

- No será necesaria la apertura de franja de servidumbre. 

- Realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas y límites establecidos. 

- Dada la necesidad de remoción de suelo, separarlo previamente en su parte orgánica, siempre y 

cuando ello sea posible. Este volumen de material edáfico generado deberá ser acopiado en si-

tios donde sea necesario remediar aspectos de vegetación. 

- Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de tra-

bajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

- Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas estable-

cidas. 

6.1.13 Terminación de obra. 

Una vez finalizada la obra deberán implementarse acciones correctivas para que el sitio se asemeje 

a sus condiciones originales.  

- Remover todas las instalaciones, los residuos y los escombros asociados con la construcción, 

disponiéndose en sitios predeterminados para tales fines. 

- Restaurar alambrados, tranqueras, guardaganados, caminos laterales, salidas, o cualquier otra 
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cobra que haya sido afectada durante la construcción. 

- Dejar los caminos y calles en condiciones lo más aproximadas a las originales. 

- Recolectar todo desecho de combustible, grasas, aceites en general, y darle destino final seguro. 

- Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la ejecución de la obra, tales como bateas, 

contenedores, tanques de agua, barreras de aviso, bastidores de madera. 

6.2 Cuadro resumen: actividades principales generadoras de impacto ambiental 

En la Tabla 84 se presentan las actividades generadoras de impacto ambiental, una descripción de las 

mismas, los posibles impactos ambientales asociados para la etapa de Construcción y las medidas de 

prevención/mitigación. 

6.3 Cronograma de tareas de gestión ambiental 

La duración total estimada de la etapa constructiva es de 16 meses. En la Tabla 85 se presenta el crono-

grama de tareas de gestión ambiental durante el transcurso de la obra. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 369   

Tabla 84.  Actividades generadoras de Impactos y medidas de Mitigación. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN IMPACTOS ASOCIADOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN 

Preparación y 

Limpieza del 

terreno 

- Incluye las tareas de nivelación y 

limpieza del sitio; el retiro de la 

vegetación existente en toda la 

superficie del área de implantación 

para las fundaciones del Parque 

eólico, Línea 132y la ET.  

- Se refiere a los movimientos de 

suelo (cortes, nivelación, relleno, 

etc.) vinculados a la preparación de 

la explanada para la ubicación de los 

equipos - Se incluye la disposición 

temporal o permanente de material 

producto de los movimientos de 

suelo. 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Afectación del suelo 

 Afectación a la vegetación  

 Afectación a drenajes 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos  

 Ruidos Molestos 

1. Inspeccionar y marcar con claridad los límites a nivelar. 

2. Realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas y límites prees-

tablecidos en el Proyecto, a fin de producir la menor alteración. 

3. Evitar cualquier tipo de bloqueo de drenajes con el material de nivelación.  

4. Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos arqueológi-

cos, paleontológicos e históricos, hasta que las autoridades otorguen el permiso corres-

pondiente. 

5. Limpiar el sitio. 

6. Ruidos Molestos: Cumplimiento IRAM 4062. No se realizarán tareas nocturnas 

Construcción y 

adecuación de 

camino de acce-

so, vínculos y 

línea 

- Incluye la construcción y/o necesi-

dad de adecuación de camino de 

acceso a la zona de obra como tam-

bién los corredores internos que 

conducen a cada uno de los aeroge-

neradores y a la Línea 132 kv y la ET.  

Incluye el replanteo de obra, reco-

rrido con buscador de metales para 

detección de instalaciones subte-

rráneas, apertura de pozos de ca-

teo, traslado provisorio de instala-

 Afectación del suelo, Posibles 

derrames 

 Generación de Residuos 

 Ruidos Molestos 

7. Deberán coordinarse las obras para interrumpir lo menos posible la circulación pública, ya 

sea vehicular o peatonal. 

8. En todo momento se aprovechará la existencia de sendas y otros caminos existentes en el 

predio.  

9. Cuando resulte necesario atravesar, cerrar y obstruir caminos, se proveerán y manten-

drán modos alternativos de paso, desvíos accesibles y/o tomar cualquier otra medida que 

resulte conveniente a los fines de evitar inconvenientes a la circulación del tránsito públi-

co y privado. 

10. Se asegurará la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de seguridad 

adecuado de calles, caminos y cualquier otra vía pública en la que haya resultado impres-

cindible su cierre total o parcial al tránsito. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN IMPACTOS ASOCIADOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN 

ciones de superficie existentes,  

alambrados, líneas, señalizaciones 

tanto en el PE como en la Línea.  

11. En caso de ser necesario, se colocarán balizas luminosas para el señalamiento nocturno 

de los vallados y se realizarán los controles periódicos correspondientes para asegurar su 

perfecto funcionamiento. 

Acceso y Circulación interna 

12. El ingreso al predio se realizará a través de las rutas y caminos existentes. El camino prin-

cipal existente de acceso, como sí también los caminos internos deberán adecuarse para 

soportar el transporte de cargas pesadas..  

13. Sendas hasta los aerogeneradores: Estos caminos alcanzarán un ancho mínimo y su dis-

posición permitirá el ingreso a distintos Sectores del parque. 

14. Deberán realizarse ensayos de placas de soporte de carga para asegurar que se alcance la 

capacidad de soporte necesaria. Las pendientes no deberán superar los 7°.  

Adecuación de los Caminos Principales Existentes 

15. Las dimensiones de los caminos internos serán de seis metros de amplitud en total y cinco 

metros de anchura que se utilizarán para vía y los radios externos de curvatura no debe-

rán ser menores a 28,00 m. 

Construcción de Nuevos Caminos de Acceso a Aerogeneradores 

16. Deberán tener iguales características de soporte de cargas y pendientes que las indicadas 

en el numeral anterior.  

Circulación de 

maquinarias y 

equipos y trans-

porte de mate-

riales 

- Se refiere al trasporte de materia-

les y equipos necesarios para la para 

la instalación de los aerogenerado-

res, ET y la Línea, camiones necesa-

rios para el transporte de materiales 

o elementos a utilizar durante la 

obra, inclusive camiones cemente-

ros, automotores de la inspección, 

 Generación de gases de com-

bustión 

 Afectación del suelo 

 Posibles derrames 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Ruidos Molestos 

17. Se inspeccionarán los vehículos y maquinarias antes de ser utilizados en la obra. Se tendrá 

en cuenta no sólo lo referente a fluidos, sino también a los gases de combustión.  

18. Se maximizarán las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados 

por vehículos, reduciendo la velocidad. 

19. Se equiparán todas las máquinas y vehículos con extintores portátiles de polvo tipo ABC. 

20. Los vehículos o maquinarias que transporten aceite y/o combustibles contarán con kits 

anti derrames para eventuales contingencias (balde, pala, material absorbente, bolsa para 

residuos) 
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supervisión, monitoreos y auditorías 

y cualquier otro tipo de maquinaria 

necesaria para la ejecución del pro-

yecto. 

- Contempla también todos los 

vehículos y maquinarias a ser utili-

zados en la obra. 

 Afectación al tránsito 21. Se cubrirá la carga de los volquetes con lonas para evitar dispersión de polvo y material.  

22. Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas 

establecidas 

23. Ruidos Molestos: Cumplimiento IRAM 4062 y ordenanza Municipal. No se realizarán ta-

reas nocturnas 

24. Dar aviso a las autoridades Municipales sobre el transporte de materiales dentro de la 

ciudad. Solicitar a la Dirección de Tránsito del municipio, en caso de ser necesario el corte 

y/o desvíos de calles  para el transporte de los transformadores al sitio de instalación (48 

hs de antelación) 

Funcionamiento 

de obrador  

Se refiere a la utilización de sitios 

destinados al acopio temporal de 

materiales y equipos, tráileres para 

oficinas de obra, sanitarios, etc. 

(torres, cables, áridos, cemento, 

combustibles, lubricantes, máquinas 

niveladoras, retroexcavadoras, trái-

leres y baños químicos, y todo in-

sumo que eventualmente pueda ser 

requerido para la ejecución de la 

obra).  

 Afectación del suelo, Posibles 

derrames 

 Generación de Residuos 

 Ruidos Molestos 

25. Colocar en el exterior de los Obradores la cartelería correspondiente.  

26. Instalar  baños químicos por obrador para el personal. 

27. Los recipientes con combustibles y/o lubricantes (volúmenes muy reducidos),  serán colo-

cados sobre bateas de contención capaz de contener el 110 % del material contenido, pa-

ra evitar que las eventuales pérdidas alcancen el suelo. 

28. Contar con materiales absorbentes para utilizar en caso de pérdidas de combustibles o 

lubricantes. 

29. Disponer los residuos en recipientes separados, de acuerdo a su tipología. Ver Gestión de 

Residuos. 

30. Ruidos Molestos: Cumplimiento IRAM 4062. No se realizarán tareas nocturnas 

Excavación y 

Zanjeo y movi-

miento de suelos  

- Consiste en efectuar la excavación 

y zanjeo para bases, Línea 132 kv y 

ET,  vínculos  entre aerogenerado-

res. Se incluye la excavación de 

zanjas, tanto para los aerogenera-

dores, línea, como vínculos. 

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

31. Verificar la presencia de interferencias de distintos tipos de instalaciones enterradas. 

Solicitar informes a los organismos y empresas correspondientes. 

32. Respetar en todos los casos las distancias de seguridad establecidas en la normativa vi-

gente. Se tendrá especial cuidado con todas las interferencias. 

33. La excavación de la zanja se realizará en forma manual, mecánica, y con excavadoras o 

con zanjadora especial para corte en cada tipo de terreno.  
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leontológicos 

 Ruidos Molestos 

34. Disponer adecuadamente el suelo y subsuelo de manera que no se mezclen, en aquellas 

zonas donde se pueda practicar una selección edáfica durante la excavación  

35. Se diferenciará el acopio de suelos en una capa superior del suelo (horizontes húmicos, 

tierra negra) y el subsuelo (tierras pardas o greda), de manera que no se mezclen para 

poder realizar correctamente las tareas de recomposición. 

36. Ubicar el subsuelo extraído de la zanja cerca de la misma, en el lado opuesto al área de 

trabajo. La ubicación incorrecta del mismo, puede afectar la capacidad del suelo orgánico 

al mezclar el subsuelo con la capa vegetal superior al momento de ser recuperada. Gene-

ralmente se diferencian dos suelos distintos: una capa superior del suelo (A y B) (horizon-

tes húmicos; tierra negra) y el subsuelo (C) (tierras pardas o greda) o roca madre. La tex-

tura y estructura es importante porque en general define los horizontes. La mayoría de 

las veces el subsuelo corresponde a tierras arcillosas y gredosas, canto rodado, material 

de diámetro más grueso o de dimensiones masivas. 

37. La importancia de realizar una buena separación de suelos, en donde existan diferencias, 

radica en que si no respetamos estas secuencias y durante la tapada dejamos el subsuelo 

en la parte superior, se dificulta el crecimiento de la vegetación volviéndose un potencial 

foco erosivo tanto eólico como hídrico con sus consecuencias para el ambiente y las insta-

laciones, por socavamiento. La vegetación cumple un papel fundamental en la estructura 

de cohesión del suelo. 

38. Acopiar el material extraído al costado de la zanja y dejar un espacio libre a lo largo de la 

misma para evitar la posible caída de animales. 

39. No dejar zanjas abiertas. La zanja deberá permanecer abierta el menor tiempo posible, el 

que no deberá superar los 10 días. De ser necesario dejar destapada temporalmente la 

zanja, se procederá a su correcta señalización y vallado para evitar la caída de animales y 

problemas a la población local y al personal de la obra. 

40. De efectuarse hallazgos de indicios de descubrimientos de tipo histórico, arqueológico o 

paleontológico durante las tareas de excavación, se notificará a las autoridades y se inte-
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rrumpirán temporariamente los trabajos. 

41. Realizar la excavación evitando la generación de polvo en suspensión. Durante los días 

secos y ventosos, regar los sectores que pudieran generar desprendimiento de material 

particulado (agua potable o reúso). 

42. Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o excavaciones donde se anegue agua. 

Destino del agua: desagües pluviales. 

43. Se cumplirán las normas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad e Higiene: se 

colocarán carteles de identificación y advertencia y cintas de peligro. No se podrá superar 

los 8 días de zanja abierta. 

44. Ubicar la tierra extraída de forma tal que no genere endicamientos en el terreno. Aco-

piarse por separado la tierra de los escombros. El sitio de acopio de material la excavación 

deberá ser acordada con la inspección  

45. Suspender las actividades en el área donde se perciba la existencia de restos arqueológi-

cos, paleontológicos e históricos, hasta que las autoridades otorguen el permiso corres-

pondiente 

46. Ruidos Molestos: Cumplimiento IRAM 4062 y ordenanza Municipal. No se realizarán ta-

reas nocturnas 

Fundaciones 

Involucra toda acción vinculada a la 

excavación y construcción de las 

fundaciones y hormigoneo, necesa-

rias para el montaje de los aeroge-

neradores,   

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos 

 Ruidos Molestos 

47. Mantener el sitio ordenado y limpio 

48. Clasificar y disponer adecuadamente por tipología los residuos generados (plásticos, res-

tos de cables, cartón, metal, etc.)  

49. Extremar precauciones en caso de ser necesario efectuar soldaduras, ya que los fuertes 

vientos que se dan en la zona y la frecuencia de los mismos hace imprescindible evitar 

que puedan dispersarse las chispas. 

50. Una vez colocados los aerogeneradores, en las fundaciones se procede a fijarlos con una 

lechada de hormigón y cubrirlos con el suelo extraído previamente, primero el no orgáni-

co y luego -si lo hay- con el suelo orgánico objeto de selección edáfica, si fue posible hacer 
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dicha selección.  

51. Escarificar de ser necesario, el entorno a cada fundación en sentido contrario a los vientos 

dominantes en la zona, para evitar erosión eólica y aprovechar la cama de semillas. 

52. Si se observara ganado que pudiera caer en la excavación de las fundaciones, utilizar 

elementos que los mantengan alejados, tales como boyeros eléctricos o vallados protec-

tores rodeando la excavación. 

53. Si se efectuara algún hallazgo de restos arqueológicos y/o paleontológicos, las tareas de 

excavación deberán interrumpirse inmediatamente y dar aviso a las autoridades de apli-

cación. Si las características y la magnitud de los hallazgos lo permiten, un profesional 

procederá a realizar rescates en tiempos de obra para liberar el sector. 

Desfile de torres 

y montaje 

Se vincula a la colocación y apoyo 

de las torres, cerca de los sitios de 

las fundaciones y en izarlas e insta-

lación en la fundación, y fijación de 

las mismas..  

 

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos 

 Ruidos Molestos 

54. Mantener el sitio ordenado y limpio 

55. Clasificar y disponer adecuadamente por tipología los residuos generados (plásticos, res-

tos de cables, cartón, metal, etc.)  

56. Durante las tareas de elevación e instalación de las torres procurar afectar la menor su-

perficie posible en las cercanías de las fundaciones, de manera de degradar el suelo y la 

vegetación en la menor superficie posible, compatible con esta tarea y la longitud de las 

torres. 

57. Las maniobras de maquinarias y equipos, deberán realizarse de modo tal que se eviten 

daños en las estructuras, riendas y conductores de las líneas eléctricas, presentes en el 

área, respetando distancias de seguridad y resguardando la integridad del personal afec-

tado a la tarea. Para maniobras en cercanías a líneas eléctricas deberán estar señalizadas 

y contar con un sistema de demarcación las alturas máximas desde el suelo (distancias 

mínimas a los conductores) y las distancias mínimas de maniobra a estructuras y riendas 

para el paso de los equipos en tránsito. 

Línea 132 

 

Incluye aspectos generales de la 

construcción de la  Línea 132 kV 

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

58. Verificar y analizar detalladamente las interferencias. 

59. Inspeccionar y marcar el ancho de la franja de servidumbre. 
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  Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos 

 Ruidos Molestos 

60. Despejar sólo la zona delimitada para la franja de servidumbre de la línea 

61. Realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas y límites estable-

cidos. 

62. Dada la necesidad de remoción de suelo, separarlo previamente en su parte orgánica, 

siempre y cuando ello sea posible. Este volumen de material edáfico generado deberá ser 

acopiado en sitios donde sea necesario remediar aspectos de vegetación. 

63. Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 

trabajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

64. Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas 

establecidas. 

65. Caminos rurales: El cruce de los mismos puede afectar la seguridad de los vehículos por el 

riesgo de descargas eléctricas (efecto arco). En estos casos, se deberán considerar la dis-

tancia de seguridad vertical para “zonas de eventual circulación de maquinaria vial o de 

transporte en caminos rurales. 

66. Acueductos: se deberá tener en cuenta la normativa vigente en cuanto a las distancias de 

seguridad. 

67. Está prohibido dentro de la superficie afectada por la servidumbre cualquier tipo de edifi-

cación o construcción destinada a vivienda permanente o con permanencia de personas. 

Obras Civiles y 

electromecáni-

cas de la ET 

 

Incluye aspectos particulares de la 

construcción de la Estación Trans-

formadora. Actividades relacionadas 

con la obra civil y electromecánica 

 

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos 

 Ruidos Molestos 

68. Inspeccionar y marcar el predio 

69. Durante la construcción de la ET realizar el menor movimiento de tierra posible (dadas las 

condiciones de relieve plano), respetando las medidas y límites preestablecidas en el Pro-

yecto, a fin de producir la menor alteración del paisaje (principalmente geoformas, suelo 

y vegetación). Despejar sólo la zona delimitada para la construcción de la ET, de los cami-

nos internos y de las bases. 

70. Arbitrar los medios necesarios para la implementación de las futuras obras; acerca de los 

desmontes y las posibles nivelaciones. 
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71. Después de cada lluvia realizar inspecciones visuales a fin de determinar el comporta-

miento en patrones de drenaje de escurrimiento superficial, como así también la genera-

ción de cárcavas erosivas que puedan degradar las geoformas, el suelo y pongan en riesgo 

las nuevas instalaciones. 

72. Realizar un zanjeo perimetral para conducir drenajes de posibles aguas pluviales y nivales, 

evitando la escorrentía dentro del predio. 

73. Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 

trabajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

74. Capacitar al personal a cargo de las tareas de movimientos de suelo sobre la protección 

del patrimonio cultural, hallazgos arqueológicos o paleontológicos (fósiles), para que en 

caso de ocurrencia se convoque a la Autoridad de Aplicación para proceder a su rescate 

antes de continuar con las actividades. 

75. Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas 

establecidas. 

Vinculación 

eléctrica entre 

los aerogenera-

dores 

 

Incluye aspectos particulares de la 

construcción de las Líneas para 

vinculación eléctrica entre los aero-

generadores 

 

 Afectación del suelo 

 Generación de Residuos 

 Generación y Dispersión de 

polvo 

 Posible afectación a Restos 

Arqueológicos, históricos o Pa-

leontológicos 

 Ruidos Molestos 

76. Aprovechar las picadas y caminos existentes. 

77. No será necesaria la apertura de franja de servidumbre. 

78. Realizar el menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas y límites estable-

cidos. 

79. Dada la necesidad de remoción de suelo, separarlo previamente en su parte orgánica, 

siempre y cuando ello sea posible. Este volumen de material edáfico generado deberá ser 

acopiado en sitios donde sea necesario remediar aspectos de vegetación. 

80. Implementar la prohibición de movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 

trabajo, a los fines de evitar afectaciones innecesarias al recurso suelo.  

81. Para disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las velocidades máximas 

establecidas. 

Terminación de - Consiste en todas aquellas accio-  Generación y Dispersión de 82. Remover todas las instalaciones, los residuos y los escombros asociados con la construc-
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obra: nes necesarias para dejar en condi-

ciones adecuadas de funcionamien-

to las obras, tales como: recompo-

ner el sitio, instalar las señalizacio-

nes, retiro de materiales, reposición 

de instalaciones que hubiera sido 

necesario retirar provisoriamente, 

pintado de instalaciones, efectuar la 

marcación que se hubiera definido 

en superficie, y toda otra acción que 

sea necesaria. 

polvo 

 Generación de Residuos 

 Molestias a la población. 

 Rotura de pavimento, etc. 

 Afectación al tránsito 

 Riesgos en la vía pública 

ción, disponiéndose en sitios predeterminados para tales fines. 

83. Acondicionarse al finalizar la obra, caminos, salidas, alambrados, o cualquier otra área 

que haya sido afectada durante la construcción. 

84. Dejar las calles en condiciones lo más aproximadas a las originales. 

85. Recolectar todo desecho de combustible, grasas, aceites en general, y darle destino final 

como residuo peligroso  

86. Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la ejecución de la obra, tales como 

bateas, contenedores, tanques de agua, barreras de aviso, bastidores de madera, etc.  

87. El sitio deberá quedar lo más aproximado a su estado inicial. 

88. Si fuera necesario la extracción de árboles, compensar la extracción de cada ejemplar con 

tres ejemplares. 

Generación y 

disposición de 

residuos: 

- Consiste en las acciones ligadas a 

la separación, almacenamiento y 

disposición transitoria y final de 

residuos generados por las activida-

des de obra y por el personal invo-

lucrado (residuos urbanos, de obra, 

peligrosos, desmalezado, etc.) 

 Afectación al suelo por la Gene-

ración de Residuos 

89. Minimizar la generación de residuos. 

90. Los residuos generados serán separados según categorías. Todos los desechos de cons-

trucción y residuos se removerán diariamente. Se llevará un registro sobre la generación 

de los mismos.  

91. Clasificar, almacenar y disponer los Residuos de acuerdo a su tipología: Urbanos o Muni-

cipales, Residuos Inertes de Obra, Residuos Peligrosos, Desmalezado y Material exceden-

te del zanjeo 
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ite

m 
Descripción 

co
n

tr
o

l 

MESES 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 11-12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL (PSC) 

GENERAL 

 Preparación Limpieza del terreno 

1.  
Inspeccionar y marcar con claridad los límites a 

nivelar. Limpiar el sitio, retiro de la vegetación 
CI                                                 

2.  
Menor movimiento de tierra posible, respetando las 

medidas y límites preestablecidos en el Proyecto. 
CI                                                 

3.  
Nivelar el sitio teniendo en cuenta los niveles nece-

sarios para la construcción. 
CI                                                 

4.  
Evitar cualquier tipo de bloqueo de drenajes con el 

material de nivelación. 
CI                                                 

5.  

Suspender  actividades cuando se perciba la existen-

cia de restos arqueológicos, paleontológicos e 

históricos 

CI                                                 

Construcción y adecuación de camino de acceso, vínculos, ET y línea 

6.  Adecuación de camino de acceso CI                                                 

7.  
Corredores internos que conducen a cada uno de los 

aerogeneradores  
CI                                                 

8.  Línea 132 kv  CI                                                 

9.  Estación transformadora  CI                                                 

10.  Lineas 33 Aeros  CI                                                 

11.  

Suspender  actividades cuando se perciba la existen-

cia de restos arqueológicos, paleontológicos e 

históricos 

CI                                                 

Transporte de materiales y equipos 

12.  

Trasporte de materiales y equipos necesarios para la 

para la instalación de los aerogeneradores, ET y la 

Línea 

CM                                                 
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Descripción 

co
n

tr
o

l 

MESES 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 11-12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13.  
Inspeccionar los vehículos y maquinarias, tanto 

fluidos, como gases de combustión.  
CM                                                 

14.  
Reducir la velocidad de vehículos y maquinarias para 

evitar accidentes. 
CD                                                 

15.  
Equipar  las máquinas y vehículos con extintores 

portátiles de polvo tipo ABC. Anexo V PSC 
CM                                                 

16.  
Contar con kits anti derrames  (balde, pala, material 

absorbente, bolsa) 
CM                                                 

17.  
Cubrir la carga de los volquetes con lonas para evitar 

dispersión de polvo y material.  
CD                                                 

Funcionamiento de obrador  

18.  Control y Mantenimiento de Obrador CS                                                 

19.  
Colocar en el exterior de los Obradores la cartelería 

correspondiente.  
CI                                                 

20.  
Instalar baño químico para el personal en cada 

obrador 
CI                                                 

21.  
Mantenimiento Baños químicos para el personal 

(limpieza y retiro de efluentes) 
CS                                                 

22.  
Colocar bateas de contención para recipientes con 

combustibles y/o lubricantes 
CI                                                 

23.  
Contar con material absorbente para utilizar en caso 

de pérdidas de combustibles o lubricantes. 
CM                                                 

24.  
Verificación de presencia y estado de los extintores 

Anexo VIII-Anexo VI PSC 
CM                                                 

Excavación y Zanjeo y movimiento de suelos 

25.  Bases para los aerogeneradores CD                                                 

26.  Línea 132 kv  CD                                                 

27.  Estación Transformadora  CD                                                 

28.  
Realizar la excavación evitando la generación de 

polvo en suspensión. 
CD                                                 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 380   

ite

m 
Descripción 

co
n

tr
o

l 

MESES 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 11-12 13 14 15 16 17 18 
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29.  
Durante días secos y ventosos, regar los sectores 

que pudieran generar polvo en suspensión. 
 Cuando corresponda 

30.  
Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o 

excavaciones donde se anegue agua  
 Cuando corresponda 

31.  
Colocar carteles de identificación y advertencia y 

cintas de peligro (color rojo y blanco) 
CI                                                 

32.  

Ubicar la tierra extraída de forma que no genere 

endicamientos. Acopiar p/separado tierra de es-

combros. 

CD                                                 

33.  
Acordar sitio de acopio de materiales de la excava-

ción con la inspección  
CI                                                 

34.  

Suspender  actividades cuando se perciba la existen-

cia de restos arqueológicos, paleontológicos e 

históricos 

CD                                                 

35.  

Utilizar el material de las excavaciones para terra-

plenes o relleno en otro lugar, autorizado por la 

inspección 

CD                                                 

36.  
Evitar cualquier tipo de bloqueo de drenajes con el 

material de nivelación.  
CD                                                 

37.  
El compactado se realizará en capas que no excedan 

los 20 m antes de su compactación 
CD                                                 

Fundaciones  

38.  Construcción de fundaciones CD                                                 

39.  

Colocar el hormigón evitando la pérdida de mismo 

en distintas partes del predio. Evitar vuelcos en el 

predio 

CD                                                 

40.  
No comenzar el hormigonado sin la presencia de la 

Inspección. 
CD                                                 

Desfile de torres y montaje 

41.  Colocación y apoyo de las torres CD                                                 
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42.  
Izaje e instalación  de Torres en la fundación y ancla-

je 
CD                                                 

Estación Transformadora  

43.  
Aspectos generales de la construcción de la obra civil 

y electromecánica de la ET 
CD                                                 

Línea 132 Kv  

44.  
Aspectos generales de la construcción de la  Línea 

132 kv 
CD                                                 

Líneas para vinculación eléctrica entre los aerogeneradores 

45.  

Aspectos generales de la construcción de las Líneas 

de 33 kV para vinculación eléctrica entre los aeroge-

neradores 

CD                                                 

Residuos 

46.  
Solicitud al municipio para la disposición de residuos 

en sitios habilitados 
CI                                                 

47.  
Colocar recipientes para la clasificación de residuos 

por tipología 
CI                                                 

48.  
Clasificar los residuos por tipología: Urbanos, iner-

tes, peligrosos 
CS                                                 

49.  
Almacenar los  de residuos por tipología: Urbanos, 

inertes, peligrosos 
CS                                                 

50.  
Disposición final de acuerdo al tipo de residuos: 

Urbanos, inertes, peligrosos 
CM                                                 

51.  Mantener el Orden y limpieza en obra CD                                                 

Terminación de obra 

52.  

Remover todas las instalaciones, los residuos y los 

escombros asociados con la construcción, dispo-

niéndose en sitios destinados para tal efecto 

CF                                                 

53.  
Acondicionar al finalizar la obra cualquier área que 

haya sido afectada 
CF                                                 
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54.  
Dejar las calles en condiciones lo más aproximadas a 

las originales 
CF                                                 

55.  

Recolectar todo desecho de combustible, grasas, 

aceites en general, y darle destino final  como resi-

duo peligroso 

CF                                                 

56.  

Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la 

ejecución de la obra, tales como bateas, contenedo-

res, tanques de agua, bastidores de madera, etc. 

CF                                                 

57.  
El sitio deberá quedar lo más aproximado al estado 

inicial 
CF                                                 

Ruidos Molestos 

58.  

Ruidos Molestos: IRAM 4062. No se realizarán tareas 

nocturnas. 

identificación y registro de áreas generadoras de 

ruido y sus correspondientes niveles 

CS                                                 

DOCUMENTACION 

Indicadores 

59.  Indicador interferencias CI                                                 

60.  Indicador Residuos CM                                                 

61.  Indicador combustible CM                                                 

62.  Indicador consumo de agua CM                                                 

63.  Control del PSC CM                                                 

PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL (PCA) 

64.  Inducción al personal en temas de M. Ambiente CI                                                 

65.  Capacitaciones ambientales semanales CS                                                 

66.  Seguimiento Prog de Capacitación Anexo II PPM CM                                                 

67.  Indicador Capacitaciones CM                                                 

68.  Indicador Personal capacitado CM                                                 

69.  Indicador Minutos de capacitación CM                                                 

70.  Control del PPM  CM                                                 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE (PSH) 

71.  Utilización EPP CD                                                 

72.  Seguimiento Capacitación SeH CM                                                 

73.  Indicador Estadística de Accidentes CM                                                 

74.  Auditorías Asesor de Seguridad e Higiene CM                                                 

75.  Control del PSH  CM                                                 

PROGRAMA DE COMUNICACIONES (PRC) 

76.  Comunicaciones antes de inicio de obra CI                                                 

77.  
Comunicar al Municipio 48 hs antes, de ser necesa-

rio el corte de la calle o el desvío de tráfico 
 Cuando corresponda 

78.  Indicador Reclamos CM                                                 

79.  Indicador  Observaciones/NC CM                                                 

80.  Seguimiento de No Conformidades  Cuando corresponda 

81.  Actualización Teléfonos útiles y de emergencia  Cuando corresponda 

82.  Control del PRC  CM                                                 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (PCO) 

83.  Indicador accidentes ambientales CM                                                 

84.  Seguimiento de accidentes, incidentes, etc.  Cuando corresponda 

85.  Control del PCO  CM                                                 

PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES (PAA) 

86.  Realización de Auditorías Mensuales CM                                                 

87.  Seguimiento de acciones  Cuando corresponda 

INFORMES AMBIENTALES 

88.  Generación de informes  Mensuales CM                                                 

SEGUIMIENTO DOCUMENTACION AMBIENTALE  EN OBRA 

89.  Listado de normativa ambiental vigente CM                                                 

90.  Copia EIA CI                                                 

91.  Copia Disposición CI                                                 

92.  Indicadores PGA CM                                                 

93.  Registros PGA CM                                                 
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Importante: El presente Cronograma de tareas puede variar de acuerdo con el grado de avance de obra y deberá ir ajustándose al mismo. 

Ejecución Tareas 

 Período de ejecución 
Control 

CI Control Inicial 

CD Control diario 

CS Control semanal 

CM Control mensual  

CF Control final 
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7 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Gestión Ambiental, en adelante PGA, y los planes que lo conforman, integran un conjun-

to que incluye todos los elementos que involucran un correcto gerenciamiento ambiental de las 

actividades relacionadas con la construcción, operación y abandono del Parque Eólico, ET y la Línea 

en forma conjunta con las medidas de prevención y mitigación enunciadas en el PUNTO 7 del pre-

sente documento. 

Dentro del mismo, se señalarán todas las medidas y acciones a fin de prevenir, mitigar, corregir y/o 

compensar los potenciales impactos negativos del proyecto en cuestión.  

El PGA establece los procedimientos necesarios para el manejo ambientalmente sustentable duran-

te la construcción, operación y mantenimiento y abandono en función de los impactos identifica-

dos; como así también, para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales de aplicación na-

cional, provincial y municipal asociados al proyecto.  

Se establecen los mecanismos para prevenir, minimizar y mitigar los impactos sobre el ambiente 

que se pudieran generar durante las actividades de construcción, y que fueran definidos previa-

mente 

El presente plan, más las medidas enunciadas en el punto 7, serán consideradas como el estándar 

mínimo a cumplir por todo el personal asociado al proyecto (personal de la constructora, proveedo-

res de servicio, vendedores, auditores, inspectores y/o visitantes) y en todos los sitios del proyecto.  

Se capacitará al personal en el cumplimiento del PGA, se promoverá su cumplimiento y se auditará 

su implementación dentro del proyecto y en cada etapa del mismo. 

El PGA se aplicará durante todo el periodo que duren las actividades del proyecto en cuestión. El 

objetivo principal es elaborar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental o minimizar los efectos negativos en el área de influencia de 

la obra, 

 Dar cumplimiento a las leyes y normativas ambientales aplicables al proyecto. 

 Garantizar que el desarrollo del emprendimiento se lleve a cabo de manera ambientalmente 

responsable, y  

 Prever y ejecutar acciones explícitas y específicas para prevenir o corregir los potenciales im-

pactos ambientales identificados. 

En este contexto, el PGA permitirá realizar un seguimiento de los potenciales impactos ambientales 

identificados, así como las medidas de carácter preventivo y correctivo establecidas para evitar, 

mitigar, corregir, compensar y/o restaurar sus efectos. 

Se entiende por mitigación de impactos ambientales al conjunto de medidas correctivas que se 

implementan con el objetivo de atenuar y/o moderar la magnitud o intensidad del potencial daño 

ambiental, con el fin de disminuir sus consecuencias negativas. 
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Asimismo, se entiende como restauración ambiental al conjunto de medidas correctivas que se 

implementan con el fin de recuperar o rectificar los componentes o funciones alteradas de un am-

biente, hacia otro estado deseado o de interés social, con características similares o comunes a las 

originales (pre-impacto), mediante una aceleración (generalmente asistida por la acción humana) 

de procesos físicos, químicos o biológicos, según corresponda. 

El Plan de Gestión Ambiental está compuesto por:  

1. Programa de Seguimiento y Control (PSC): Se especifican las medidas tendientes a salva-

guardar la calidad ambiental del área de estudio y asegurar la aplicación y efectividad de las 

medidas desarrolladas y su control. 

2. Programa de Capacitación (PCA): Se especifican las acciones que serán aplicadas para efec-

tuar la capacitación específica del personal que desarrollará las tareas en obra, en relación 

a las medidas de protección ambiental y de seguridad. 

3. Programa de Seguridad e Higiene (PSH): Se definen las medidas de prevención y recaudos 

a adoptar para garantizar que las tareas se ejecuten en forma segura y previniendo la ocu-

rrencia de incidentes o accidentes laborales. 

4. Programa de Responsabilidades y Comunicación (PRC): Define los aspectos de comunica-

ción y de gestión social y las responsabilidades. 

5. Programa de Contingencias Ambientales (PCO): Se establecen las acciones tendientes a 

minimizar las consecuencias negativas de una potencial contingencia ambiental en las ta-

reas de construcción. 

6. Programa de Auditorías Ambientales (PAA): Se establecen las acciones tendientes a con-

trolar los aspectos ambientales de la obra. 

 

Cabe mencionar que, en función de la naturaleza del proyecto en cuestión, no se considera nece-

saria la realización del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) ni del Programa de Comu-

nicación y Educación (PCE).  

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 387   

7.1 Programa de Seguimiento y Control (PSC) 

7.1.1 Objetivos del PSC 

El PSC contiene los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales potencial-

mente adversos durante la construcción y sus instalaciones de superficie relacionadas. 

Los principales objetivos del PSC a ser  implementado son los siguientes: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 

 Preservar los recursos sociales y culturales. 

 Garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo de manera ambien-

talmente responsable. 

 Ejecutar acciones específicas para prevenir los impactos ambientales pronosticados y, si se pro-

dujeran, para mitigarlos. 

 Realizar el control y monitoreo ambiental de las medidas de protección ambiental establecidas, 

en función de evaluar el grado de efectividad de las mismas y, de corresponder, generar las ac-

ciones para optimizar su cumplimiento.  

7.1.2 Medidas de Protección y Monitoreo Ambiental 

El PSC será aplicado teniendo en cuenta los resultados específicos obtenidos en la identificación y 

análisis de impactos ambientales.  

Las medidas destinadas a la protección ambiental del área de estudio serán las especificadas a 

continuación, de acuerdo a la etapa de proyecto que se trate en forma complementaria con las 

enunciadas en el Capítulo 7. 

Adicionalmente, durante el desarrollo de las obras se llevarán a cabo tareas de control y monitoreo 

de las medidas de protección ambiental elaboradas, en función de evaluar el grado de efectividad y 

cumplimiento de las mismas.  

Las medidas de mitigación pueden clasificarse en términos generales en varias clases: 

a. Las que evitan la fuente de impacto. 

b. Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente. 

c. Las que atenúan el impacto por medio de la restauración del medio afectado. 

d. Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o siste-

mas sustitutos.  

Se privilegiarán las acciones del primer tipo (a), incorporando criterios de protección ambiental en 

el diseño de detalle de las instalaciones, en la planificación de los métodos a utilizar tanto para la 

construcción como para los procedimientos operativos, en el manejo de las situaciones de emer-
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gencia y en la capacitación del personal responsable de la construcción del proyecto, imbuyéndolos 

de responsabilidad para con la preservación, protección y conservación del ambiente. 

Las acciones abarcarán el complejo abanico de acciones e interacciones que involucra la construc-

ción y operación de una obra de estas características. Ellas se relacionan con las secuencias y méto-

dos constructivos, con las características de las regiones naturales involucradas, con las infraestruc-

turas de servicios y cursos naturales que se atraviesan y los requerimientos de coordinación institu-

cional que ello involucra, con las diferentes situaciones de tenencia y uso de la tierra, y con las di-

versas normativas ambientales vigentes. 

7.1.3 Medidas de Protección para la Etapa de construcción 

7.1.3.1 Vegetación 

- Confirmar mediante inspección la profundidad del despeje de la capa vegetal superior. Las 

profundidades y anchos de la capa vegetal superior serán establecidas antes de la construc-

ción y dependerán de las propiedades del suelo.  

- Dentro de lo posible aplastar la vegetación. De no ser posible, despejar sólo la vegetación 

de superficie, dejando las raíces para favorecer el crecimiento de la flora. 

- Remover la capa vegetal superior hasta la profundidad en la cual se produce un marcado 

cambio de color (aprox. 10 cm.), hasta un máximo de 30 cm., donde está presente la capa 

vegetal más profunda.  

- Elaborar un registro sobre la superficie despejada. 

- Utilizar un equipo con control fino de profundidad (niveladora) cuando se remuevan las ca-

pas vegetales superiores, si los horizontes del suelo son poco profundos o indistintos. 

- Delimitar las zonas a ser despejada la vegetación evitando la extracción innecesaria. 

- Evitar remover la vegetación de las pendientes pronunciadas y de los suelos sensibles.   

- Contar en obra con elementos de protección contra incendio. 

7.1.3.2 Fauna  

- No se permitirá que se mantengan animales domésticos (perros, gatos u otros) en el área.  

- En caso de hallazgo de ejemplares de fauna silvestre atrapados dentro de una excavación, 

debe ser interrumpida la tapada y  ser retirado el ejemplar de inmediato y trasladado a un 

sitio seguro por personal especializado. 

- El personal debe limitarse a recorrer los espacios propios de las actividades para evitar per-

turbaciones a la fauna. 

- Prohibir estrictamente la caza por parte del personal. No se permitirá al personal el uso de 

armas de fuego.  
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- Prohibir atrapar fauna o ganado, recolectar huevos y extraer nidos. 

- Capacitar al personal en protección de la flora y de la fauna y conocimiento de las especies 

existentes. 

- Relevar durante la fase de construcción la fauna visualizada en la zona (especie, cantidad de 

individuos, etc.). 

- Relevar mediante Actas de accidentes ambientales los eventos con la fauna. 

7.1.3.3 Sitios de Extracción de Material  

En esta obra se prevé utilizar diferentes materiales granulares provenientes de canteras locales. 

En cuanto al sitio  donde se extraerán los áridos, los mismos serán extraídos de canteras  habili-

tadas para tal fin por el Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

la Provincia del Chubut. 

No se puede aún precisar el nombre de la cantera, debido fundamentalmente a que se deben 

hacer los estudios preliminares para conocer las características de los materiales y si los mimos 

son adeudados para el emprendimiento. Una vez determinada la cantera apropiada, ENAT SA. 

informará antes de dar inicio a las obras, al Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desa-

rrollo Sustentable de la Provincia de Chubut el nombre y lugar de la Cantera registrada y habili-

tada. Se especificarán los lugares de extracción, la cantidad a extraer y las características del 

suelo afectado. 

7.1.3.4 Manejo de Residuos  

- Una vez producido el desecho y cuando no sea posible su reutilización o reciclaje, el próxi-

mo método preferible será el proceso de tratamiento conforme la naturaleza del residuo. 

- La única opción a considerar será la disposición responsable de los desechos. Cuando ésta 

sea la única opción técnicamente factible, los desechos se dispondrán utilizando los méto-

dos adecuados y aprobados, bajo un criterio ambientalmente costo efectivo. 

- Todos los desechos de construcción y residuos en general se removerán diariamente y su 

disposición final se realizará en instalaciones habilitadas por los organismos de control y de 

acuerdo con la legislación vigente. Se llevará un registro sobre la generación de los mismos.  

- Los residuos generados serán separados según categorías, a fin de seleccionar la técnica de 

manejo adecuada para cada tipo.  

- Todos los residuos, deberán ser dispuestos en recipientes metálicos o plásticos identifica-

dos por colores y leyendas  

- Cada recipiente deberá contener el tipo de residuo para el cual se encuentra codificado 

mediante un color. 

- Los lugares designados para el almacenamiento temporal deberán ser diseñados siguiendo 

las normas especificadas en la legislación vigente. Estos sitios estarán claramente delimita-



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 390   

dos e identificados y con el cartel correspondiente dependiendo de la clase de residuo al-

macenado. El almacenamiento se efectuará en lugares accesibles, despejados y de fácil 

limpieza.  

- Después que el desecho ha sido adecuadamente identificado en su lugar de origen, otro 

punto clave es el sistema de seguimiento. A fin de garantizar que todos los desechos reci-

ban el tratamiento respectivo, es necesario que se confeccione una planilla de seguimiento 

desde su origen hasta el tratamiento final, reciclaje o disposición. Se llevará un registro de 

la cantidad de residuos generados  

- El transporte se realizará evitando la caída de objetos y/o el derrame de líquidos durante el 

recorrido hasta el lugar de su disposición final. 

- Los residuos deben transportarse hasta el lugar del almacenamiento, a fin de evitar el posi-

ble esparcimiento de los mismos.  

- El transporte será realizado por vehículos especialmente diseñados o adaptados para tal 

uso. Las unidades de transporte deberán tener letreros que indiquen que desechos trans-

portan y la cantidad que pueden cargar.  

- El transporte dentro de las instalaciones puede ser realizado por camiones de la empresa 

adaptados al tipo específico de desechos. 

- La disposición final se llevará a cabo en el/los sitio/s autorizado/s. 

- Queda prohibido abandonar residuos en áreas no habilitadas. 

- Se llevará el registro correspondiente al Anexo II PSC Registro de Residuos Generados. 

Tabla 86. Listado de clasificación y disposición de residuos. 

Tipo de Residuo Clasificación Disposición transitoria Disposición Final 

Residuos urbanos o municipales 

Bolsas, vasos y botellas. No metálicos.  

Recipientes blancos 

 

 

 

Basurero municipal  

Comodoro Rivadavia 

Cintas, hilos, trapos sin com-

bustible ni aceites. 
No metálicos. 

Basurero municipal  

Comodoro Rivadavia 

Envases de cartón, restos de 

embalaje, papeles 

No metálico, orgánicos, 

biodegradables. 

Basurero municipal  

Comodoro Rivadavia 

Restos de alimentos. 
No metálicos, orgánicos, 

biodegradables. 

Basurero municipal  

Comodoro Rivadavia 

Residuos de obra 

Alambres, hierros, hierros 

galvanizados, accesorios, 

caños de acero. 

Metálicos, reciclables. 

 

 

 

 

 

Venta o basurero mu-

nicipal. 

Chapas galvanizadas, juntas 

metálicas, flejes. 
Metálicos, reciclables. 

Venta o basurero mu-

nicipal. 

Residuos 

A 
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Tipo de Residuo Clasificación Disposición transitoria Disposición Final 

Maderas (postes, cajones, 

estacas, etc.). 

No metálicos, orgánicos, 

biodegradables. 

 

Recipientes verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta o basurero mu-

nicipal. 

Repuestos mecánicos metá-

licos. 
Metálicos. 

Venta o basurero mu-

nicipal. 

Tambores metálicos sin 

contaminar. 
Metálicos, reciclables. 

Venta o basurero mu-

nicipal. 

Bidones, tambores sin con-

taminar. 
No metálico. 

Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Embalajes plásticos. No metálico. 
Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Cemento fraguado, escom-

bros 
No metálico 

Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Filtros de aire. Híbrido. 
Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Guantes de cuero. No metálico. 
Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Repuestos mecánicos híbri-

dos. 
Híbridos. 

Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Vidrios. No metálico. 
Basurero municipal 

Comodoro Rivadavia 

Residuos Especiales 

Aceites, combustibles, lubri-

cantes. 
Especiales - condicionados. 

 

Contenedor Especial o  

Recipiente Rojo 

 

Venta, reciclado, dis-

posición final como 

residuo especial. 

Aerosoles, pinturas, desen-

grasantes, insecticidas. 
Especiales - condicionados. 

Disposición final como 

residuo especial. 

Latas de grasas, aceites, 

pinturas. 

Metálicos, especiales – con-

dicionados. 

Guantes de PVC y Guantes 

contaminados. 

No metálico, especiales – 

condicionados. 

Tambores metálicos o plásti-

cos contaminados con acei-

tes y grasas. 

Metálicos, especiales – con-

dicionados. 

Pinceles y rodillos. Especiales – condicionados. 

Trapos y estopa contamina-

dos. 

No metálico, especiales – 

condicionados. 

Materiales absorbentes con 

hidrocarburo y combustibles. 

Absorbentes impregnados. 

No metálico, especiales – 

condicionados. 

Tierras contaminadas con 

aceites, combustibles, 
Especiales – condicionados. 

Residuos 

B 

Residuos  

C 
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Tipo de Residuo Clasificación Disposición transitoria Disposición Final 

Líquidos cloacales. Especiales – condicionados. 
Recipiente de baños quími-

cos 

Disposición realizada 

por empresa especial 

de baños químicos. 

 

7.1.3.5 Almacenamiento y Trasporte de Sustancias Peligrosas 

Los criterios mínimos a emplearse para el almacenamiento y transporte de sustancias peligro-

sas serán: 

- El personal encargado del transporte de sustancias peligrosas debe realizar su labor cum-

pliendo con toda la legislación pertinente. 

- El personal debe manejar información sobre las sustancias que está transportando. Para 

ello debe contar, como mínimo, con la hoja de seguridad. 

- Como norma general, el almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el 

mismo lugar que el de los residuos sólidos. El almacén de sustancias peligrosas será una ins-

talación de acceso restringido para el personal. 

- Todas las sustancias serán almacenadas de manera que sean accesibles con facilidad, evi-

tando lugares incómodos a fin de disminuir la probabilidad de potenciales riesgos en su 

manipulación y asegurando su visibilidad durante las inspecciones.  

- En caso de almacenamiento de aceite: cumplirán estrictamente las normas vigentes. Los 

depósitos serán alambrados en forma perimetral, delimitados, techados y señalizados. Ca-

da tanque contará con un recinto de contención de derrames con una capacidad para con-

tener como mínimo el 110% del almacenado máximo previsto. Deberán estar aislados del 

suelo, impermeabilizados y con bordes para evitar derrames. 

- La carga de combustible (nafta, gas oil) y cambios de aceites y lubricantes se realizarán en 

talleres habilitados. No se prevé el almacenamiento de los mismos en la obra. En el caso 

que resultase imprescindible por una eventualidad, efectuar dichas actividades en la obra, 

se deberá prever la no afectación del terreno natural, así como la permanente limpieza, la 

disposición de los residuos y el mantenimiento adecuado de los camiones de combustibles 

(mangueras, tambores, tanques, etc.), los cuales deberán estar provistos de kits antiderra-

mes (material absorbente, paños absorbentes, pala, bolsa para residuos especiales, recinto 

para la disposición del residuo). 

7.1.3.6 Restos Arqueológicos, Paleontológicos e Históricos 

Tanto el patrimonio arqueológico (histórico y prehistórico) como el paleontológico constituyen 

recursos no renovables, por lo tanto se prestará especial atención a la evaluación del impacto 

potencial de la obra sobre los mismos. Ante eventuales hallazgos que puedan suscitarse, se re-

comienda aplicar el siguiente de plan de procedimientos. El mismo requiere de su divulgación, 
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en particular por parte de aquellos operarios que tengan a su cargo personal que realiza tareas 

de campo. 

A partir de las conclusiones expuestas se recomiendan las siguientes medidas. La correcta apli-

cación de las mismas minimizará el riesgo de impactos negativos sobre el patrimonio arqueoló-

gico. 

1. Reunión informativa con los encargados del personal involucrados en el plan de obras a 

ejecutar. 

2. Establecer un programa de monitoreos durante el desarrollo de labores proyectadas. El 

trabajo de arqueología durante el desarrollo de las obras tiene como objetivo el prevenir, 

mitigar, o bien corregir posibles riesgos de impactos arqueológicos que puedan suscitarse. 

3. Dictado de un curso de capacitación dirigido al personal en general, y en particular, a aquel 

involucrado directamente en las actividades de campo. 

4. La realización de Estudios de Impacto Arqueológico (EIArq) directamente aplicados sobre 

labores complementarias que puedan generarse sobre el área del Proyecto, las cuales ex-

cedan a aquellas declaradas por la operadora. 

5. Incorporar la información resultante del presente informe en la logística general del Pro-

yecto. El objetivo de dicha acción es asegurar que durante la planificación y desarrollo de 

las diferentes labores se disponga del conocimiento sobre la situación arqueológica relacio-

nada.  

6. Generar una fluida comunicación -entendida esto como un espacio abierto de discusión- 

con el equipo de arqueología ante dudas e inquietudes que puedan surgir durante el desa-

rrollo del plan de obras. 

7. Fomentar el respeto hacia las manifestaciones culturales de todo tipo, siendo que las mis-

mas pueden ser parte activa en la cosmovisión – sea simbólica, religiosa, domestica, pro-

ductiva, etc.- de ciertos actores sociales del “lugar”.  

8. Brindar un espacio de participación a los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre 

su patrimonio natural y cultural (Referencia a la Ley Nacional de Asuntos Indígenas Nº 

23.302) 

7.1.3.6.1 Procedimiento ante un hallazgo 

1. Paralización o desvío momentáneo de las actividades en el sector de hallazgos. 

2. Comunicación al Encargado de Obra. 

3. Comunicación a la Jefatura del Proyecto de la situación detectada.  

4. Comunicación al responsable de arqueología o en su defecto comunicarse con la autoridad 

de aplicación provincial correspondiente.  
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4. Generación del Registro Anexo III Registro de restos Paleontológicos, Arqueológicos o Histó-

ricos 

5. La Jefatura del Proyecto debe asegurar la protección y resguardo de los materiales arqueoló-

gicos. Las formas de actuar deberán serán acordadas una vez establecida la comunicación 

con el arqueólogo, tal cual se refiere en el ítem anterior.  

6. De ser necesario, y ante determinado tipo de registro, como por ejemplo estructuras, se de-

be restringir el ingreso al lugar de personas no autorizadas o animales que puedan afectar al 

sitio. Para el caso de manifestaciones rupestres, deberá prohibirse el contacto físico con 

cualquier tipo de elemento. 

7. Elevación de una nota de denuncia de hallazgo con datos generales de los mismos (ubicación 

y características) a ser presentada a las autoridades de aplicación correspondiente. 

8. Elaboración de una propuesta de acción adecuada al tipo y contexto de los hallazgos realiza-

dos por parte del responsable de arqueología al encargado de obra (cantidad de personal y 

tiempo necesario para realizar las tareas de arqueología) que incluya labores a realizar con el 

propósito de recuperar toda la información arqueológica del sector directamente afectado. 

9. Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la 

provincia pertinente.  

10.  Elaboración del informe de las tareas realizadas a las autoridades de aplicación. 

7.1.3.7 Cartelería y Señalización de Medio Ambiente 

Se colocará la cartelería necesaria a los fines de: 

- Llamar la atención de los trabajadores y de terceros (peatones, conductores de vehículos, 

etc.) sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

- Alertar a los trabajadores y a terceros (peatones, conductores, etc.) cuando se produzca 

una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección u 

evacuación de personas o bienes y/o medio ambiente. 

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o insta-

laciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores y a terceros que realicen determinadas maniobras. 

- Propiciar conductas apropiadas en los trabajadores y en el público en general en materia de 

medio ambiente. 

- Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o accidentes a traba-

jadores y a terceros (peatones, conductores de vehículos, etc.). 

7.1.3.8 Control del Ruido y Calidad de Aire 

- Se identificarán las fuentes de ruido con potencial para afectar al ambiente. Los parámetros 
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que serán medidos estarán basados en los criterios de selección establecidos en la legisla-

ción y en la norma IRAM 4062. 

- Las áreas en donde se pueda producir polvo, incorporarán técnicas de control a fin de mi-

nimizar su impacto sobre las áreas circundantes. 

- Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedra y escombro se realizarán cuidan-

do de provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. 

- Mantener el área libre de escombros, a objeto de minimizar las concentraciones de partícu-

las totales suspendidas. 

- El camión volcador, durante el trasporte de material suelto durante días de viento, deberá 

poseer su lona respectiva.  

- Riego de las áreas de trabajo polvorientas. 

- Regular los niveles de ruido generado por la maquinaria mediante el uso de silenciador y/o 

mantener el tubo de escape en buenas condiciones. 

- Programa de mantenimiento y revisión mecánica de los motores. 

- Realizar periódicamente mediciones de sonido en las áreas de trabajo utilizando un medi-

dor de nivel de ruido y/o un dosímetro. 

- Las áreas de trabajo que resulten con un rango de ruido de 85 decibeles (dBA) o más serán 

identificadas y documentadas. 

- Los empleados deberán ser notificados de las áreas de alto ruido y del uso obligatorio de 

protección auditiva.  

7.1.3.9 Orden y limpieza. 

- El orden y limpieza constituyen factores importantes para generar condiciones adecuadas y 

seguras incluyendo la eliminación de obstáculos en la prevención de accidentes/incidentes, 

la protección del personal y la conservación del ambiente.  

- Remover diariamente de todas las instalaciones, los residuos y los escombros asociados con 

la construcción, disponiéndose en sitios predeterminados para tales fines. 

- Recolectar diariamente todo desecho de combustible, grasas, aceites en general, y darle 

destino final seguro. 

- Mantener ordenado todos los sitios: obradores, oficinas, residuos, almacenamiento de sus-

tancias, etc. 

7.1.3.10 Restauración Final 

- Una vez finalizados los trabajos de construcción, se debe evaluar la conveniencia in situ de 

realizar pequeños canales transversales a las pendientes de los caminos internos, con un 
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borde elevado pendiente abajo, de manera de contar con desagotes de agua de escorrentía 

para evitar extensos escurrimientos superficiales a lo largo de los caminos. 

- A los efectos de favorecer la revegetación natural de las zonas intervenidas, y disminuir los 

focos erosivos, por ejemplo en las proximidades a cada aerogenerador, se recomienda rea-

lizar una leve escarificación para el asentamiento de semillas y retención de humedad. 

- La escarificación debe realizarse en sentido transversal a los vientos dominantes y a las 

pendientes de terreno, para evitar que el viento o el agua se encausen por estos surcos y 

generar perdida de humedad y procesos erosivos. 

7.1.4 Medidas de Protección para la Etapa de Operación: 

7.1.4.1 Parque eólico: Antes de la Puesta en Funcionamiento 

Antes de la puesta en marcha del Parque, se debe tener la certeza de que el mismo se encuentre en 

perfectas condiciones de operatividad. Para ello se realizan una serie de operaciones y seguimien-

tos que incluyen: 

- Verificación de la compactación en las fundaciones,  

- Control de los resultados de laboratorio de materiales de todas las fundaciones y torres,  

- Situación de circulación por los corredores para el futuro mantenimiento, 

- Control de puesta a tierra. 

- Cumplimiento de requisitos de seguridad, tales como avisos, comunicación permanente, 

verificación de uso de elementos de seguridad por el personal, coordinación de equipos, 

etc. 

- Definición de Responsabilidades de cada equipo interviniente  

- Comprobaciones previas, mecánicas y eléctricas, con mediciones y ensayos. 

- Revisión de componentes,  

- Ensayos y análisis en Sistema Convertidor. 

- Energización, pruebas en vacío. 

- Cumplimiento del PT Nº4 de Cammesa, tal de  verificar: la curva de capacidad P-Q del Par-

que Eólico en el Punto de conexión con la red. 

- La capacidad operativa del Parque Eólico.   

- Puesta en marcha. 

- Plan de Capacitación al personal técnico que cumplirá también funciones de apoyo. 
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7.1.4.2 Parque Eólico: Monitoreos ambientales y Gestión Ambiental 

Durante la operación del Parque Eólico se implementarán las siguientes medidas de protección 

ambiental:  

7.1.4.2.1 Cumplimiento Normativo ENRE: 

- Una vez en funcionamiento el Parque se dará cumplimiento a la normativa ambiental vi-

gente en especial la Resolución 555/01 y a la Resolución 197/2011 ENRE y complementarias 

(ASPA). 

- Elaborar e implantar un SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA) que tenga base documen-

tal, cuyo Manual incluya, como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de plani-

ficación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los Recur-

sos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la política ambiental.  

El Sistema de gestión deberá contener como mínimo: 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

- Línea de base y contexto de la organización  

- Comprensión de la organización y su contexto.  

- Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.  

LIDERAZGO  

- Liderazgo y compromiso  

- Política ambiental.  

- Roles de la organización, responsabilidades y autoridades.  

PLANIFICACIÓN  

- Identificación de aspectos e impactos  

- Aspectos ambientales y sociales significativos  

- Obligaciones de cumplimiento  

- Riesgo asociado con amenazas y oportunidades  

- Acciones para tratar riesgos.  

- Objetivos ambientales y sociales  

- Objetivos y metas  

- Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales y sociales  

- Indicadores, absolutos y específicos  

- Cronograma de planificación de acciones.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 398   

- Implementación y operación  

- Recursos.  

- Competencia.  

COMUNICACIÓN.  

- Interna  

- Externa  

- Participación social  

- Información documentada.  

OPERACIÓN  

- Planificación y control operacional.  

Preparación y respuesta de emergencia.  

EVALUACIÓN DESEMPEÑO  

- Seguimiento, medición, análisis, monitoreo y evaluación.  

- Auditorías Internas y externas  

MEJORA  

- Generalidades.  

- No conformidad y acciones correctivas.  

- Mejora continua.  

- Enviar los correspondientes Informes Ambientales semestrales (Planificación Ambiental, 

Resumen Ejecutivo, Informe de Avance, etc.) al ENRE. 

- En el caso de optar por la Garantía del Banco Mundial del Pliego Renovar: Cumplimentar las 

exigencias del MGRAS - Marco de Gestión de Riesgo Ambiental y Social desarrollado por el 

Ministerio de Energía y Minería (MEyM) a través de la Subsecretaría de Energías Renova-

bles (SSER) para su aplicación en la Operación de Garantía del Banco Mundial en marco del 

Programa RenovAr, y las  Normas de Desempeño ambientales y Sociales del Banco Mundial, 

y el Marco de Gestión de Riesgo Ambiental y Social (MGRAS).  

7.1.4.3 Estación Transformadora: Puesta en funcionamiento 

Antes de la puesta en marcha de la ET se implementarán las siguieres medidas de protección am-

biental: 

- Se instalará un sistema de comunicación y automatización SCADA. 

- Se instalará un tablero antihurto y alarma anti intrusos. 
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- Contará con un sistema de iluminación interior. 

- La playa estará suficientemente alejada de manera de no alterar el normal desarrollo de las 

actividades en las zonas aledañas, lo mismo ocurrirá con los transformadores de potencia. 

- Se verificará el certificado de libre PCBs emitido por el fabricante de los transformadores. 

- Las estructuras se conectarán a las mallas de puesta a tierra de manera tal que la tensión de 

paso y la tensión de contacto no superen los valores mínimos solicitados por las normas vi-

gentes. 

- Se realizará un cerco perimetral, que abarcará toda la ET. 

- Se colocará la correspondiente cartelería. 

7.1.4.4 Estación Transformadora: Monitoreos ambientales y Gestión Ambiental 

Una vez en funcionamiento la E.T  se implementará el monitoreo de las siguientes medidas de mo-

nitoreo ambiental: 

- Los niveles de ruido tanto dentro de las instalaciones de la ET como en las zonas circundan-

tes. El control deberá incluir el cerco perimetral. ANEXO VI PSC: Medición Ruido Molesto al 

Vecindario IRAM 4062. 

- Los niveles de campo eléctrico y magnético en el cerco perimetral. ANEXO VII PSC: Medición 

del campo eléctrico y magnético 

- Las puestas a tierra y las tensiones de paso y de contacto en el cerco perimetral de la ET. 

ANEXO VIII PSC: Medición de puesta a tierra. 

- Los posibles derrames de aceite de los transformadores. 

- El estado de almacenamiento de las baterías. 

- El correcto almacenamiento y disposición de los residuos de operación y mantenimiento 

- Inspecciones visuales de las instalaciones. 

- Estado del cerco perimetral.  

- Estado de la cartelería de seguridad y medio ambiente. 

- Calidad del aceite dieléctrico en servicio, mediante ensayos de rigidez y Nº de neutralización 

7.1.4.4.1 Manejo de Residuos 

- Inscripción como generador de Residuos Peligrosos: MAyCDS de la Provincia. 

- Mantener un Programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos. de efluentes líquidos y 

emisiones a la atmosfera. 

- Dentro del programa monitorear los siguientes aspectos: 
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 Baterías agotadas. 

 Materiales embebidos en aceites, grasas y lubricantes. 

 Transformadores que deban ser retirados de servicio. 

 Conversores. 

 Aceites, lubricantes y aislantes. 

 Líquidos residuales de las unidades de separación de aceites. 

- Generación, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos y semisóli-

dos  

 Volúmenes/unidad de tiempo, por sector de generación de residuos. 

 Composición. Grado de peligrosidad la normativa de residuos peligrosos. 

 Remitos emitidos/transportista. Sitios de disposición final y/o certificados de des-

trucción. 

 Mantenimiento y limpieza de equipos del Parque Eólico.  

 Realizar como en la actualidad campañas sobre el reciclado de los residuos. 

7.1.4.4.2 Protección de la Fauna: 

7.1.4.4.2.1 Monitoreos: 

Durante toda la etapa de operación es necesario implementar un monitoreo ambiental que permita 

controlar posibles efectos no deseados sobre la fauna silvestre voladora, en particular sobre las 

poblaciones de aves y murciélagos: 

1. Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chubut: 

Cumplimiento resolución N°37/2017. Se deberán realizar monitoreos considerándose: 

a) Cambios y variación en los índices y comportamiento establecidos en la línea de base. 

b) Porcentaje de máquinas monitoreadas, detallando las máquinas en que se realizaron las 

búsquedas y en cuales se hallaron las fatalidades. Número de fatalidades (de existir). En ca-

da una se indicará al menos:  

i. Ubicación geográfica (GPS) precisa de cada hallazgo y distancia del hallazgo al gene-

rador más cercano 

ii. Especies involucradas. 

iii. Posible causa de muerte 

iv. Fecha estimada de muerte 

c) Los informes contendrán un anexo fotográfico con imágenes de los eventos reconocidos a 

campo (presencia de especies migratorias, fatalidades, nuevos registros, etc.). También 

contendrán un título referido a los monitoreos de fatalidades y uno a los relevamientos de 
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la comunidad de aves. 

d) Frecuencia de los monitoreos: 

i. Primer año de operación: Frecuencia de muestreo mensual del 100 % de los aeroge-

neradores con la metodología establecida. 

ii. A partir del Segundo año de operación: Frecuencia estacional de muestreo. Debido a 

que el Parque Eólico tendrá menos de 20 aerogeneradores (Res. 37/17, artículo 8) se 

llevarán a cabo búsquedas en todas las máquinas abarcando el 100 % con la metodo-

logía establecida. 

e) Frecuencia de entrega de informes: Semestral. 

f) Resultados de los monitoreos de avifauna: En base a los resultados de monitoreos de avi-

fauna y fatalidades se podrán identificar los aerogeneradores de mayor impacto. En caso de 

ser posible y necesarias se deberán proponer medidas de mitigación, intensificando los 

muestreos en estos sitios para verificar la efectividad de las medidas propuestas. 

g) Metodología de muestreo 

i. Metodología para el monitoreo de fatalidades de fauna voladora: La presente meto-

dología tiene por objeto evaluar la mortalidad de fauna voladora y se basa en la pro-

puesta de Atienza, et al. (2011). Para evaluar la mortalidad directa provocada por co-

lisión se aplicará la búsqueda intensiva debajo de los aerogeneradores y correcciones 

según eficiencia de búsqueda del observador y desaparición de cadáveres según las 

correcciones propuestas por Erickson, et al. (2004). 

 La información relevada a campo por jornada de muestreo se volcará en el Anexo IV 

Planilla de registro de monitoreo. 

 En caso de hallarse restos o individuos dentro del área de búsqueda, la información 

deberá volcarse en el Anexo V Planilla de registro de la mortalidad directa 

ii. Metodología para el monitoreo de comunidad de aves: La presente metodología tie-

ne por objeto monitorear la comunidad de aves que habita o hace uso del predio ba-

jo y fuera de la influencia del Parque Eólico, evaluando los posibles efectos de la eje-

cución del proyecto sobre la diversidad y densidad de aves del lugar. Adicionalmente 

podrán realizarse observaciones referidas al nivel de riesgo de la actividad de las aves 

respecto de la infraestructura del parque, complementando las observaciones reali-

zadas en el punto anterior según lo propuesto por Lekuona, JM (2001) y Atienza et al 

(2011) 

h) Firma: Los informes estarán firmados por consultor habilitado. 

2. ENRE: Semestralmente se informará al ENRE los resultados obtenidos sobre los monitoreos 

de fauna voladora (aves y murciélagos). 

3. Otros Parques Eólicos: Generar intercambio de información sobre mortalidad de aves con 

los demás parques eólicos de Chubut. 
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7.1.4.4.2.2 Medidas: 

Como medidas de mitigación para reducir el impacto en la biodiversidad (reducir la mortandad de 

aves y murciélagos) se pueden aplicar, dentro de lo posible, las siguientes alternativas: 

- Aumentar velocidad de arranque: puede disminuir la mortandad de ciertas especies de 

murciélagos, sin impactar de manera significativa la eficiencia de un Parque Eólico. 

- No dejar rotar las aspas con vientos menores a la velocidad de arranque: usar los frenos de 

disco para no dejar rotar las aspas cuando no se produce energía.  

- Algoritmos de apagado: en base a monitoreos sobre la mortandad de aves y murciélagos se 

pueden definir condiciones meteorológicas o temporadas en el año donde AG no operan. 

- Usar luces intermitentes de balizaje: luces intermitentes tienden a atraer menos aves que 

luces permanentes. 

- Reducir iluminación en subestaciones: la reducción de iluminación en las subestaciones 

puede reducir la mortandad de aves nocturnas. 

- Manejo de paisaje: no crear hábitats que pueden atraer especies sensibles, como pueden 

ser lagunas artificiales, arbustos etc. 

- Reducir posibilidades para nidificar en las torres y góndolas: tapar huecos, por ejemplo me-

diante la colocación de rejas. 

- Sonidos disuasivos: instalar sistemas de vigilancia por ejemplo con radar o cámaras y usar 

sonidos disuasivos cuando se acerquen aves. 

7.1.4.4.3 Protección del Suelo 

- Deberá evitarse la contaminación del suelo y del agua subterránea durante las tareas de 

mantenimiento con combustibles, aceites y otros desechos provenientes del eventual aco-

pio de materiales y equipos. 

- En caso de haber almacenamiento de aceites, los tanques de contención de los mismos de-

berán estar rodeados por canales colectores o deberán disponer de bateas con volumen su-

ficiente para encauzar o soportar un derrame (110 %). 

- Se deberá contar con material absorbente para esparcir, en caso de derrame de aceite du-

rante las operaciones de mantenimiento, sobre la pérdida inmediatamente si ésta es sobre 

la tierra. 

7.1.4.4.4 Incendios 

- Todas aquellas instalaciones propensas a generar explosiones o incendios deberán contar 

con un sistema de prevención contra incendios adecuado o censores, equipando a todos 

los sectores con matafuegos especiales para incidentes eléctricos. 
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- El personal encargado del mantenimiento del parque deberá ser especializado y deberá 

contar con la capacitación adecuada. 

- Los sitios de peligro deberán estar señalizados con carteles de aviso. Las instalaciones que 

trabajen con tensión deberán estar bien señalizadas. 

7.1.4.4.5 Resistencias de puestas a tierra (PAT). 

Incorporar a las  mediciones de puesta a tierra actualmente vigente el  nuevo Parque Eólico. Reali-

zar mediciones en: 

- Aerogeneradores,  

- líneas eléctricas de 33 KV. 

7.1.4.4.6 Comunicación  

- Realizar charlas informativas a escuelas de la ciudad 

- Realizar visita al Parque Eólico con Escuelas. 

7.1.4.4.7 Ruidos y Vibraciones 

El objeto de estos monitoreos es determinar la afectación al vecindario  provocado por el funcio-

namiento, por lo cual la necesidad de efectuar las mediciones se evaluará en función de su entorno, 

por lo que deberán efectuarse cuando haya vecinos en el perímetro o ante Reclamos. 

- Monitorear y registrar  Mediciones anuales de niveles de ruidos. Anexo VI PSC Nivel de Rui-

dos  

- Mediciones de ruidos posteriores a la ocurrencia de fenómenos naturales extraordinarios. 

- En los perímetros de las centrales se deberá verificar periódicamente el cumplimiento de 

las normas IRAM 4078/89, Guía para la evaluación de la exposición humana a vibraciones 

del cuerpo entero.  

7.1.4.5 Línea  

Dentro de las cuestiones generales que atañen al mantenimiento de las líneas se enuncian las si-

guientes:  

- Las instalaciones eléctricas serán revisadas periódicamente y mantenidas en buen estado, 

conservándose las características originales de cada uno de sus componentes.  

- Todas las anormalidades, constatadas o potenciales, detectadas en el material eléctrico y 

sus accesorios serán corregidos mediante su remplazo o reparación por personal compe-

tente.  

- La reparación asegurará el restablecimiento total de las características originales del ele-
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mento fallado.  

- La actuación, sin causa conocida, de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

sobrecargas, contactos directos o indirectos, será motivo de una detallada revisión de la 

instalación, antes de restablecer el servicio.  

- Efecto corona: radiointerferencia y ruido audible  

- Campos de baja frecuencia  

7.1.4.6 Esquema de mantenimiento  

7.1.4.6.1 Medición y pronóstico del viento 

 Con 48hs de anticipación, para la programación diaria de despacho 

 Actualizado cada 4 horas (6 veces por día) 

 Sistema de mediciones on-line, utilizando datos instantáneos, relevados del Parque. 

7.1.4.6.2 Mantenimiento predictivo: 

Siguiendo las técnicas disponibles y con una determinada frecuencia, realizar: 

 Verificación de puntos calientes por termovisión, en el Sistema Eléctrico de Potencia 

 Verificación de puntos calientes por termovisión, en el Sistema Eléctrico de Comando 

 Análisis de Vibraciones, 

 Análisis de ruidos 

 Medición de temperatura 

7.1.4.6.3 Mantenimiento preventivo (programado): 

 Cada  4(cuatro) meses de funcionamiento:  

 Reapriete y comprobación de pernos, bastidores, etc. 

 Inspecciones visuales, de pérdidas, ruidos 

 Inspección en Sistema Convertidor 

7.1.4.6.4 Mantenimiento menor:  

 Comprobaciones de torque de apriete, 

 Frecuencia y volumen de engrase 
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7.1.4.6.5 Mantenimiento mayor:  

 Comprende una revisión exhaustiva del aerogenerador siguiendo las recomendaciones y 

rutinas propuestas por el fabricante, en: 

7.1.4.6.6 Generador:  

En forma anual comprende la realización de: 

 Medición y análisis del estado de Aislación (índice de polaridad, DP) 

 Cambio de Aceite: Según tabla de fabricante 

 Sistemas de comando: Cambio de Aceite hidráulico, ver tabla fabricante o cuando los análi-

sis fisicoquímicos marquen un apartamiento de las condiciones básicas. 

7.1.4.6.7 Mantenimiento correctivo (no programado): 

De menor envergadura: 

 Comprende pequeños correctivos y pequeñas averías 

 Cambios de componentes auxiliares 

De mayor envergadura: Comprende correctivos de cierta envergadura: 

 Cambio de Rotor 

 Cambio Generador 

 Cambio Corona 

 Cambios en Góndola 

 Reparación en tramo de Torre. 

El equipo para desempeñar las tareas de control y seguimiento de las tareas y planes de manteni-

mientos predictivos y preventivos contará con una nómina de personal que involucre a personal 

estable y contratado, junto al seguimiento de personal de Fábrica. 

7.1.5 Cuadro resumen de monitoreos durante la etapa de operación y mantenimiento 

A continuación se puede observar en las siguientes tablas el  resumen de presentaciones monito-

reos durante la etapa de operación y mantenimiento 

Tabla 87.  Cumplimiento normativo/presentaciones.  

N° Item Organismo Objetivo Frecuencia  

1  Implementación de Sistema de Gestión Ambiental ENRE Certificación Anual 

2 Elaboración de Informes: Planificación Ambiental, Resu- ENRE Aprobación  Semestral 
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N° Item Organismo Objetivo Frecuencia  

men Ejecutivo, Informe de Avance 

3 Certificado de Residuos Peligrosos MAyCDS Inscripción Anual 

4 Informe de Monitoreo de fatalidades de Fauna voladora MAyCDS 
Cumplimiento 

Res N° 37/17 
Semestral 

5 Informe de Monitoreo de fatalidades de Fauna voladora MAyCDS 
Cumplimiento 

Res N° 37/17 
Semestral 

 

Tabla 88.   Monitoreos ambientales. 

Item 
Unidad de 

medición 
Frecuencia  

Valor de No 

Conformidad 
Método de análisis Punto de Muestreo 

Puesta a Tierra ohm anual >2 Telurimetro 

Aerogeneradores 

Línea de 132 Kv 

ET 

Mediciones anua-

les de niveles de 

ruidos 

Decibeles Anual 
Cumplimiento 

IRAM 4062 
Decibelímetro 

Aerogeneradores 

Vivienda más cercana 

ET 

Aves 
Fatalida-

des 

Mensual 

Cuando 

ocurran 

Estacional 

Cumplimiento 

37/2017 MAy-

CDS Chubut 

Censo  

Inspección visual 

Parque Eólico 

Línea de 132Kv 

Mediciones anua-

les de vibraciones 

Vibracio-

nes 

Anual o por 

única vez 

Cumplimiento 

IRAM 4078 

Evaluación de la exposi-

ción humana a vibracio-

nes del cuerpo entero 

Perímetro Parque 

Eólico 

Campo 

eléctrico 
kV/m 

Anual o por 

única vez 

Resolución 

77/98 SE 

Borde de la franja de 

servidumbre, medido a 

un 1 m del suelo 

Línea 132 Kv 

Campo 

eléctrico 
kV/m 

Anual o por 

única vez 

Resolución 

77/98 SE 

Borde perimetral de las 

subestaciones, medido a 

un 1 m del suelo 

Estación Transforma-

dora 

Campo magnético mG 
Anual o por 

única vez 

Resolución 

77/98 SE 

Borde de la franja de 

servidumbre, medido a 

un 1 m del suelo 

Líneas 132 Kv 

Campo magnético mG 
Anual o por 

única vez 

Resolución 

77/98 SE 

Borde perimetral de las 

subestaciones, medido a 

un 1 m del suelo 

Estación Transforma-

dora 

Generación de 

Residuos por 

tipología 

Kg/litros 
Mensual 

Anual 
NE Medición Volumétrica 

Transformador 

Aerogenerador 
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7.1.6 Medidas de Protección para la Etapa de abandono 

Aunque la experiencia internacional demuestra que en emplazamientos con buen recurso de vien-

to, se tiende a reinstalar un Parque Eólico con mayor capacidad o con mejor eficiencia en vez de 

realizar un abandono completo.  

 Al final de la vida útil, se deberá elaborar un plan específico para  el abandono y retiro de las insta-

laciones, el cual tendrá en cuenta aspectos ambientales y el uso del suelo al momento del aban-

dono o retiro.  

A estas se sumarán otras de carácter específico relacionadas con el proceso de abandono final que 

conformarán el Plan de Abandono. 

Cuando las máquinas ya estén desgastadas y una reparación no sea técnicamente factible o no re-

sulte interesante desde el punto de vista económico, existen dos opciones a seguir: 

1. El desmantelamiento total del sitio 

2. La instalación de nuevas máquinas (repotenciamiento o “repowering”) 

7.1.6.1 Desmantelamiento total del sitio. 

El desmantelamiento de las máquinas representa el proceso inverso a los pasos necesarios para el 

montaje de las mismas. Es así que en primer lugar se debe retirar el rotor, luego la góndola y por 

último debe realizarse el desmantelamiento de la torre. Algunos de los materiales pueden ser fá-

cilmente reciclados (el acero de la torre y de todas las estructuras de soporte y el cobre del genera-

dor) y es muy probable que otros materiales deban ser desechados en forma adecuada y de acuer-

do con la legislación vigente al momento del desmantelamiento. 

El volumen de materiales peligrosos o críticos desde el punto de vista ambiental es muy limitado. 

Como ejemplo pueden mencionarse algunas sustancias químicas utilizadas en las partes electróni-

cas del sistema de control y los componentes electrónicos. Estos residuos tendrían el mismo trata-

miento que los componentes electrónicos. 

Para la base existen técnicamente dos opciones: retirar la base o dejar la base dependiendo del uso 

posterior que se le dé al área.  

La elección de cualquiera de las dos opciones depende del uso futuro que se desee dar al lugar. Al 

no existir actualmente intenciones de dar al área un uso agrícola las bases podrían permanecer en 

el suelo. En caso de tener que retirar las bases parcialmente o en su totalidad, esta tarea sería es-

tándar, así como ocurre con otras estructuras de hormigón, como ser los puentes. 

Los materiales a ser reciclados podrían ser venderse para obtener así un rendimiento de aproxima-

damente un tercio de los costos del desmantelamiento. 

7.1.6.1.1 Acondicionamiento 

El sitio será abandonado y restaurado de acuerdo a los siguientes aspectos: 
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 Aerogeneradores:  

o Desconectar los AG y subestación 

o Desmantelar las aspas, rotor, góndola y torre con grúa 

o Colectar lubricantes y disponerlos de acuerdo con normativas vigentes 

o Transporte de componentes a su destino final (venta, disposición, etc.) 

 Fundaciones de AG: 

o Excavaciones alrededor de fundaciones 

o Demolición de parte superior de fundaciones hasta una profundidad que per-

mite el uso previsto post-proyecto 

o Transporte de desechos sólidos de las fundaciones para su uso/disposición final 

 Vías de acceso: 

o Si el propietario o el MAyCDS lo requiere, nivelación de las vías y revegetación. 

 Cables/línea: 

o Puede dejarse en el subsuelo si no representan pasivo ambiental inaceptable 

o Los cables se cortan y las puntas se entierran hasta una profundidad que per-

mite el uso del suelo previsto post-proyecto. 

 ET: 

o Componentes eléctricas se retiran en una pieza o se desmantelan  

o La grava alrededor de la subestación se re-naturaliza, si el propietario no desea 

mantener el área en ese estado 

o Demolición de parte superior de fundaciones en acuerdo con uso previsto post-

proyecto 

o Transporte de desechos sólidos de las fundaciones para su uso/disposición final 
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 Obrador: 

o Creación y desmantelamiento de un obrador. 

 Recomposición del medio en áreas de fundaciones, obradores, vías y áreas compac-

tadas por el uso de la grúa: 

o Relleno con tierra acopiada y posiblemente tierra adicional 

o Tratamiento y remediación de todos los suelos manchados por derrames con 

combustible o hidrocarburos. 

o Limpieza de todos los residuos sólidos y desechos. 

o Descompactación de suelos Restablecer en la medida de lo posible y razonable 

y en acuerdo con el uso previsto la función natural del predio, es decir revege-

tación y establecer drenaje. 

7.1.6.1.2 Monitoreo post cierre  

Las instalaciones, una vez desconectadas y retiradas, no requieren de tareas de monitoreo post 

desafectación, ya que no existen factores de riesgo que puedan causar potenciales impactos sobre 

el medio ambiente o las personas.  

Luego de realizarse una Auditoria Final Post Desafectación, se definirá oportunamente si es necesa-

rio realizar monitoreos.  

Esta auditoría de ser necesaria, será realizada en forma conjunta con las autoridades de aplicación 

correspondiente. 

7.1.6.1.3 Uso del área al concluir la vida útil del proyecto 

Una vez concluida la vida útil del proyecto y desafectada la instalación tal como fue mencionado 

anteriormente, el terreno, puede ser utilizado para cualquier tipo de fin (explotación ovina).  

7.1.6.2 Instalación de nuevas máquinas (repotenciamiento o “repowering”) 

Incluye el desmantelamiento de las máquinas como un primer paso y su factibilidad de instalación 

requerirá de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. 

7.1.7 Indicadores del Programa PSC 

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Seguimiento y Control, los cuales serán graficados para visualizar su evolución. 
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Tabla 89.  Indicadores PSC 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 
MEDICION DE 
DESEMPEÑO 

1 Interferencias Cuantificar la cantidad de Interferencias afectadas  Nº/ m 

3 Residuos Urbanos Cuantificar la cantidad de Residuos urbanos generados kg/ mes 

4 Residuos de obra Cuantificar la cantidad de Residuos de obra generados kg/ mes 

5 Residuos Peligrosos  Sólidos 
Cuantificar la cantidad de Residuos Peligrosos Sólidos gene-
rados 

kg / mes 

6 Residuos Peligrosos Líquidos 
Cuantificar la cantidad de Residuos Peligrosos Líquidos gene-
rados 

Litros / mes 

7 Combustible 
Cuantificar la cantidad de combustible utilizada en forma 
mensual 

Litros / mes 

8 Consumo de Agua  Cuantificar el consumo de agua en forma mensual. m3/mes 
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7.1.8 Anexos del Programa PSC 

7.1.8.1 Anexo I PSC Cateo e Interferencias 
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7.1.8.2 Anexo II PSC Registro de Residuos Generados 

REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS  

Fecha 
Tipo de 

residuo 
Cantidad Procedencia 

Destino final y fecha de 

disposición 
Control firma 
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7.1.8.3 Anexo III PSC Registro de restos Paleontológicos, Arqueológicos o Históricos 

 

REGISTRO DE RESTOS PALEONTOLÓGICOS, ARQUEOLÓGICOS O HISTÓRICOS 

 

NOMBRE DE LA OBRA:  FECHA: 

PROVINCIA LOCALIDAD: 

ACTIVIDADES QUE SE ESTABAN REALIZANDO: 

SITIO/COORDENADAS HALLAZGO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Jefe de Obra Inspector Responsable Ambiental 
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7.1.8.4 Anexo IV PSC Planilla de registro de monitoreo. 

Planilla de Registro de Monitoreo Código: ………………………-01 

Proyecto: 

Localidad: 

Responsable del Monitoreo: 

Observador 

Empresa: 

Número de Aerogeneradores: 

Modelo Aéreo: 

Modelo Apoyo 

Identificador de 

planilla 

 

……………………… 

Fecha: …../…../….. 

Hora de Inicio: …..:…..hs 

Hora de Finalización: …../…..hs 

Climatología 

% Nubosidad …………….% …. Niebla 

Intensidad del viento ……….Km/h …. Llovizna 

Dirección del viento ………………. …. Lluvia 

Numero de Aerogenerador 

Monitoreados 
 

Observaciones 

Detalle de los aerogeneradores monitoreados 

Código del Aerogenerador 

Registro de Fatalidades 

NO SI 

Número de Planilla 

de Registro de Morta-

lidad Directa 

Especies 
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7.1.8.5 Anexo V PSC Planilla de registro de la mortalidad directa 

Planilla de Registro de mortalidad directa Código: ………………………-02 

Proyecto: 

Localidad: 

Responsable del Monitoreo: 

Observador 

Empresa: 

Número de Aerogeneradores: 

Modelo Aéreo: 

Modelo Apoyo 

Identificador de 

planilla 

 

……………………… 

Fecha: …../…../….. 

Hora de Inicio: …..:…..hs 

Hora de Finalización: …../…..hs 

Latitud: S……..°……..´……..¨ 

Longitud: W……..°……..´……..¨ 

Observaciones 

Identificación 

de la infraes-

tructura aso-

ciada al evento 

…. Aerogenerador N° …. Climatología 

…. Torre Meteorológica …. % Nubosidad …………….% …. Niebla 

…. Otros (indicar) …. Intensidad del viento ……….Km/h …. Llovizna 

….  …. Dirección del viento ………………. …. Lluvia 

Distancia del hallazgo Observaciones 

Características y situación de los restos 

Estado de los 

restos 

….. Fresco 

Edad 

….. Pichón  

….. Descompuesto ….. Juvenil 

….. Depredado ….. Adulto 

….. Restos ….. Indeterminado 

Estado de los 

restos 

….. 12 hs 

Sexo 

….. Macho 

….. 24 hs ….. Hembra 

….. 5 días ….. Inmaduro 

….. 7 días ….. Indeterminado 

….. Otros (indicar)….. Observaciones: 

Observaciones: Situación del hallazgo respecto de la infraestructura 

 

Hallazgo 
….. Dentro de búsqueda 

….. Fuera de búsqueda 

Registro Foto-

gráfico 
….. 

Número de 

Fotografías 
….. 

…… Natural …… Suelo cubierto 

…… Modificado …… Suelo descubierto 

…… Arbustal …… Peladal natural 

…… Subarbustal % Estimativo de Cobertura 

…………………..% …… Desmontado 

Observaciones 
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7.1.8.6 Anexo VI PSC Nivel de Ruidos  

 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES - Res. ENRE N° 555/01

AGENTE: Período: Desde-Hasta Revición: 00

RUIDO AUDIBLE  -  ( IRAM 4061 Y 4062 )

1. Datos Generales

1.1. Tipo de Instalación

(marcar lo que corresponda)

1.1.1. Central Eolica

1.1.2. ET ó SE

1.1.3. CT

1.1.4. Cable Subterráneo

1.1.5. Línea Aérea

1.1.5.1. Tipología

3 x 132 kV               3 x 220 kV       3 x 500 kV

2 x 3 x 220 kV               Otros :

1.1.5.2. Cantidad de conductores:

1.1.5.3. Corriente Nominal [A] :

1.1.5.4. Tensión Nominal [kV] :

1.2. Identificación de la Instalación:     a) Código b) Nombre

1.3. Lugar / Dirección: 

1.4. Código de Zonificación Municipal:

1.5. Fecha: ..../..../.........

1.6. Hora: a) Inicial:            b) Final:

1.7. Responsable de las Mediciones: a) Apellido:         b) Nombre:

1.8. Organismo / Empresa: 

1.9. Protocolo N°: 

1.10. Norma:

2. Instrumental de Medición 

2.1. INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN DE RUIDO AUDIBLE

a) Marca:  b) Modelo: c) Serie: 

2.1.1. DURACIÓN DE LA MEDICIÓN 

2.1.2. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL

a) Fecha: b) Método: c) Emisor del Certificado: d) Fecha Vencimiento:

2.2. INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS

a) Marca: b) Modelo: c) Serie: 

2.2.1. CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTAL

a) Fecha: b) Método: c) Emisor del Certificado: d) Fecha Vencimiento:

3. Gráfico de posicionamiento para la medición 

( Indicar la posición de los puntos de medición respecto de la instalación )

Firma:

Aclaración:

Matrícula (s/corresp):

Hoja 1/2
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MEDICIÓN DE PARÁMETROS AMBIENTALES  -  Res ENRE N° 555/01

AGENTE: 

RUIDO AUDIBLE  -  ( IRAM 4061 Y 4062 ) Codigo: Revición: 00 Fecha de Emisión: 

Tiempo Tiempo Tiempo

(TE = 60 min) (TE = 30 min) (TE = 15 min)

 ti =  ti =  ti = 

K

LE = LAeq + K

Nivel sonoro de ruido de fondo. Puede ser medido:  Sí  (     )    No (     )     (marcar lo que corresponda)

Nivel medido .... (corresponde a sí)

Tiempo en 

minutos:

Tiempo en 

minutos:

Tiempo en 

minutos:

.......... .......... ..........

Nivel calculado .... (corresponde a no)

CALIFICACIÓN DEL RUIDO

( SI )            ( NO ) ( SI )            ( NO ) ( SI )            ( NO )

LE =            dBA

             dBA

                          dBA                           dBA

dBA dBA

LE =            dBA

KZ =        dBA

Nivel sonoro básico:

Lb = 40 dBA

 (22 h a 6 h)

Símbolo

Horario de referencia:

“diurno”

(8 h a 20 h)

Lf

LE =              dBA

Diurno:  LC = Lb + Kz + Ku + 5

Diurno:  LC =             dBA

5.- Nivel sonoro calculado

Corrección por ubicación en 

  KU =        dBA

Nocturno:  LC = Lb + Kz + Ku - 5

Nocturno:  LC =            dBA

Descanso:  LC = Lb + Kz + Ku + 0

Descanso:  LC =            dBA

Corrección por tipo de zona:

NOCTURNO: molestoDESCANSO: molestoDIURNO: molesto
LE – Lf (ó LC) > 8 dBA  RUIDO MOLESTO

LE – Lf (ó LC) < 8 dBA  RUIDO NO MOLESTO

2.- Corrección por carácter tonal y/o impulsivo

3.- Nivel de evaluación corregido para ti

4.- Nivel sonoro continuo equivalente dBA

Hoja 2/2

Horario de referencia:

“diurno”

Período :    Desde-Hasta 

                          dBA

Niveles sonoros y correcciones

1.- Nivel sonoro continuo equivalente LAeq

Horario de referencia:

“descanso”

(6 h a 8 h / 20 h a 22 h)

            dBA                 dBA

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... ......... .........

......... .........

......... ......... .........

.........

.... ....

..... .....
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7.1.8.7 Anexo VII PSC Medición del campo eléctrico y magnético 

 

 
Medición del campo eléctrico y magnético 

 

 

Medición del campo electromagnético Medición del campo electromagnético

Medición Nº: Medición Nº:

Fecha: Hora: Fecha: Hora:

Medición de CEM en ET/CD: Medición de CEM en ET/CD:

Ubicación: Ubicación:

Tensión prim: kV Tensión sec: kV Tensión prim: kV Tensión sec: kV

Temp. amb: ºC Humedad: % Temp. amb: ºC Humedad: %

Medidas del perimetro: Medidas del perimetro:

ET o CD

          N

Valores limite adoptados según RSE 77/98

Campo eléctrico 3 kV/m

Campo magnético 250 mGauss

Punto E (kV/m) Pos "I" Pos "O" H max E H Observaciones

1 0,0

2 0,0

3 0,0

4 0,0

5 0,0

6 0,0

7 0,0

8 0,0

9 0,0

10 0,0

11 0,0

12 0,0

13 0,0

14 0,0

15 0,0

16 0,0

17 0,0

18 0,0

19 0,0

20 0,0

Observaciones:

Datos Transformador/es

H (mGauss) Cumple

 16          17         18          19          20

 
 
1

1
 
 
 
 
 
1

2
 
 
 
 
 
1

3
 
 
 
 
 
1

4
 
 
 
 
 
1

5

 
 
6

 
 
 
 
 
 
 
7

 
 
 
 
 
 
 
8

 
 
 
 
 
 
 
9

 
 
 
 
 
 
 
1

0

  1            2            3            4            5

Campo eléctrico E (kV/m)

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

k
V

/
m

E (kV/m)

Valores limite

Campo magnético H (mGauss)

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

m
G

a
u

s
s

H (mGauss)

Valores limite

   BT  TR   AT
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7.1.8.8 Anexo VIII PSC Medición de puesta a tierra. 

 

Medición de puesta a tierra 
 

 

Fecha: 
Lugar de Medición: (Referencia de plano adjunto) 
EETT: 
Línea: (Código)  

 

Equipo donde se mide la 

Puesta a Tierra 

Puesta a Tierra 

Sistema 

(Mallado / NO Mallado 

Valor de Resistencia 

[] 

   

   

   

   

   

   

   

 

Instrumental utilizado 

 Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra 

Marca  

Modelo  

Nº de Serie  

Fecha última calibración  

Forma de calibración  
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7.1.8.9 Anexo IX PSC Registro seguimientos extintores 
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7.2 Programa de capacitación (PCA) 

El PCA, marcará los lineamientos básicos para capacitar al personal en temas ambientales durante 

el desarrollo de la obra. 

La aplicación efectiva del programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación de 

todo el personal afectado a la obra. Dichas prácticas proteccionistas recomendadas serán conocidas 

por todos los niveles del personal afectado a la obra. 

7.2.1 Objetivos 

Los objetivos del PCA son: 

 Conocer la normativa ambiental y de seguridad, higiene y salud ocupacional a nivel 

nacional, provincial y municipal. 

 Proporcionar información al personal afectado a la construcción sobre aspectos de 

seguridad y medio ambiente. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con me-

didas de prevención de seguridad, higiene y salud ocupacional y medidas de mitiga-

ción ambiental. 

 Conocer los posibles impactos ambientales asociados al proyecto y las medidas de 

protección ambiental específicas.  

7.2.2  Alcance 

Se realizarán capacitaciones a todo el personal con el fin de dar a conocer los impactos ambientales 

que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a implementar para que cada operario contri-

buya a minimizar los mencionados impactos. Se dejarán asentadas en el registro de asistencia a 

capacitación ambiental.  

7.2.3 Inducción 

La inducción está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y está orientada a informarles 

sobre las normas y procedimientos de medio ambiente, entre otras. 

Todo trabajador, al ser contratado por la empresa recibirá una charla de inducción completa, antes 

de ser enviado a sus labores. 

En esta se detallan y explican temas como: 

 Riesgos potenciales a los cuales estarán expuestos en el desempeño de sus labores 

diarias e impactos ambientales asociados. 

 Normas de Seguridad e Higiene y Ambiente (SHA). 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 422   

 Prevención de accidentes ambientales. 

 Enfermedades profesionales e higiene industrial. 

 Prevención de incendios. 

 Protección ambiental. 

 Uso y cuidado de las herramientas de trabajo. 

 Cuidado de las instalaciones. 

 Medidas a tomar en caso de accidentes. 

 Orden y limpieza. 

 Normas y procedimientos de la empresa. 

 Manejo de residuos. 

 Derrames y contingencias ambientales. 

 Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio fí-

sico y socio ambiental. 

 Legislación que rige en materia ambiental en el lugar de emplazamiento de la obra 

(municipal, provincial, nacional). 

Todos los trabajadores deberán llenar el formato de constancia de capacitación, en señal de haber 

recibido la inducción correspondiente. Estos formatos serán archivados por el representante de 

medio ambiente del proyecto para sus controles estadísticos. 

7.2.4 Charla Diarias 

Estas charlas diarias cuya duración oscilará entre 5 y 10 minutos, serán dictadas por los superviso-

res y capataces con el apoyo del personal de medio ambiente. Dichas charlas serán alusivas a las 

actividades diarias y a sus aspectos ambientales y serán registradas. 

7.2.5 Charla Semanal 

Entre los temas a tratar, tenemos los siguientes: 

 Primeros auxilios. 

 Procedimientos en casos de accidentes. 

 Uso del equipo de protección personal. 

 Análisis de riesgos. 

 Liderazgo en seguridad. 

 Efectos de las drogas y el alcohol en el trabajo. 
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 Izamiento mecánico de cargas. 

 Prevención de accidentes. 

 Riesgos en las excavaciones. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos con electricidad. 

 Uso y manejo de productos químicos. 

 Andamios y escaleras. 

 Espacios confinados. 

 Contingencias y emergencias. 

 Prácticas de trabajo seguro. 

 Plan de evacuación. 

 Manejo de residuos. 

 Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio fí-

sico y socio ambiental. 

 Legislación ambiental (municipal, provincial, nacional). 

7.2.6 Indicadores del Programa PCA 

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Capacitación Ambiental,  los cuales serán graficados para visualizar su evolución 

Tabla 90.  Indicadores PCA. 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 
MEDICION DE DESEM-

PEÑO 

1 Capacitaciones Cuantificar la cantidad de capacitaciones realizadas Nº/ mes Nº/ Total 

2 Personal capacitado Cuantificar la cantidad de personas capacitadas 
Nº/ mes 
Nº/ Total 

3 Minutos de capacitación 
Cuantificar la cantidad de minutos de capacitación 
brindada 

Minuto / mes 
Minuto / Total 
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7.2.7 Anexos del Programa PCA 

7.2.7.1 Anexo I PCA Asistencia a Capacitación Ambiental 

Asistencia a Capacitación Ambiental 

TEMA:  

 

 

 

 

INSTRUCTOR:  

 

FECHA:  

 

DURACIÓN:  

PARTICIPANTE ÁREA FIRMA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Firma y Aclaración del Instructor. 
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7.2.7.2 Anexo II PCA Programa de Capacitación Ambiental. 
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7.3 Programa  de Seguridad e Higiene (PSH) 

El presente Programa de Seguridad e Higiene especificará de forma preliminar las medidas de pre-

vención y recaudos a adoptar, en función de garantizar que las tareas a desarrollarse se ejecuten en 

forma segura y previniendo la ocurrencia de incidentes o accidentes laborales.  

7.3.1 Objetivos 

Los objetivos del PSH son: 

 Cumplir con las leyes de seguridad, higiene y salud ocupacional nacional, provincial 

y municipal. 

 Establecer un procedimiento de seguridad, higiene y salud ocupacional para los 

contratistas y trabajadores del proyecto. 

 Proporcionar información al personal afectado a la construcción sobre seguridad, 

higiene y salud ocupacional 

 Controlar y verificar que los riesgos de las actividades desarrolladas 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con me-

didas de prevención de seguridad, higiene y salud ocupacional 

 Dar respuesta a situaciones como accidentes que afecten a las personas  

7.3.2 Alcance 

El PSH contiene los procedimientos que deben ser implementados por el personal del proyecto en 

todo lo relacionado con Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional. 

Asimismo, la obra contará con un Programa de Seguridad (aprobado por la ART y en cumplimiento 

de las Res. SRT  231/96– 51/97– 35/98 y Dec. 911 del Ministerio de Trabajo y normativa comple-

mentaria), el cuál será desarrollado por el Contratista que realizará la obra, una vez que la misma 

haya sido adjudicada. Este programa contendrá la siguiente información cómo mínimo:  

 Carátula indicando: Nombre de la obra-servicio / denominación de los trabajos y lugar/es en el 

que se ejecutará el trabajo. 

 Nómina de personal. 

 Identificación de Empresa, Comitente y Aseguradora. 

 Fecha de confección. 

 Descripción de la obra y sus etapas con fechas probables de ejecución. 

 Riesgos Generales y Específicos por etapas. 
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 Medidas de seguridad a adoptar en cada etapa (programa de prevención de accidentes y en-

fermedades profesionales)  

 Firmado por: empleador, director de obra, Resp. De S.&H de la obra y ART. 

 Plan de Visitas de la ART para verificar cumplimiento del Programa de Seguridad.  

Asimismo, el Legajo de Seguridad de la obra contará con la siguiente información:  

 Organigrama del Servicio de Seguridad e Higiene.  

 Formulario de designación de Servicios de Seguridad e Higiene con firma de Responsable y Re-

presentante Legal de la empresa. Fotocopia de Matrícula.  

 Formulario Designación Servicios de Medicina Laboral con firma del responsable y Represen-

tante Legal de la empresa. Fotocopia de Matrícula.  

 Programa de capacitación del personal en materia de Seguridad e Higiene  

 Plan de Emergencia / Listado de Clínicas ART. 

 Plan de visitas del Responsable de Seguridad e Higiene de la contratista y horas de permanen-

cia. 

 Esquema de Señalización para la obra 

 Certificación de conocimiento y aplicación de las Instrucciones de seguridad y medio ambiente 

correspondientes al pliego. 

 Nota de certificación de aptitud médica de cada uno de los empleados 

 Nómina de personal expedida por ART (o documentación de Autoseguro) coincidente con per-

sonal efectivo de obra. 

 Fotocopias de las licencias habilitantes de los choferes de equipos pesados y especiales. 

 Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares 

 Certificados de aptitud de Máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, etc. 

 Formulario con Registro de capacitación (incluida capacitación básica inicial y durante la obra) 

 Formulario con Registro de entrega de todos los EPP para la etapa considerada (desde el inicio 

y durante) y entrega de ropa de trabajo. 

 Formulario con Registro de Accidentes y enfermedades profesionales (Estadística Mensual).  

 Solapa con constancia de Visita de la ART. 

 Registro de evaluaciones efectuadas por el Servicio de Seguridad e Higiene, donde se asentarán 

las visitas y las mediciones de contaminantes. 

 Check List y Certificación de condiciones de inicio de obra-servicio  
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 Registros de Reunión Previa y sucesivas 

 Programas de Seguridad de Empresas subcontratistas aprobados por las ARTs. Los mismos de-

berán estar visados por el Contratista principal y cumplir con lo indicado en la Resolución SRT 

035. 

7.3.3 Riesgos laborales Identificados 

A continuación se mencionan a modo indicativo y hasta que se confeccione el programa de seguri-

dad específico que deberá aprobar la ART, los riesgos laborales identificados para el tipo de obra en 

cuestión:  

 Aplastamiento / Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Choques y golpes contra objetos móviles. 

 Contacto / Exposición con sustancias peligrosas.  

 Contacto eléctrico. 

 Contacto térmico. 

 Daños causados por seres vivos (arácnidos, ofidios, roedores, etc.) 

 Explosión  

 Exposición  a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a condiciones climáticas adversas 

 Exposición al ruido y vibraciones. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Iluminación inadecuada 

 Incendio. 

 Inundación por rotura de servicios (agua, cloacas, etc.) 

 Malas pisadas sobre objetos. 
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 Posturas inadecuadas o movimiento repetitivos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Rotura de mangueras presurizadas. 

 Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos. 

7.3.4 Medidas mínimas de prevención de riesgos laborales 

A continuación se mencionan las medidas mínimas de prevención y recaudos a implementarse en el 

desarrollo del proyecto en cuestión: 

 Es obligatorio el uso de casco, zapatos de seguridad, indumentaria de trabajo, guantes, etc.  

 Se deberá dar cumplimiento al Decreto 911/96 en lo referente a la construcción de obradores. 

 Utilizar materiales resistentes al fuego los que podrán contar con locales para oficinas, vestua-

rios, depósitos, baños, enfermería, etc. Tener iluminación y ventilación adecuada.  

 Contar con instalaciones sanitarias de acuerdo a la cantidad de empleados y duración de la 

obra. 

 Prever que si se almacenaran y manipular inflamables,  de contar con los elementos adecuados 

para la lucha contra incendio, tomando los recaudos necesarios a fin de evitar cualquier tipo de 

inconvenientes. 

 Prever el almacenaje de suficiente cantidad de agua en condiciones de salubridad que sirva 

como agua potable y de acuerdo al número de personal con que se cuenta,  adicionar tanques 

de reserva. Mínimo 10 litros por persona. 

 Previo al inicio de las tareas de zanjeo, se deberá: 

 En áreas urbanas, ubicar cajones o bolsas apropiadas para contener totalmente el material 

extraído. 

 Tomar las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en raíces importantes de ár-

boles, líneas telefónicas y eléctricas, cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras. Verifi-

car la posible existencia de interferencias, mediante planos conforme a obra, planos de in-

terferencias, detector de cañería, sondeos previos, etc. 

 Tomar las previsiones necesarias a fin de que la tierra extraída, no obstruya el escurrimien-

to de los desagües pluviales y se respeten las distancias mínimas entre talud y borde de 

zanja. 

 Colocar las herramientas de trabajo en un contenedor adecuado o sujetarlas para evitar la caí-

da de las mismas en la zanja. 

 Disponer de matafuegos a una distancia aproximada de 0.6 m del borde de la zanja y personal 

capacitado para operarlos. 
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 Las superficies de desplazamiento en el área de trabajo deben estar libres de obstáculos a los 

efectos de evitar caídas, golpes y malas pisadas. 

 En los lugares en que deban efectuarse uniones de cañerías en zanja, empalmes, etc., se cons-

truirán pozos de las dimensiones necesarias que permitan el libre y correcto accionar del per-

sonal, máquinas y herramientas a utilizar, como también la construcción de rampas adecuadas 

para el escape ante una emergencia. Si en algún punto o sector, fuera necesario superar la pro-

fundidad normal, se deberá considerar el tipo de terreno y efectuar cortes laterales de acuerdo 

con su talud o en su defecto efectuar apuntalamientos o tablestacados. 

 Para evitar caídas o torceduras debido a malas pisadas el piso de la zanja debe quedar nivelado 

para facilitar el tránsito dentro de la misma.  

 En caso de descubrir un conductor eléctrico enterrado, se deberá llamar a la empresa distribui-

dora de electricidad para que personal especializado lo manipule.    

 El personal ajeno al trabajo debe ubicarse por fuera de la zona delimitada de seguridad. 

 En los lugares donde se realicen empalmes o actividades dentro de la zanja es obligatoria la 

construcción de rampas o la ubicación de escaleras de escape cuando se superen los 60 cm. de 

profundidad de zanja. Mínimo dos vías de escape por zanja, una a cada lado de la cañería, las 

cuales no deberán estar separadas más de 7,5 m de distancia entre sí. Las mismas podrán ser 

excavadas en tierra virgen siempre y cuando la tierra sea compacta. La alzada máxima será de 

20 cm., la pedada de 30 cm. o  bien construir una rampa cuya inclinación no supere los 30°. En 

caso de colocación de escaleras portátiles, estas deberán superar 1 m el borde de la zanja y lle-

gar hasta el fondo de la misma. El pie de apoyo debe respetar la distancia horizontal de ¼ de la 

profundidad de la zanja (d = 1/4 H). Cuando las tareas se realicen sobre una línea en servicio, se 

deberán colocar 4 vías de escape por pozo. 

 De acuerdo a la profundidad de la zanja se debe analizar el uso de arnés de seguridad, mosque-

tones y cabos guardavidas. 

 Medidas preventivas para la realización de Zanjeo Manual: 

 En el caso de uso de martillo neumático el operador deberá utilizar protectores auditivos 

de copa, guantes para amortiguar vibración y faja lumbar, adicionando protector facial. En 

el caso de uso de pala manual el operador utilizará faja lumbar en caso de antecedentes 

médicos.  

 Mantener una distancia de trabajo prudencial entre los trabajadores para evitar golpearse 

entre sí. 

 Excavar siempre en capas de sector reducido a fin de poder detectar presencia de interfe-

rencias.   

 No perforar utilizando el martillo neumático o rotopercutor a distancias menores de 50 cm. 

de interferencias identificadas. 
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 Medidas preventivas para la realización de Zanjeo Mecánico: 

 Verificar la existencia de certificado de aptitud de no más de 1 año de emisión, refrendado 

por ingeniero matriculado con incumbencias, de máquinas pesadas, cables, cadenas, cuer-

das, ganchos,  eslingas, etc. 

 Identificar el trazado de cañerías cercanas, mediante estacas de 5 cm. x 5 cm. de sección y 

30 cm. de altura de nivel de suelo, que se colocarán cada 10 m. Se pintarán de color rojo 

brillante de manera de prevenir su existencia al personal. 

 No se permitirá el zanjeo mecánico a menos de 0.50 m. de distancia de la cañería existente. 

Para asegurar esto se deberá señalizar con cintas el límite antes mencionado (en paralelo 

de las estacas indicadoras de cañería cercana) y será obligatoria la presencia de supervisión 

terrestre junto al equipo de excavación. No se permitirá el uso de zanjadora a una distancia 

menor de 2 m de cañerías existentes. 

 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La distancia 

mínima de seguridad debe ser dos veces el largo del aguilón o herramienta de la máquina 

excavadora. 

 El personal no debe permanecer dentro de la excavación mientras la máquina este traba-

jando. 

 Tener en cuenta la altura necesaria para las líneas aéreas que crucen sendas de circulación, 

para no dificultar el paso de vehículos. 

 El tendido de cables sobre la superficie del terreno no será permitido salvo casos especiales 

donde se deberán tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes y ser dañados por el 

paso de vehículos. 

 Contar con arrestallamas en los vehículos, cuyo uso será obligatorio en los casos en que existan 

riesgos de incendio.  

 Prohibir transportar a personas por medio de los montacargas, grúas y demás aparatos desti-

nados únicamente al transporte de cargas. 

 Ser cuidadoso en el desplazamiento de vehículos previniendo golpes a objetos y personas.  

 Evitar sobrecargar las paletas o los montacargas.  

 Verificar la existencia de certificados de aptitud de máquinas pesadas, cables, cadenas, cuerdas, 

ganchos, eslingas, etc. (certificación de aptitud técnica operativa y de seguridad).  

 Verificar que las maquinarias posean en servicio los dispositivos y enclavamientos originales, 

alarmas acústicas de retroceso, más aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la detención 

de todos los movimientos en forma segura. 

 Mantener en todo momento distancias mayores a 2 m entre el radio de acción de la maquinaria 

y cableados aéreos. 
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 Se deberá contar con sistema de comunicación entre el supervisor a cargo y los diversos equi-

pos de inspección y operación de las instalaciones. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios. El contenido de estos botiquines será definido por el 

responsable del área Medicina Laboral de la Contratista. 

 Deberá haber personal entrenado para prestar las atenciones de primeros auxilios a los lesio-

nados. 

 De utilizar bombas de agua eléctricas, las mismas deberán ser a prueba de explosión (APE) o 

bien trabajar fueras de áreas clasificadas. 

 Revisar estado de mangueras y acoples antes de su utilización. Los colectores y mangueras de-

berán estar probados a 1,5 veces la presión máxima de operación. 

 Proveer soportes y anclajes según corresponda para evitar niveles excesivos de tensiones en las 

cañerías para ensayo y en las que se están ensayando. 

 Mantener distancias de seguridad entre las maquinarias y el personal de obra. La  distancia 

mínima de seguridad: dos veces el largo del aguilón o herramienta de la maquinaria de excava-

ción. El personal no deberá permanecer en la zanja cuando la máquina trabaje en la misma. 

 Mantener en todo momento distancias mayores a 3 m. entre el radio de acción de la maquina-

ria y cableados aéreos. 

 Los cables deben estar protegidos contra aplastamiento y daños, como así también contra el 

agua y la humedad. Se realizará preferentemente el tendido aéreo. 

 Durante la acumulación de la vegetación extraída se deberán tomar los recaudos necesarios 

para evitar el riesgo de incendios.   

 Evitar trabajar en épocas de lluvia. 

 Nivelar sólo la línea de zanja lo suficiente como para permitir la operación segura del equipo.  

 Disponer de matafuegos a una distancia aproximada de 60 cm. del borde de la zanja y personal 

capacitado para operarlos. 

 El personal que opere las maquinarias deberá estar debidamente capacitado. 

 En aquellos trabajos que demande suministro eléctrico de la red, además de los permisos co-

rrespondientes, se colocarán tableros, con disyuntor diferencial, protección termomagnética, el 

mismo deberá tener puerta para restringir el acceso, con una clara indicación en la misma del 

riesgo involucrado. 

 No se podrán colocar en ningún caso balizas a fuego abierto. 

 Todas las máquinas con alimentación eléctrica deberán tener puestas a tierra. 
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 Las máquinas herramienta conectadas a generadores de electricidad, deberán hacerlo a través 

de un tablero con disyuntor diferencial, protección termomagnética. 

 Se deberán señalizar adecuadamente las cargas sobresalientes de la caja de los vehículos. 

 Se debe dejar en perfectas condiciones de orden y limpieza la zona de obra/servicio al finalizar 

la tarea del día. 

 Toda instalación sujeta a posible carga estática deberá ser conectada a tierra mediante medios 

aptos y seguros para garantizar la equipotencialidad con ésta. 

 Prohibido fumar o encender fuego en los lugares no autorizados para ello. 

 No circular ni permanecer debajo de cargas suspendidas, manténgase alejado de las zonas 

donde se realicen trabajos en altura. 

 No utilizar ni guardar combustibles en lugares no autorizados. 

 Utilizar las herramientas, equipos y máquinas en forma correcta y mantenerlos en buenas con-

diciones de uso. 

 Eslingar correctamente en caso de izamiento de equipos, comprobar el peso del equipo y usar 

eslingas adecuadas en buen estado. 

7.3.5 Indicadores del Programa PSH  

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Seguridad e Higiene,  los cuales serán graficados para visualizar su evolución 

Tabla 91.  Indicadores PSH. 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 

1 Estadística de Accidentes Cuantificar la cantidad de Accidentes laborales 
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7.3.6 Anexos del Programa PSH 

7.3.6.1 Anexo I PSH Seguridad en el uso de guinches 

SEGURIDAD EN EL USO DE GUINCHES 
 

 Los aparatos para elevación de materiales deberán contar con la indicación de la carga máxima permisi-

ble en lugar visible. 

 Los accesos al guinche en todos los niveles deberán contar con puertas de aproximadamente 2 m de al-

tura a fin de evitar que el personal se exponga a riegos de caídas y/o golpes. 

 La plataforma de trabajo de los aparatos de elevación de materiales, deberán contar con puertas de 2 m 

de altura y cerramiento en todo el perímetro de carga, a fin de evitar caída de objetos y/o cosas. 

 Todo aparato de elevación de materiales deberá contar con sus sistemas mecánicos en perfectas condi-

ciones de utilización, fijados en forma fija en su superficie de apoyo, con cables sin añadiduras y sin de-

terioros, se deberá revisar en forma periódica su conservación y funcionamiento. 

 Los cables de sujeción de la plataforma de carga deberán contar con tres prensacables en sus extremos 

inferiores y superiores. 

 El operador del guinche deberá estar capacitado para la su utilización y autorizado para la operación de 

manejo del guinche montacargas de la obra. 

 En cada nivel de acceso del guinche deberá contarse con cartelería con indicación de NO asomarse y 

mantener las puertas cerradas cuando la plataforma de trabajo no está en ese nivel. 

 Para el trabajo de elevación y descenso de materiales se utilizará un sistema de señalización adecuado 

para comunicación entre el operador y los diferentes niveles de la obra. 

 El personal en los diferentes niveles de trabajo que realice la descarga y carga de materiales en la plata-

forma del guinche deberá estar provisto de arnés de seguridad con cabo de vida amarrado a un punto fi-

jo a fin de evitar caídas en el hueco del guinche mientras realiza esta operación. 

 Cualquier deterioro y o defecto de funcionamiento deberá ser informado al personal superior para su 

revisación y mantenimiento. 
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7.3.6.2 Anexo II PSH Para andamios metálicos 

SEGURIDAD PARA ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad (creces de San Andrés, y arriostramientos) - 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesa-

rias como para poder amarrar a él el cabo de amarre del cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas atadas con «nudos de marinero» (o 

mediante eslingas normalizadas). 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado 

antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de 

alguno de ellos. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los «nudos» o «bases» metálicas, o bien mediante las 

mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 

de 1,00m de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablo-

nes. 

 Los módulos iniciales de los andamios tubulares estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos 

sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 

zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entablados y 

viseras seguras a «nivel de techo» en prevención de golpes a terceros. 

 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por en-

cima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y ga-

rantizar su seguridad. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras pre-

fabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 

pilas de materiales diversos y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubula-

res dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, clavados a fondo y sin 

doblar. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes 

no se han cercado con barandillas sólidas de 1,00m de altura formadas por pasamanos, barra interme-

dia y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la cara exte-

rior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en 

el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los «puntos fuertes de 
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seguridad. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de acciden-

tes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte poste-

rior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se 

está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 

 Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de 

caídas. 
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7.3.6.3 Anexo III PSH Para trabajos en altura 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. 

 El personal que deba realizar trabajos en altura solo podrá subir o bajar por los lugares habilitados a tal 

efecto y autorizados por su supervisor. 

 Se prohíbe subir por escaleras improvisadas o en estado deficiente, o trepar sobre materiales apilados. 

 También está prohibido el ascenso o descenso por medio de grúas, montacargas u otras máquinas ope-

rativas, salvo que estén provistas de guindolas habilitadas. 

 Si alguna persona destinada a trabajar en altura sintiera mareos, debilidad o dolor de cabeza u otra in-

disposición deberá manifestarlo a su supervisor antes de comenzar la tarea. 

 En todo trabajo para el cual se haya previsto la utilización de cinturones de seguridad, cinturones porta-

herramientas el uso correcto será rigurosamente obligatorio si excepción. 

 Cuando se realicen tareas en altura se deberá vallar toda la zona inferior con la correspondiente señali-

zación indicando el riesgo. 

 Si la tarea exige la bajada de materiales u otros elementos, se deberá cuidar de que no haya riesgo para 

quienes se encuentran debajo. 

 Antes de abandonar un sitio de trabajo en altura hay que cuidar de no dejar materiales u otros elemen-

tos sueltos que en algún momento podrían caerse provocando un riesgo. 

 En los lugares de trabajo en altura, se tratará de mantener la menor cantidad posible de elementos suel-

tos, si los hubiera deberán estar donde no estorben el paso y lejos de los bordes para evitar su caída ac-

cidental. 

 En caso de tener que interrumpir una tarea en altura hay que atar o asegurar convenientemente aque-

llas partes que han quedado sueltas para que de ninguna manera se puedan caer. 

 Los trabajos en altura deberán realizarse sin proferir gritos o hacer bromas que puedan causar distrac-

ción al personal que trabaja. 

 Toda tarea que se deba realizar en altura se hará sin excepción con el cabo de vida del cinturón de segu-

ridad amarrado a una parte fija de la estructura tratando que siempre sea por encima de la cintura. 

 Los cinturones de seguridad que se aceptarán son los de arnés completo o tipo paracaidista 
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7.3.6.4 Anexo IV PSH Para barquillas con grúas 

UTILIZACIÓN DE BARQUILLA (GUINDOLA) CON GRUAS 

 El empleo de un equipo equipado para elevar personal en barquilla o guindolas con grúas, debiendo sólo 

utilizarse para las operaciones indicadas oportunamente. 

 Cuando sea necesario su empleo, deberán observarse estrictamente las siguientes medidas de seguri-

dad: 

 Respete totalmente y No saque los carteles de advertencia provistos en el equipo debiendo respetarse 

lo    indicado en los mismos. 

 Nunca opere el elevador sobre pisos con desniveles, en pendiente o sobre suelos demasiado blandos. 

 No opere la traslación del equipo cuando la torreta de elevación se encuentre elevada. Siempre para 

trasladarse de un lugar a otro, SE DEBE bajar la barquilla, y una vez posicionado en el lugar deseado se 

procederá a elevar la misma. 

 Nunca emplee el equipo para cargar máquinas o herramientas pesadas. El equipo sólo es apto para ele-

var personas y dentro de los valores de carga especificados por el director de obra. 

 El operador del equipo o su posible acompañante deben emplear para la tarea arnés de seguridad con 

su correspondiente cabo de vida enganchado en un punto firme del equipo hasta poder amarrarse a la 

estructura al alcanzarla. En lo posible es conveniente que esté operando con una sola persona. 

 Nunca se debe proyectar el cuerpo más allá de las barandas del equipo. En caso de no poder acceder al 

lugar deseado, se deberá bajar la torreta, desplazar el equipo y elevarse nuevamente hasta la nueva po-

sición. 

 Antes de operar el equipo en las calles se debe verificar la ausencia de vehículos que estén operando en 

el lugar. En caso de existir estos, se debe detener la operación hasta tanto la zona quede libre. 

 Antes de trasladar y/o elevar el equipo, el operador debe cerciorarse que en el trayecto tanto en hori-

zontal como en vertical no se encuentre ningún tipo de obstáculos, cables o elementos que puedan re-

sultar riesgosos. 

 Recuerde que a mayor altura el equipo presenta mayores oscilaciones, por lo que se debe operar a la 

menor altura compatible con la tarea, tratando de mantener el cuerpo en el centro de la plataforma. 

 El equipo dispone de una señal audible de seguridad, que indica en forma temprana que el mismo se 

encuentra en riesgo de volcar. Ante el anuncio de esa señal el operador DEBE BAJAR inmediatamente la 

torre de elevación. 

 No se deberá usar el equipo en condiciones climáticas adversas como tormentas, lluvia intensa, niebla 

cerrada, granizo o vientos fuertes, en horario nocturno ante la menor presencia de estos eventos debe-

rá suspenderse la operación.  

 No se deberá circular sobre los cables de conexión de otras máquinas. Antes de iniciar la tarea, se debe-

rán desplazar los mismos de modo que no interfieran sobre la zona de circulación del elevador. Se debe-

rá evaluar el ingreso más apropiado a la calle de control de modo de evadir en forma sencilla los men-

cionados cables. 

 La operación de con removido de piezas de pesadas y/o voluminosas no deberá realizarse en altura, de-

berá bajarse el contenedor a nivel de piso. 

 Queda terminantemente prohibido el uso del equipo a personal no autorizado para el mismo. 
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7.4 Programa de  comunicaciones y responsabilidades (PCR) 

El Programa de Comunicaciones y Responsabilidades (PCR), incluye aspectos de comunicación,  

seguimiento de reclamos, etc., y responsabilidades de la obra. 

7.4.1 Objetivos del PCR 

El PCR contiene los procedimientos necesarios sobre las responsabilidades y las comunicaciones en 

la construcción. 

 Definir la estructura organizativa en comunicación 

 Garantizar la comunicación entra la empresa y la población 

 Definir las responsabilidades ambientales 

7.4.2 Comunicaciones  

Este ítem incluye aspectos de comunicación con los grupos sociales directa o indirectamente invo-

lucrados con el proyecto. 

7.4.2.1 Objetivos 

 Implementar un canal de comunicación y coordinación abierto, permanente y de doble senti-

do, para mantener oportuna y adecuadamente informada a la comunidad en relación a la 

planificación y cronograma de las actividades de construcción  

 Evitar la afectación de la infraestructura social y económica y/o reponer adecuadamente 

aquella infraestructura que se vea afectada. 

7.4.2.2 Relación con la comunidad 

A fin de evitar la dispersión de la comunicación entre la construcción y la comunidad, el principal 

canal directo de comunicación social será a través del Jefe de Obra, quien trabajará como nexo 

directo con las localidades próximas al emprendimiento. 

Este componente está concebido para ser aplicado en los tres momentos necesarios de comunica-

ción con la comunidad como son: 

En el Anexo II PRC, se describe  procedimiento para la gestión de inquietudes, quejas y reclamos 

(MGIQR) a fin de evitar posibles conflictos o facilitar su resolución. Dicho mecanismo se encuentra 

principalmente enfocado a aquellas personas o grupos que resultaran afectados por la implemen-

tación del proyecto.  
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7.4.2.2.1 Antes de inicio de las obras.  

Esta etapa de comunicación permitirá tener una identificación clara de actores, canales de comuni-

cación, establecimiento de los cronogramas de actividades previas de la construcción y un manejo 

de información amplio, suficiente y oportuno.  

En esta etapa se harán las notificaciones avisando el inicio de las obras con las autoridades munici-

pales.  

Además se dará aviso a la  policía, bomberos, hospital, para que los mismos estén notificados de la 

obra, para actuar en caso de ser necesario, ante un accidente o contingencia. 

7.4.2.2.2 Durante la construcción.  

En esta etapa se comunicará a las comunidades próximas, y medios de comunicación la afectación 

de calles y rutas,  realización de cortes programados, desvíos, etc.  

Se notificará con 48 hs de antelación, con la finalidad de tomar recaudos para la seguridad de los 

transeúntes, vehículos y personal afectado. 

7.4.2.2.3 Después de la construcción.  

Seguimiento de los compromisos asumidos durante la construcción de la obra, cierre de compromi-

sos pendientes y comunicación de cierre a las autoridades municipales.  

7.4.2.2.4 Análisis de los actores sociales y planificación de su participación  

Se identificaron los tipos de actores sociales que puedan estar interesados. Estos grupos de interés 

incluyen a las personas u organizaciones directamente afectadas por el proyecto, personas u orga-

nizaciones que tienen un interés en el proyecto y las personas u organizaciones que podrían afectar 

el Proyecto de alguna manera. 

Tabla 92. Grupos interesados. 

Grupos de actores claves Grupos de interés identificados Relevancia para el Proyecto 

Comunidades locales afecta-

das por el Proyecto 

Si bien el proyecto no se en-

cuentra próximo a ninguna 

localidad se consideran la ciu-

dad de Comodoro Rivadavia  

 Suministro de combustible. 

 Suministro de comidas y bebidas. 

 Hospedaje. 

 Contratación de mano de obra no 

calificada. 

 Insumos menores. 

Grupos marginados y desfa-

vorecidos 

No se identificaron 
-- 

Representantes de los traba-

jadores / sindicatos 

Representantes del sindicato 

UOCRA (Unión Obrera de la 

Construcción de la República 

 Condiciones laborales 

 Condiciones de seguridad. 

 Aspectos gremiales. 
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Grupos de actores claves Grupos de interés identificados Relevancia para el Proyecto 

Argentina)  Paros, conflictos. 

Organizaciones de pueblos 

indígenas 

No se identificaron 
 

Líderes de los pueblos, muni-

cipios, alcaldes 

Intendente de Comodoro Riva-

davia  

 Comunicación. 

 

Representantes municipales  
Intendente de Comodoro Riva-

davia  

 Comunicación. 

 

Agencias gubernamentales 

que deben ser contactadas 

Ministerio de Ambiente y Con-

trol de Desarrollo Sustentable 

de la provincia del Chubut 

 Temas ambientales 

Dirección cultura Chubut  Hallazgos arqueológicos 

Defensa Civil  Emergencias 

Ministerio de Trabajo  Conflictos gremiales. 

Proveedores de Servicios de 

Emergencia 

Contratación ambulancia 
 Ambulancia para heridos 

Organizaciones no guberna-

mentales (ONG) y organiza-

ciones de la sociedad civil 

No se identificaron 

-- 

Los socios comerciales y otros 

proveedores locales y las 

empresas 

Proveedores de hormigón, hie-

rro, grúas 

Servicios varios 

 Construcción 

 Montaje 

Instituciones de educación 

superior 

No se identificaron 
-- 

Medios de comunicación 

(periódicos locales y naciona-

les, estaciones de radio, etc.) 

Diario Crónica 

Diario EL Patagónico 

Diario Jornada 

Diario Chubut 

Radios locales 

 Comunicaciones 

Fuerzas vivas 

Hospitales 

Policía 

Defensa Civil 

Bomberos 

 Comunicaciones 

 Situaciones de emergencia 

 

7.4.2.2.5 Procedimiento para la gestión de inquietudes, quejas y reclamos (MGIQR)  

Las inquietudes, quejas o reclamos podrán referirse a afectaciones generadas por el proyecto, tales 

como desplazamiento físico o económico de población, restricciones en el acceso a tierra y/o recur-

sos, daños a la propiedad, afectaciones a los medios de supervivencia personales o infraestructura 

comunitaria, impactos sobre comunidades indígenas, entre otras cuestiones.  
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En el caso de afectaciones que no puedan ser previstas, o de eventualidades que causen algún im-

pacto a la infraestructura existente, la recolección y seguimiento de reclamos de las comunidades 

se constituirá en una actividad de mucha importancia, y se registrara como una No Conformidad. 

Procedimiento de Reclamos: 

1) Recepción y registro de inquietudes, quejas y reclamos  

• Se instalará un buzón en las locaciones del proyecto privado.  

• Se habilitará un teléfono específico.  

• Se habilitará una dirección de email específica para recibir reclamos.  

• A través de las instancias participativas previstas para la formulación y ejecución del proyecto.  

• En el Obrador existirá un libro de quejas a disposición para los interesados 

• Se colocarán carteles 1.5 m x 2 m de fondo verde y letras negras, en 3 sitios de intervención de las 

obras y 3 sitios visibles estratégicos de las comunidades donde se indique el teléfono y otros me-

dios disponibles (Fax, correo electrónico, horarios de atención al público), para que los pobladores 

puedan comunicarse con la empresa o presentar una queja. 

        2 m 

 

 

  

 

1.5 m 

 

 

 

 

• Estos mecanismos serán informados y publicitados (i.e. folletos, carteles, espacios de referencia 

comunitarios, radios locales y/o comunitarias, etc.) y estarán siempre disponibles para cualquier 

parte interesada que quisiera acercar una inquietud, queja o reclamo.  

• Se llevará  un registro de evidencias de las instancias y los medios a través de los cuales se realiza-

ron las actividades de información y difusión de los medios disponibles para realizar inquietudes, 

quejas y reclamos. Todo ingreso, sin importar el medio por el cual haya sido recibido, deberá ser 

registrado y archivado.  

  

 
 
   
Si tiene algún reclamo o recomendación para esta obra, Contáctenos  

Teléfono/Fax:  

Página web:  

Email para recibir reclamos. 

Persona: Jefe de Obra:  
  Responsable Ambiental:  
 

Celular: Jefe de Obra:    
 Responsable Ambiental:   

RECLAMOS O RECOMENDACIONES 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
PARQUE EOLICO VISTAS DEL ONETO – 50 MW 

Provincia del Chubut 
 
 

 

 
 

 
 

Documento: PE_VDO_EIA_doc1_rev1.2018  Página 443   

2) Evaluación de inquietudes, quejas y reclamos  

• En caso de que se trate de una inquietud, reclamo o queja respecto del proyecto, el mismo será 

considerado y el reclamante deberá ser debidamente informado.  

• En caso de no ser posible su respuesta también se deberá informar al reclamante (ver punto si-

guiente).  

• En todos los casos, el reclamante deberá ser informado de la decisión y de los motivos de la mis-

ma. Para ello, se brindará información pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las caracte-

rísticas socioculturales del reclamante.  

• El reclamante deberá dejar constancia de haber sido informado, la cual será archivada junto con 

el reclamo.  

• Se designa al Jefe de Obra como la persona en obra para recibir las quejas y reclamos. De no en-

contrarse el Jefe de Obra es el Responsable Ambiental quien ocupa su lugar. 

3) Respuesta a inquietudes, quejas y reclamos  

• Los reclamos pertinentes al proyecto serán  respondidos en un lapso no mayor a 10 días consecu-

tivos. • La información que se brinde será relevante y entendible de acuerdo a las características 

socioculturales de quien consulta.  

• Se deberá dejar una constancia de haber sido informado y de haber satisfecho su reclamo. Dicha 

constancia será archivada junto con el reclamo.  

• De no ser posible su respuesta, por ejemplo en caso de tratarse reclamos que no se relacionen 

específicamente con el proyecto o que requieran un análisis técnico particular, los mismos serán 

remitidos a los organismos públicos pertinentes para que puedan resolverla.  

• El adjudicatario deberá realizar las gestiones correspondientes para que el reclamante pueda 

obtener su respuesta o cuente con la información necesaria para conocer a dónde dirigirse. Dichas 

gestiones deberán quedar registradas.  

4) Monitoreo  

• Toda inquietud, queja o reclamo que se haya cerrado con conformidad por parte del reclamante, 

deberá ser monitoreado durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos 

de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.  

• El responsable ambiental le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean necesarias para su 

pronta solución. 

 

5) Solución de conflictos  

• En caso de que no haya acuerdo entre el adjudicatario y quien realizó la inquietud, queja o recla-

mo, sea por que haya sido rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se 

arbitrarán los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede 
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incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u órganos estatales, invitar a 

mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones. En este aspecto, será fundamental informar al 

MEyM y solicitar su participación.  

• Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito del proyecto, el interesado podrá 

exponer su reclamo en sede administrativa y ante los tribunales, de acuerdo con la normativa vi-

gente, tal como se expresara al comienzo de esta sección.  

7.4.3 Responsabilidades para la gestión ambiental 

7.4.3.1 Autoridad de aplicación ambiental provincial 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Prov. del Chubut. 

Rawson 

- Dirección: Hipólito Yrigoyen 42 (9301) Rawson – Chubut. 

- Teléfonos: (0280) 4481-758/ 4484-831/ 4485-389/ 4484-558.  

- Correo Electrónico: mambiente@chubut.gov.ar. 

 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Prov. del Chubut. 

Comodoro Rivadavia  

Dirección General Comarca Senguer – San Jorge 

- Dirección: Rivadavia 264, planta alta. Comodoro Rivadavia – Chubut. 

- Teléfonos: (0297)  4464597 – 4465012 - 4465149 

- Correo Electrónico: controlambiental.dgcssj@gmail, controlambiental.hidrocarburos@gmail.com 

7.4.3.2 Responsable de la Obra 

7.4.3.2.1 Contratista 

A continuación se mencionan las responsabilidades  ambientales  de la empresa que realizara la 

construcción del proyecto: 

7.4.3.2.2 Jefe de Obra 

 Comprender y comunicar su apoyo y compromiso con el Plan de Gestión Ambiental. 

 Otorgar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

en la obra Responsable máximo en la implementación del Plan de Gestión ambiental en la obra. 

 Garantizar el desarrollo del programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. 

mailto:mambiente@chubut.gov.ar
mailto:controlambiental.dgcssj@gmail
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 Disponer del tiempo necesario al personal, para que puedan ser capacitados. 

7.4.3.2.3 Capataz de Obra  

 Velar porque los trabajadores cumplan las instrucciones en la ejecución de los trabajos con 

métodos seguros y sin afectar el ambiente. 

 Visualizar el estado operacional de equipos para constatar su buen funcionamiento, sustitu-

yendo los que tengan fallas o daños. 

 Reportar a sus superiores incidentes o accidentes de trabajo y/o ambientales y participar en la 

investigación de los mismos. 

 Mantener juntamente con los trabajadores, el orden y la limpieza en su área de trabajo. 

7.4.3.2.4 Responsable de Seguridad e Higiene 

Responsable del seguimiento de Programa de Seguridad e Higiene, teniendo las siguientes funcio-

nes: 

 Asesorar a la empresa en materia de Seguridad e Higiene 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos de Seg. e Higiene 

 Realizar inspecciones periódicas de Seguridad e Higiene.  

 Monitorear/Evaluar el desarrollo e implementación del Programa de Seguridad e Higiene.  

 Investigar, analizar y reportar causas de accidentes que pudieran ocurrir en las áreas de cons-

trucción del proyecto. 

 Verificar el cierre de no conformidades registradas en accidentes, inspecciones y auditorias, 

con el fin de lograr un mejoramiento continuo. 

 Asesorar a los Capataces para impartir charlas a los trabajadores sobre de Seguridad e Higie-

ne 

 Proporcionar la inducción o adiestramiento a los nuevos empleados, orientándoles y notifi-

cándoles sobre las normas y leyes de Seguridad e Higiene 

 Vigilar por el cumplimiento de las exigencias legales. 

 Coordinar y planificar reuniones de Seguridad e Higiene.  

7.4.3.2.5 Responsable de la Gestión Ambiental en Obra 

La gestión ambiental en la obra se considera integral, y el cumplimiento del PGA es obligatorio para 

todo el personal, considerándose todas las líneas jerárquicas y todo el trabajador involucrado en la 

misma.  
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Dentro de sus funciones se pueden mencionar:  

 Implementar el PGA y los programas que lo componen. 

 Informar y capacitar al personal. 

 Aplicar los planes de contingencias, las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables 

a la obra y a los lugares de trabajo. 

 Verificar el orden y limpieza en las diferentes locaciones del trabajo, así como el manejo de 

los residuos. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental del PGA. 

 Actuar ante las situaciones de emergencia (incendios, derrames, inundaciones, etc.) que pue-

dan ocurrir. 

 Investigar, los eventos ambientales que se originan en las áreas de trabajo, con la finalidad de 

identificar las causas que dieron origen al mismo y emitir las recomendaciones inherentes pa-

ra evitar posibles repeticiones. 

 Verificar la existencia y divulgación de las Hojas de Seguridad. de los diferentes productos 

químicos utilizados en las distintas actividades que se ejecutan. 

 Mantener al día los indicadores de gestión identificados en el presente PGA. 

 Elaborar los informes ambientales mensuales. 

7.4.3.2.6 Trabajadores (Obreros y Empleados) 

Los trabajadores deben conocer, comprender y cumplir todos los procedimientos y prácticas de 

trabajo seguro que apliquen a su actividad, los aspectos ambientales más relevantes, así como 

también identificar y reportar cualquier acto o condición insegura que se observe. Entre sus res-

ponsabilidades se encuentran: 

 Tener conciencia y comprender los peligros y efectos asociados con su trabajo diario, así co-

mo los aspectos ambientales. 

 Realizar sus deberes de manera segura con la debida consideración a la salud, seguridad y al 

ambiente. 

 Mantener las herramientas y equipos recibidos en condiciones de operación segura y repor-

tar sin demora cualquier defecto al supervisor inmediato. 

 Reportar sin demora al supervisor inmediato todo acto o condición insegura, así como tam-

bién, cualquier derrame de productos contaminantes, incendios, etc. 

 Usar adecuadamente el equipo de protección personal aplicable a la actividad a realizar y 

mantener dicho equipo en buenas condiciones. 
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7.4.3.2.7 Sub Contratistas 

Todos aquellos Sub Contratistas contratados por la empresa Contratista (mantenimiento de baños 

químicos, proveedores de agua, alimentos, materiales, etc.) que ingresen al obrador o realicen acti-

vidades, deben dar cumplimiento al presente Plan de Gestión Ambiental. 

Entre sus responsabilidades principales se encuentran: 

 Firmar recepción y conformidad del presente Plan Gestión Ambiental. 

 Implementar el presente Plan de Gestión Ambiental. 

7.4.4 Indicadores del Programa PRC 

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Comunicación,  los cuales serán graficados para visualizar su evolución 

Tabla 93.   Indicadores PRC 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 
MEDICION DE 

DESEMPEÑO 

1 Reclamos 
Cuantificar la cantidad de reclamos por temas ambienta-

les recibidos por parte de la población 

Nº/ mes 

Nº/ Total 

2 
Observaciones/No Conformi-

dades 

Cuantificar la cantidad de observaciones/no conformi-

dades recibidas de las partes interesadas: MAyCDS, Mu-

nicipio, Inspección,  

Nº/ mes 

Nº/ Total 
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7.4.5 Anexos del Programa PRC 

7.4.5.1 Anexo I PRC Registro de No Conformidades 

Registro de No Conformidades 

IDENTIFICACION 

No conformidad: Sugerencia: 

Nº de orden (*):  
Fecha:  

Descripción de la No Conformidad/Sugerencia: 

 

DEPARTAMENTO /AREA:  

 

ACCION INMEDIATA PARA SOLUCIONAR LA NO CONFORMIDAD 

Descripción: 

Realizada por:  

Fecha:  

Jefe Área Detector:  Jefe de Departamento:  

 

ANALISIS DE LA CAUSA 

Descripción:  

Realizada por:  

Fecha:  

 

ADOPCION 

ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA ACCION DE MEJORA 

Descripción: 

Responsable:  

Fecha de Implementación:  

 

VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION  

Descripción:  

Responsable:  

Fecha:   

 

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD  

Descripción:  

Responsable:  

Fecha:  

(*) El número será asignado por el Jefe de Departamento o Área  
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7.4.5.2 Anexo II PRC Diagrama de comunicaciones 

Diagrama de comunicaciones 

 

 

PROVINCIAL 

AUTORIDAD AMBIENTAL  PROVINCIAL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Rawson 
- Dirección: Hipólito Yrigoyen 42 (9301) Rawson – Chubut. 
- Teléfonos: 481-758/ 484-831/ 485-389/ 484-558.  
- Correo Electrónico: mambiente@chubut.gov.ar. 

- EMERGENCIAS: 0280-154670760 
Comodoro Rivadavia  
Dirección General Comarca Senguer – San Jorge 
- Dirección: Rivadavia 264, planta alta. C. Rivadavia – Chubut. 
- Teléfonos: (0297)  4464597 – 4465012 - 4465149 
- Correo Electrónico: controlambiental.dgcssj@gmail,  controlam-

biental.hidrocarburos@gmail.com 
EMERGENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Proyecto 

Jefe de Obra 

 
Resp. de Medio Ambiente 
Resp. de Seguridad e Higiene 

 

Resto del personal 

Informar: 

1. Toda acción o circunstancia relativa a los trabajos a ejecutar. 
2. Hechos que se presenten en la obra. 
3. Comunicación hacia terceros. (instituciones y comunidad). 
4. Accidentes, incidentes o contingencias ambientales. 
5. Reclamos de terceros. 
6. Informes ambientales  
7. Registros de Capacitaciones 
8. Indicadores de Gestión 
9. Otra información o documentación a acordar 

mailto:mambiente@chubut.gov.ar
mailto:controlambiental.dgcssj@gmail
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7.4.5.3 Anexo III PRC Diagrama de comunicaciones traslado de estructuras 

 

Diagrama de comunicaciones traslado de estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informa día, hora, calles y rutas 

afectadas 

- Autoridades Municipales  

- Autoridades provinciales (Defensa Civil) 

- Autoridades policiales 

- Vialidad Nacional 

- Vialidad Provincial 

1. El Coordinador General de Logística da aviso a las autoridades 

sobre la circulación de camiones y el transporte de las estructuras 

Con 48 hs de antelación 

Responsable de campo:  

Coordina en campo el traslado de las estructuras 

TRASLADO DE ESTRUCTURAS 

COMUNICACION 

2. Informa a los organismos mencionados, y solicita, de ser necesario el acompañamiento de 

agentes de tránsitos/policial en caso de requerirse cortes y/o desvíos. 

3. Da aviso a la población por medios radiales sobre la circulación de camiones y el 

transporte de las estructuras, con 48 hs 

Responsable General de transporte:  

Realiza el Transporte de las estructuras desde el origen hasta la zona 

de obras 
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7.5 Programa de contingencias ambientales (PCO) 

El PCO se aplicará en cada situación que sea catalogada como de contingencia y/o emergencia am-

biental e implica la preparación de procedimientos de emergencia que puedan ser activados rápi-

damente ante eventos inesperados.  

El PCO brindará máxima seguridad al personal de operaciones y a los pobladores del área de in-

fluencia.  

Este programa, además de cumplir con las reglamentaciones vigentes, implementa y sistematiza 

medidas de prevención, protección y mitigación para cada una de las actividades realizadas. 

El PCO contiene evaluaciones rápidas y respuestas inmediatas para toda situación de emergencia 

generada por accidentes graves que pueden producirse durante los procesos de construcción del 

proyecto, con el propósito de prevenir impactos a la salud humana, proteger la propiedad en el 

área de influencia y el medio ambiente. 

El programa descrito a continuación presenta los lineamientos generales que regirán en el desarro-

llo del proyecto, especialmente en lo que concierne a los aspectos relacionados a las distintas situa-

ciones de emergencia que pudieran presentarse. 

7.5.1 Objetivos 

Los objetivos del PCO son: 

 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las me-

jores prácticas en todas las actividades del proyecto. 

 Establecer un procedimiento para los contratistas y trabajadores del proyecto para 

la prevención, limpieza y reporte de escapes de productos que puedan ocasionar 

daños al ambiente. 

 Proporcionar información al personal afectado a la construcción para responder an-

te una emergencia. 

 Proporcionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios 

para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control. 

 Controlar y verificar que los riesgos operativos no excedan a los riesgos normales 

de construcción y operación. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en lo relacionado con me-

didas de prevención y respuesta a emergencias. 

 Dar respuesta a situaciones como accidentes que afecten a las personas y al am-

biente. 
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7.5.2  Alcance 

El PCO contiene los procedimientos que deben ser implementados por el personal del proyecto en 

caso de una emergencia (terremoto, inundación, explosión, derrames, incendios o algún hecho 

relacionado con errores humanos).  

Estos procedimientos serán empleados por todo el personal del proyecto en el caso de que se pro-

duzca alguna situación de emergencia, lo cual facilitará la rapidez y efectividad para salvaguardar 

vidas humanas y recursos ambientales, en o cerca de cualquier instalación del proyecto. 

Las emergencias que se puedan manejar con un adecuado plan de contingencias se basarán en las 

siguientes acciones:  

 Identificar y reconocer riesgos en salud, seguridad y medio ambiente  

 Planificar e implementar acciones en el control y manejo de riesgos. 

 Revisar y comprobar la preparación y eficiencia del personal regularmente a través 

de simulacros y ejercicios. 

 Entrenar a todo el personal en lo referente a respuestas a emergencias. 

 Disponer de copias completas de los planes de contingencia en los centros de ope-

raciones apropiados, y el personal clave recibirá entrenamiento para implementar 

las medidas de contingencia. 

Las consecuencias potenciales directas que pueden ser generadas por las causas mencionadas se-

rán registradas en un acta de accidente ambiental.  

7.5.3 Planificación - Responsabilidades y Recursos 

La planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente preparación previa es 

esencial para asegurar que, en caso de un accidente, todas las acciones necesarias sean tomadas 

para la protección del público, del personal de la empresa, del ambiente y de los activos. 

Todo evento ambiental se registrará en un Acta de Accidente Ambiental.  

Todos los empleados serán instruidos en el sitio sobre los procedimientos de reporte y respuesta 

ante casos de emergencias. 

7.5.4 Procedimientos Ante Emergencias 

La planificación para actuar en caso de emergencias y la correspondiente preparación previa es 

esencial para asegurar que, en caso de un accidente, todas las acciones necesarias sean tomadas 

para la protección del público, del personal de la empresa, del ambiente y de los activos. 
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Los planes de respuesta ante las emergencias/contingencias estarán documentados, serán de fácil 

acceso y serán divulgados en forma concisa. Todo evento ambiental se registrará en un Acta de 

Accidente Ambiental.  

Todos los empleados serán instruidos en el sitio sobre los procedimientos de reporte y respuesta 

ante casos de emergencias. 

Los números telefónicos de emergencia para reportar incidentes o accidentes serán expuestos por 

cada contratista y subcontratista en todas las oficinas, estaciones de capataces y boletines de la 

compañía. Tal información también debe ser cubierta durante la inducción del empleado en la eta-

pa de incorporación. 

7.5.4.1 Esquema de Respuesta Ante Emergencias 

Se designará un equipo de control de emergencias que tendrá a su cargo el manejo de todo lo con-

cerniente a eventos de este tipo.  

En cuanto al tipo de respuestas y sus distintos niveles se ha considerado una graduación de tres 

estamentos para la respuesta a emergencias: en sitio, local y corporativa. Esta última es aplicable 

en caso de que la emergencia produzca una situación de crisis. En la siguiente figura, las flechas 

indican que los dos primeros casos se consideran como EMERGENCIAS y que requieren un tipo de 

Respuesta en el Sitio (local), mientras que una CRISIS (máximo nivel) requiere un tipo de respuesta 

Corporativa.  

  

Figura 85. Esquema de respuesta ante emergencias. 
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Los eventos pueden clasificarse en: 

1. Incidentes: 

 Evento menor que no produce ningún herido. 

 No se traduce en daño alguno o sólo es pequeño en las instalaciones 

 Tiene escaso o ningún impacto sobre el medio ambiente. 

 No llama la atención de los medios 

Un “incidente” podría evolucionar hacia una emergencia o crisis, si no es controlado inmediatamente. 

 

2. Emergencias. 

 Evento más significativo que puede representar heridas leves a empleados, contratista o público 

en general y/o algún caso de heridas con hospitalización. 

 Produce un significativo daño a las instalaciones y puede comprender un incendio, explosión o 

importante impacto sobre el medio ambiente. 

 Atrae la atención de los medios locales. 

 Es probablemente reportable a algún organismo oficial.  

 Puede afectar levemente la continuidad del suministro de gas natural. 

Una “emergencia” puede convertirse en una crisis si no es controlada. 

 

3. Crisis. 

 Evento mayor, que puede producir la muerte y/o múltiples casos de heridos con hospitalización, 

de empleados, contratistas o público en general. 

 Extenso e importante daño a las instalaciones. 

 Grave afectación del suministro y/o impacto significativo al medio ambiente. 

 Grave afectación en la continuidad del negocio. 

 Provocar la atención de los medios nacionales y locales e involucra a organismos varios. 

 La respuesta a una crisis requiere importantes recursos y apoyo adicionales, más allá de los que 

estuvieren disponibles localmente. 

Una “crisis” determina la activación Corporativa y Regional y la intervención de varios organismos 

 

Todos los incidentes en la vía pública pueden generar un impacto en los medios de comunicación de 

mayor magnitud que el incidente en sí mismo. 

 

 Incidente Emergencia Crisis 

HERIDAS CORPORALES 

Inexistencia de heridos o heridos leves, no requiriéndose su 

hospitalización. 

 Accidente 

de Trabajo 
  

Empleado de la empresa o de contratista herido; hospitaliza-

ción requerida 
 

 Accidente 

de Trabajo 
 

Persona del público en general herida, hospitalización re-

querida 

 

 
  

Múltiples heridos dentro de la dotación de personal, contra-

tistas o público en general, requiriéndose su hospitalización 
  

 

 

Muertes     
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DAÑO A LAS INSTALACIONES 

Insignificante  

Si es en la Vía Pública, dar aviso  
   

Daño significativo  
 

 
  

Daño extensivo    

IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Insignificante localmente e inexistente fuera del lugar 
 

 
  

Menor, pero significativo localmente o con algún impacto 

fuera del lugar 
   

Extensivo localmente o fuera del lugar 
 

 
  

COBERTURA DE LOS MEDIOS 

No llamó su atención inmediata 

 
   

Llamó la atención local solamente 

 
   

Llamó la atención a nivel regional y nacional 

 
   

OTROS (huelgas, disturbios, demostraciones, amenazas de bombas, etc.) 

Incidentes manejados y corregidos por la dirección local 

solamente 
   

Reclamos públicos o acciones de individuos o grupos que 

podrían dañar la reputación de la empresa, sin amenazar a 

personas, instalaciones u operaciones 

   

Acciones o amenazas tomadas por individuos o grupos que 

amenazan a la Compañía, empleados, instalaciones u opera-

ciones 

   

 

7.5.4.2 Notificaciones e Investigación de Accidentes y Contingencias 

Se establecerá una metodología sistemática para el reporte, clasificación, registro, notificación e 

investigación de incidentes/accidentes, incluyendo daños materiales, derrames, incendios, lesiones 

personales, enfermedades ocupacionales y accidentes vehiculares, de manera uniforme, consisten-

te y oportuna para impedir la repetición de eventos similares. 

7.5.5 Procedimientos para Contingencias 

Con la finalidad de brindar al PGA un marco de seguridad ante eventuales contingencias que pudie-

ran afectar directa o indirectamente al ambiente, se deberán aplicar las medidas de protección 

ambiental que a continuación se detallan. Las mismas pretenden ser lineamientos generales para la 
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aplicación de los procedimientos que colaborarán con la prevención y corrección de los efectos de 

las contingencias más probables. 

 Se proveerá de instrucciones claras y precisas al personal de construcción sobre los 

procedimientos a llevar a cabo ante cualquier contingencia, para proteger el am-

biente y minimizar los impactos. 

 Es obligatorio que todos los equipos sean inspeccionados para detectar posibles fu-

gas/derrames y repararlas, antes de ingresar a la obra. No se aceptarán recipientes 

o equipos con fallas de este tipo. 

 Los tanques limpios, latas de gasolina y solventes deben ser almacenados en conte-

nedores secundarios y a prueba de derrames. 

 Se deben usar bandejas metálicas, almohadillas absorbentes u otros métodos de 

contención para prevenir derrames durante cambios de aceite y servicios. Éstos 

materiales absorbentes deberán colocarse en el piso, debajo del equipo, antes de 

las operaciones de mantenimiento. 

 Los tanques portátiles tendrán bermas o diques con capacidad para contener un 

110%  del contenido del tanque. Todos los tanques cumplirán con lo siguiente: 

 Estarán ventilados. 

 Estarán asegurados para evitar su volcamiento o ruptura. 

 Las válvulas se mantendrán en posición cerrada, excepto durante las 

operaciones de carga y descarga. 

 Estarán marcados con etiquetas que indiquen su contenido y los ries-

gos. 

 Tendrán fundaciones adecuadas que soporten el peso bruto. 

 El sitio donde se almacenen aceites, materiales peligrosos y desechos peligrosos se-

rá mantenido en forma limpia, aseada y ordenada. En el área se exhibirán los avisos 

de advertencia necesarios. 

 En los puntos de transferencia de material se encontrarán disponibles materiales 

absorbentes y otros materiales para la limpieza de derrames. El personal estará en-

trenado en su uso y disposición adecuados. 

 Se debe cumplir estrictamente con los procedimientos de seguridad, tales como los 

de puesta a tierra y no fumar en las cercanías de materiales inflamables combusti-

bles. 

 Los conductores de los vehículos serán entrenados en el uso de los materiales de 

respuesta ante derrames, antes de transportar materiales peligrosos. 

 La empresa deberá prever un sistema de comunicación inmediato con los distintos 
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organismos de control y emergencia, a los efectos de obtener una rápida respuesta 

en el caso que una contingencia supere las medidas del presente plan. 

 Se prohibirá encender fuego, salvo en las áreas designadas a tal efecto. 

 Se capacitará al personal para hacer frente ante cualquier contingencia ambiental, 

proteger el ambiente y minimizar los impactos derivados de las actividades propias 

de la compañía. 

 Se activará el procedimiento correspondiente a cada contingencia específica de 

producirse la misma  

 Cuando ocurran eventos considerados riesgosos para el medio ambiente, se elabo-

rarán los correspondientes reportes informando sobre todo lo sucedido  

 Para la comunicación del accidente ambiental, se empleará el diagrama de comuni-

caciones, el cual será completado con los números telefónicos correspondientes y 

los nombres de cada responsable de área. 

7.5.5.1 Procedimiento ante Incendios, Fugas de Gas o Explosiones 

Las explosiones y/o incendios durante la construcción pueden ocurrir en áreas de almacena-

miento de materiales explosivos y/o combustible. En caso de suscitarse un evento de este tipo, 

el personal de seguridad y/o expertos chequearán el área para determinar las causas de la ex-

plosión y prevenir nuevos eventos potenciales. De ser necesario se solicitará asistencia. 

Los procedimientos aplicados para afrontar este tipo de contingencias se resumen a continua-

ción. 

 
PROCEDIMIENTO ANTE INCENDIOS 

Acciones de prevención:  

 Se organizarán reuniones con el departamento de bomberos acerca de su capacidad para apagar incen-

dios. Se proveerá a este departamento con un plano de las instalaciones. 

 Se inspeccionará periódicamente las instalaciones para ver si tienen algún peligro de incendio. 

 Se solicitará a la compañía de seguros las medidas de protección contra incendios y se las incorporará 

para su aplicación. 

 Se colocarán carteles con información sobre incendios para los empleados, esto incluye un mapa con la 

ubicación de las salidas de emergencias, lugares para informarse, qué hay que hacer si una persona des-

cubre un incendio, y donde están ubicados los extintores. 

 Se realizarán simulacros de evacuación en caso de incendio por lo menos cada seis meses. 

 Se nombrarán capataces de incendios y se capacitará en el cierre de instalaciones, evacuaciones y en 

cómo combatir incendios. 

 Se asegurará que los líquidos inflamables que están en la propiedad estén almacenados de manera segu-

ra. 

 Se instalarán carteles de prohibición de fumar en lugares donde hay posibilidades de incendio. 

 Se capacitará todo el personal sobre el uso de extintores. 
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 Se instalarán detectores de humo y se cambiarán las baterías de estos en forma periódica. 

 Se asegurará que el personal clave esté familiarizado con los sistemas de seguridad contra incendios. 

 Se identificarán y se marcarán todos los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas, etc.). 

 Se capacitará al personal en primeros auxilios. 

Acciones en situación de crisis:  

1) SOLICITAR AYUDA 

 Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias responsables y pidan apoyo 

de personal calificado. 

 Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por personal capacitado y con 

equipo de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

 Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

2) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a 

favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 

 Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones de 

respuesta de emergencias.  

 Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir la entrada a la zona de 

aislamiento.  

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 

 Considerar lo siguiente: 

 Peligro inmediato: Magnitud. 

 ¿Quién/qué está en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

 ¿Puede usted detener el incendio?  

 Condiciones del clima: Viento 

 Características del terreno circundante. 

 Acciones que deben tomarse. 

 ¿Es necesaria una evacuación? 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos.  

5) ACCIONES 

 Se deberá contar en el lugar del siniestro con algún elemento de extinción de incendios, tales como: hi-

drantes de la red de agua contra incendios, carros portátiles, extintores portátiles, etc. 

 Todas las unidades de construcción estarán equipadas con extinguidores de incendios apropiados.  

 Se intentará extinguir el fuego. 

 Se informará de inmediato a los organismos correspondientes y a los equipos de emergencia. 

 Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales  
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PROCEDIMIENTO ANTE FUGAS DE GAS 

1) ACCIÓN INICIAL - SOLICITAR AYUDA 

 Reunir toda la información crítica e investigar las condiciones de presión sobre el sistema. 

 Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias responsables y pidan apoyo de 

personal calificado. 

 Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por personal capacitado y con 

equipo de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

 Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

2) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. 

Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 

 Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones de res-

puesta de emergencias.  

 No permitir la entrada a la zona de aislamiento al personal que no posea equipo 

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 

 Considerar lo siguiente: 

 Peligro inmediato: Magnitud. 

 ¿Quién/qué está en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

 ¿Puede usted detener el incendio?  

 Condiciones del clima: Viento 

 Características del terreno circundante. 

 Acciones que deben tomarse. 

 ¿Es necesaria una evacuación? 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos. 

5) ACCIONES SI LA PRESIÓN INDICA UNA RUPTURA: 

 Determinar si el descenso de presión está en la succión o descarga de la estación. 

 Hacer las notificaciones respectivas. 

 Identificar el punto en que se localiza la fuga. 

 Despachar personal a las estaciones de válvulas apropiadas para aislar y efectuar un “bypass” a la rupturaSe 

realizará un reconocimiento del sitio de emergencia para medir los daños causados. 

 Si son requeridas reparaciones de emergencia, se harán las notificaciones respectivas a la oficina central para 

requerir los materiales y equipos necesarios. 

 La oficina central notificará al control de gas y al administrador de división de los materiales y equipos nece-

sarios, así como el tiempo requerido para reparar y poner la línea otra vez en servicio. 

 Despacho de personal apropiado para aislar el flujo de gas, si fuese necesario. 

 Informar a las autoridades locales en referencia a la naturaleza del problema. 

 Aislar la sección de válvulas si la emergencia se agrava, de otro modo mantenerse sobre aviso hasta que la 

emergencia pase. 

 Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 
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PROCEDIMIENTO ANTE EXPLOSIONES 

Acciones de precaución: 

 Se identificarán las propiedades del material peligroso explosivo que está almacenado, transportado, maneja-

do, producido y desechado en el proyecto. 

 Se obtendrán las Hojas de Datos de Seguridad de Productos (MSDS) de todos estos materiales y se anotarán 

sus ubicaciones. 

 Se capacitará a los empleados para reconocer las fugas y otras fuentes de explosiones y los procedimientos 

para informar acerca de los mismos. 

Acciones en situación de crisis: 

1) SOLICITAR AYUDA 

 Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias responsables y pidan apoyo de 

personal calificado. 

 Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por personal capacitado y con equi-

po de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

 Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

2) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. 

Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 

 Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones de res-

puesta de emergencias.  

 Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir la entrada a la zona de 

aislamiento.  

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 

 Considerar lo siguiente: 

 Peligro inmediato: Magnitud. 

 ¿Quién/qué está en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

 ¿Puede usted detener el incendio?  

 Condiciones del clima: Viento 

 Características del terreno circundante. 

 Acciones que deben tomarse. 

 ¿Es necesaria una evacuación? 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos. 

5) ACCIONES 

 En caso de fuga se identificará la sustancia que se liberó y la ubicación de la fuga. 

 Se cerrarán las válvulas limitadoras. 

 Se evaluará el riesgo que representa para los seres humanos y el medio ambiente. 

 Se advertirá a los empleados y los vecinos si corren algún riesgo. 
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 Si hay potencial de explosión o si existe algún peligro se evacuará la instalación y el área; si fuera necesario. 

 Se comunicará al departamento de bomberos inmediatamente. 

 Se entregarán equipos de protección personal o grupal. 

 Se aplicarán los procedimientos de atención a heridos. 

 Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 

 

7.5.5.2 Procedimiento Ante Derrames en Tierra 

El objetivo de este procedimiento es el de disminuir la afectación al suelo y la posibilidad de 

que un derrame de materiales, combustibles o lubricantes se infiltren en el mismo. 

PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES EN SUELO 

Cuando se produzcan derrames en cuerpos de agua contemplar las siguientes precauciones y acciones: 

A) SOLICITAR AYUDA 

 Reporte la situación a sus superiores y, en caso necesario, pidan apoyo de personal calificado. 

 Use equipo de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

B) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de derrame evitando su dispersión e ingreso de personal ajeno. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento a favor. 

Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 

 Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir la entrada a la zona  

C) EVALUAR LA SITUACIÓN/ RIESGO 

 Peligro inmediato: ¿derrame o una fuga? Magnitud. 

 ¿Quién/qué está en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

 ¿Además del suelo existe peligro a cuerpos de agua? 

 ¿Puede usted detener el derrame en forma segura? Si no puede solicite ayuda. 

 Ver condiciones de entorno: clima/ terreno circundante. 

 Evaluar acciones inmediatas y adicionales: 

                 - ¿Es necesaria una evacuación? 

           - ¿Es necesario hacer un dique de contención? 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

D) ACCIONES 

1. AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos convenientes, 

como así también colocarse los elementos de protección personal asignados para estas etapas. 

2. CONTENCIÓN del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín, arena, etc.), 

evitando que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de agua. Todas las 

unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

3. DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prev., etc.  

4. IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo sólo el ingreso del 

personal autorizado y que lleve consigo los elementos de protección personal asignados. 

5. IDENTIFICAR y revisar las MSDS para verificar los peligros del producto, manejo y requisitos de equipos de 
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PROCEDIMIENTO ANTE DERRAMES EN SUELO 

protección personal. 

6. DISPONER adecuadamente el material utilizado para la contención del derrame en los recipientes indicados. 

7. RETIRO. Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo afectada y 

reemplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. Posteriormente proceder a 

la adecuada eliminación del suelo contaminado. 

8. NOTIFICAR todos los derrames del proyecto deben ser reportados al responsable de medio ambiente del pro-

yecto tan pronto como sea posible. 

9. ACTAS. Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales. 

 

7.5.5.3 Procedimiento Ante Desastres Naturales 

A continuación (tabla siguiente) se describe el tipo de medidas propuestas para los distintos 

desastres naturales que se han identificado como posibles factores productores de contingen-

cias para el proyecto. 

Tabla 94. Medidas preventivas y de respuesta ante amenazas naturales. 

AMENAZA 

NATURAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS 

Inundación 

 Se registrará la elevación de las instala-

ciones en relación con los arroyos, ríos y 

cuerpos de agua importantes. 

 Se mantendrán equipos de reserva para 

sacar el agua en caso de inundaciones. 

 Se prepararán grupos de voluntarios. 

 Establecer contacto con entes oficiales 

para la obtención de información de 

crecidas y tormentas. 

 En la medida de lo posible se trasladarán los 

equipos a un lugar seguro. 

 Se hará el monitoreo permanente de los canales 

de radiodifusión para recibir información que 

permita decidir si es necesario evacuar la zona. 

 Evacuar de inmediato las instalaciones si se re-

cibe dicha orden. 

 Comunicar al operador de las instalaciones so-

bre los riesgos que implica una inundación y 

las medidas a tomar. 

Tormentas 

eléctricas 

 Se prepararán grupos de voluntarios. 

 Establecer contacto con entes oficiales 

para la obtención de información de 

tormentas. 

 Se identificarán las fuentes de energía y 

los materiales que se necesitan para 

asegurar las instalaciones. 

 Se instalarán pararrayos fijos y móviles. 

 Se definirá el punto de reunión (deprimi-

do). 

 Se establecerán medidas de evacuación. 

 Se protegerán las ventanas con madera terciada 

o persianas permanentes. 

 Según las posibilidades se trasladarán los equi-

pos y máquinas a un lugar seguro. 

 Evacuar de inmediato las instalaciones si se re-

cibe dicha orden. 

 Se dejará toda herramienta metálica. 

 Comunicar al operador de las instalaciones so-

bre los riesgos que implican las tormentas 

eléctricas y las medidas a tomar. 

Sismos 

 Se prepararán grupos de voluntarios. 

 Definir punto de encuentro 

 Contacto permanente con ente oficial 

 De ser posible y menos riesgoso trasladarse a 

una zona libre de edificios deberá realizarse di-

cha acción. 
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AMENAZA 

NATURAL 
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS 

que aporte datos sismológicos. 

 Definir puntos de mayor riesgo sísmico 

 Realizar simulacros. 

 Establecer un plan específico de seguri-

dad. 

 De acuerdo a las posibilidades, se trasladarán los 

equipos y maquinarias a un lugar seguro. 

 Evacuar de inmediato las instalaciones si se re-

cibe dicha orden. 

 Comunicar al operador de las instalaciones so-

bre los riesgos que implica los sismos y las me-

didas a tomar. 

Importante 

En cada caso se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales  

 

7.5.6 Teléfonos de emergencia 

 

7.5.6.1 Defensa Civil 

LÍNEAS DE EMERGENCIA 

103 

0800-666-2447 

 

RAWSON  

Dirección:  Lewis Jones 99 

Teléfonos Administración: (02965) 4-81761 / 4-83164 

CENTRAL RADIO 

Teléfonos:  (02965) 4-81803 

Tel. fax:  (02965) 4-85862 

Tel. emergencia:  103 / 0800-666-2447 
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7.5.6.2 Municipalidades 

 
Nombre Dirección Teléfono 

MUNICIPALIDAD DE C. RIVADAVIA MORENO 815 (0297) 4473330 

7.5.6.3 Hospitales 

Nombre Dirección Teléfono 

COMODORO RIVADAVIA 

HOSPITAL REGIONAL HIPÓLITO YRIGOYEN 950 (0297) 107 - 4442287 

HOSPITAL ALVEAR R. LISTA S/N KM 3 (0297) 107 - 4550303 

HOSPITAL MILITAR RUTA 1 BARIO DON BOSCO KM8 (0297) 107 - 4536241 

HOSPITAL BARRIO LAPRIDA BOGOTA 660 BARIO LAPRIDA (0297) 107 - 4560666 

HOSPITAL RURAL DIADEMA LAGO RIVADAVIA SEC. CENTRAL (0297) 107 - 4843003 

CRUZ ROJA  (0297) 107 - 4559374 

 

7.5.6.4 Bomberos 

Nombre Dirección Teléfono 

BOMBEROS C. RIVADAVIA 

KENNEDY Y RIVADAVIA  (0297) 100 - 4471250 

L. A. HUERGO 995  (0297) 100 - 4470550 

RUTA 1 LOTE 2 KM 8  (0297) 100 - 4535039 

G. MAYO Y F. L. BELTRÁN  (0297) 100 - 455912 

 

7.5.6.5 Comisaria 

Nombre Dirección Teléfono 

SECCIONAL PRIMERA  C. RIVADA-

VIA 
AV. RIVADAVIA 101  (0297) 4462778 

 

7.5.7 Lineamientos para Contingencias 

Con la finalidad de brindar un marco de seguridad ante eventuales contingencias que pudieran 

afectar directa o indirectamente al ambiente, se deberán aplicar las medidas de protección ambien-

tal que a continuación se detallan. Las mismas pretenden ser lineamientos generales para la aplica-

ción de los procedimientos que colaborarán con la prevención y corrección de los efectos de las 

contingencias más probables. 

 Es obligatorio que todos los equipos sean inspeccionados para detectar posibles fu-

gas/derrames y repararlas, antes de ingresar a la obra. No se aceptarán recipientes o equipos 

con fallas de este tipo. 

 Los tanques limpios, latas de gasolina y solventes deben ser almacenados en contenedores 
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secundarios y a prueba de derrames. 

 En los puntos de transferencia de material se encontrarán disponibles materiales absorben-

tes y otros materiales para la limpieza de derrames. El personal estará entrenado en su uso y 

disposición adecuados. 

 Se debe cumplir estrictamente con los procedimientos de seguridad, tales como los de pues-

ta a tierra y no fumar en las cercanías de materiales inflamables combustibles. 

 Los conductores de los vehículos serán entrenados en el uso de los materiales de respuesta 

ante derrames, antes de transportar materiales peligrosos. 

 La empresa poseerá un sistema de comunicación inmediato con los distintos organismos de 

control y emergencia, a los efectos de obtener una rápida respuesta en el caso que una con-

tingencia supere las medidas del presente plan. 

 Se prohibirá encender fuego, salvo en las áreas designadas a tal efecto. 

 Se capacitará al personal para hacer frente ante cualquier contingencia ambiental, proteger 

el ambiente y minimizar los impactos derivados de las actividades propias de la compañía. 

 Se activará el procedimiento correspondiente a cada contingencia específica de producirse la 

misma  

 Cuando ocurran eventos considerados riesgosos para el medio ambiente, se elaborarán las 

correspondientes actas  

 Para la comunicación del accidente ambiental, se empleará el diagrama de comunicaciones, 

el cual será completado con los números telefónicos correspondientes y los nombres de cada 

responsable de área. Se dará aviso dentro de las 24 hs al MAyCDS de la provincia 

7.5.8 Indicadores del Programa PCO 

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Contingencia,  los cuales serán graficados para visualizar su evolución 

Tabla 95. Indicadores PCO. 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 
MEDICION DE DESEM-

PEÑO 

1 Accidentes ambientales 
Accidentes ambientales (incendios, derrames, 

fugas, etc.)  

Nº/ mes 

Nº/ Total 
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7.5.9 Anexos Programa PCO 

7.5.9.1 Anexo I PCO Acta de accidente ambiental 

PCO Anexo 1 Acta de Accidente Ambiental 

FECHA: 

___/__/___ 

OPERACIÓN Y MANTE-

NIMIENTO 

LOCALIDAD: 

DIRECCIÓN DEL HECHO: 

 

FECHA: 

___/__/___ 
OBRA 

EMPRESA A CARGO DE LA OBRA: 

NOMBRE DE LA OBRA: 

UBICACIÓN: 

AREA: 

 

 

Instalaciones involucradas:  

 
Descripción:  

Tipo:  

Ubicación:  

 

TIPO DE ACCIDENTE y/o INCIDENTE AMBIENTAL: 

 

Incendio       Derrames menores         Derrames mayores           Muerte de animales          

 

Tala o extracción de árboles                Perjuicio a la población    

 

Actividades no consideradas en el EIA o PGA 

 

Otros (Detallar)  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

DETALLES DEL INCIDENTE: Fecha: Hora: 

Ubicación (describir y agregar plano): 

 

1) EVENTO CAUSANTE: 

 

 Causas propias/ terceros 

 

 Falla de material 

 Falla humana 

 Accidente 

 Factores externos a la operación (sismos, aluviones, etc.) 

  Otros (describir) :  
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2) CIRCUNSTANCIAS (descripción del modo en que ocurrió el incidente: 

 

3) EVOLUCIÓN DEL INCIDENTE: 

 

 

4) METODOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS DE CONTROL: 

 

5) RECURSOS NATURALES AFECTADOS: 

 

6) RECURSOS SOCIO-ECONOMICOS AFECTADOS: 

 

7) TIEMPO ESTIMADO DE RESTAURACION DEL RECURSO: 

 

8) FORMAS DE DISPOSICIÓN Y DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS: 

 

9) DEFECTOS OBSERVADOS: 

 

10) ORGANISMOS INTERVINIENTES: 

 

11) TAREAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS (Indicar tiempo máximo de inicio): 

 

12) OBSERVACIONES 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  

JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA DIRECTOR DE LA CONTINGENCIA 

OBRAS 

  

JEFE DEL GRUPO DE RESPUESTA INSPECCIÓN DE OBRA 
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7.5.9.2 Anexo II PCO Roles de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO NO DESEADO 

FUGAS DE GAS ACCIDENTE PERSONALES INCENDIO DERRAME 

Si hay Accidente 
Personal 

 
Dar Aviso al Jefe de Obra 

Comanda la Emergencia 

Si hay Fugas de 
gas 

 
Ver Rol Fugas 

Si se produce un 
Incendio 

Si hay Derrame  

Ver Rol Acci-
dente Personal 

Ver Rol de 
Incendio 

Ver Rol Derra-
me  

Rol de Llamadas 

TELEFONOS MAyCDS 

 
MAyCDS 

EMERGENCIAS:  
0280-154670760 

 

TELEFONOS EMERGENCIAS 

Policía Provincial: 101 

Bomberos: 100 

Prefectura Naval Argentina: 106 

Defensa Civil: 103 

Hospital Distrital: 107 
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7.5.9.3 Anexo III PCO Rol de emergencia: Fugas de gasoductos (interferencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUGAS DE GAS 
(Gasoductos/interferencias) 

Comanda la Emergen-
cia 

Decide a Quien Llamar 

SI NO 

LLAMAR 
Propietario del Gasoducto: Ver teléfonos de emergencia 
en la carteleria del Gasoducto  

- Camuzzi Gas del Sur: 0810-999-0810 / 0800-999-
0810 

- TGS: 0800-999-8989 
Policía Provincial: 101 
Bomberos: 100 
Defensa Civil: 103 
Hospital: 107 

Cierre la fuga 

Impida o detenga la fuga siem-
pre que su Seguridad no está en 

Riesgo 

Active el Rol de llamadas 

Dar Aviso al Jefe de Obra 

¿Lo puede controlar? 

Jefe de obra y Responsable Ambiental 
Generan informe de lo ocurrido y lo comunican 
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7.5.9.4 Anexo IV PCO Rol de emergencia: Accidentes personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCIDENTE PERSONAL 

Controle el estado la victima 
 

Aplique primeros Auxilios 

SI NO 

LLAMAR: 
Policía Provincial: 101 
Bomberos: 100 
Defensa Civil: 103 
Hospital: 107 

Esperar atención médica  
Especializada 

Traslade a la víctima al  
Hospital Active el Rol de Llamadas 

Dar Aviso al Jefe de Obra 

¿Se puede trasladar? 

Jefe de obra y Responsable de Seguridad e Higiene  
Genera informe de lo ocurrido y lo comunica  
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7.5.9.5  Anexo V PCO  Rol de incendio 

 

 

 

 

 

INCENDIO 

De AVISO 

¿Hay Heridos?  

 
Muévalo solo si su vida 
está en peligro y actúe 

según el rol de Accidente 

SI 

LLAMAR 
Policía Provincial: 101 
Bomberos: 100 
Defensa Civil: 103 
Hospital: 107 
MAyCDS: EMERGENCIAS: 0280154670760 
 

Corte el precinto de Extintor y Saque 
la Traba 

 
Aproximarse a 3mts. De espalda al 
viento, descargue el extintor apun-

tando a la base del fuego 

Dirigirse al 
Punto de Encuentro 

Si 

No 

Active el Rol de Llamadas 

No 

 
Dar Aviso al Jefe de Obra 

¿Lo puede controlar? 

Jefe de obra/Responsable de SH/Responsable de MA 
Generan informe de lo ocurrido y lo comunica 
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7.5.9.6 Anexo VI PCO Rol de derrame 

 

 

  

DERRAME 

Comanda la Emergencia  

Decide a Quien Llamar 

SI NO 

LLAMAR: 
Policía Provincial: 101 
Bomberos: 100 
Defensa Civil: 103 
Hospital: 107 
MAyCDS: EMERGENCIAS: 0280154670760 

 

Lea la ficha de seguridad 

 
Impida ó Detenga el Derrame utilizando 

material absorbente siempre que su Seguri-
dad no está en Riesgo 

Active el Rol de llamadas 

Limpie la zona afectada y disponga el 
material derramado en forma ade-

cuada. 

 
Dar Aviso al Jefe de Obra 

¿Lo puede controlar? 

Jefe de obra / Responsable Ambiental 
Genera informe de lo ocurrido y lo comunica 
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7.6 Programa de Auditorías Ambientales. (PAA) 

El PAA se aplicará para realizar la verificación sistemática y periódica del grado de cumplimiento de 

todo lo establecido en el PPA. 

7.6.1 Objetivos 

El objetivo básico del Programa de Auditoria Ambiental (PAA) comprende la estructuración y orga-

nización del proceso de verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumpli-

miento de lo establecido en los distintos programas del PGA 

Las auditorias además, representarán un mecanismo para comunicar los resultados al responsable 

del proyecto y para corregir y/o adecuar los desvíos o no conformidades detectados a los documen-

tos, prácticas y/o estándares estipulados.  

Por otra parte, el programa de auditoría ambiental sirve como soporte para medir el grado de op-

timización que las subcontratistas y/o supervisores utilizan para cumplir con los requerimientos. 

7.6.2 Alcance 

El método para realizar las inspecciones y auditorias, está basado en la observación, el trabajo prác-

tico y las condiciones de la obra, además de situaciones que causan o contribuyen con accidentes o 

pérdidas. 

Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor individual o por un equipo de auditores 

habilitados. Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y conclusiones; 

los miembros del equipo de auditoria serán independientes de las actividades que auditan y del 

titular del emprendimiento.  

Las tareas de auditoría ambiental se realizarán desde el inicio de obra y hasta que el emprendi-

miento se encuentre en régimen de operación regular; y las mismas serán definidas en un Plan 

General de Auditorías Ambientales, donde se especificarán las fechas posibles de realización 

7.6.3 Tipos de Inspecciones 

Las inspecciones son una herramienta utilizada para evaluar los puntos acordados y la efectividad 

de los Programas del Plan de Gestión Ambiental. 

7.6.4 Inspecciones Diarias 

Forman parte del programa de inspecciones de rutina, que implican un monitoreo diario de las 

actividades para revisar que éstas se ejecuten bajo los requerimientos establecidos. Toda condición 

que requiera corrección será accionada tan pronto como sea posible, a través de los contactos con 

los trabajadores u otro supervisor. Los supervisores tienen la responsabilidad de investigar e ins-

peccionar los desvíos reportados por el personal que se encuentra a su cargo.  
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En los reportes se especifican las conclusiones generales del monitoreo, además de las recomenda-

ciones particulares de cada caso. Los registros de estas inspecciones serán llevados por el personal 

de medio ambiente de cada contratista, de acuerdo al grado de avance de la obra donde se inclu-

yen el cumplimiento y efectividad de las medidas de mitigación implementadas. 

7.6.5 Auditorias  

De las mismas se elaborarán los informes de auditoría ambiental pertinentes.  

En esta auditoria se evaluarán internamente todos los aspectos del programa de gestión ambiental 

y de los documentos complementarios. 

7.6.6 Componentes de la Auditoria 

Cada proceso de auditoria estará conformado, como mínimo, por los componentes que se detallan 

a continuación: 

 Programa de auditoria. 

 Objetivos y alcances específicos. 

 Listas de control. 

 Identificación de desvíos. 

 Comunicación. 

 Informes parciales de auditorías: para la etapa de construcción el equipo auditor 

producirá informes parciales y un informe bimensual o trimestral como máximo.  

 Informe final de auditoria. 

7.6.7 Criterios de Auditoria 

En la auditoría ambiental se reunirá, analizará, interpretará y registrará la información para usarla 

como evidencia, destinada a determinar si se cumple o no con los criterios de auditoria. Para mejo-

rar la coherencia y confiabilidad, la auditoría ambiental será conducida según métodos documenta-

dos. 

7.6.8 Análisis de Resultados y Seguimiento de Recomendaciones 

Cualquier evidencia significativa observada a través de la inspección será reportada con la brevedad 

del caso a las personas involucradas para efectuar los correctivos a que haya lugar, mediante No 

Conformidades. 

En el transcurso del tiempo, los reportes (informes) de inspección podrán usarse para detectar ten-

dencias o desviaciones en los procesos de seguridad y serán la herramienta de verificación para 
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asegurar que los correctivos han sido aplicados. Estos resultados también deben utilizarse para la 

reformulación de los programas como actualizaciones y lecciones aprendidas.  

 

7.6.9 Indicadores del Programa PCO 

Durante el desarrollo de la obra se registrarán en forma mensual los siguientes indicadores del Pro-

grama de Contingencia,  los cuales serán graficados para visualizar su evolución 

Tabla 96. Indicadores PCO. 

Nº NOMBRE INDICADOR DESARROLLO 
MEDICION DE DESEM-

PEÑO 

1 Auditorías Ambientales Numero de Auditorías Ambientales  
Nº/ mes 

Nº/ Total 

1 Desvíos Numero de Desvíos por auditoria 
Nº/ mes 

Nº/ Total 
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7.6.10 Anexos del Programa PCO 

7.6.10.1 Anexo I Registro para el seguimiento y control del PSC 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PSC 

 

Fecha:   

Elaboró:   

Sitios controlados:  

 

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

GENERALES     

Instalación y funcionamiento de obradores     

1.  Instalación de obrador.      

2.  
Instalar suficientes baños químicos para el personal en am-

bos obradores 
    

Transporte de materiales y equipos     

3.  
Inspeccionar los vehículos y maquinarias, tanto fluidos, como 

gases de combustión.  
    

4.  
Reducir la velocidad de vehículos y maquinarias para evitar 

accidentes. 
    

5.  
Equipar todas las máquinas y vehículos con extintores portá-

tiles de polvo tipo ABC. 
    

6.  

Contar con kits anti derrames  (balde, pala, material absor-

bente, bolsa) en vehículos que Transporta aceites y lubrican-

tes 

    

7.  
Cubrir la carga de los volquetes con lonas para evitar disper-

sión de polvo y material.  
    

8.  
Disminuir la generación de polvo en suspensión respetar las 

velocidades máximas establecidas 
    

Manejo de residuos Domiciliarios y de Obra     

9.  
¿Se encuentra la zona de trabajo libre de residuos sólidos o 

semisólidos asimilables a  domiciliarios y de obra?    
    

10.  
¿Se observan recipientes para la clasificación de residuos? En 

buenas condiciones? 
    

11.  
¿Se encuentran completos los registros de disposición final 

de residuos? 
    

12.  
¿Existen indicios de incineración o enterramiento de resi-

duos? 
    

13.  ¿Se disponen en los sitios habilitados?     

14.  ¿Se cuenta con autorización Municipal     

Manejo de residuos Especiales     

15.  
¿Se encuentra la zona de trabajo libre de residuos especia-

les?    
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

16.  
¿Se observan recipientes para la clasificación de residuos? En 

buenas condiciones? 
    

17.  
¿Se encuentran completos los registros de disposición final 

de residuos? 
    

18.  
¿Existen indicios de incineración o enterramiento de resi-

duos? 
    

19.  ¿Se disponen en los sitios habilitados?     

20.  
¿Se cuenta con  las habitaciones de transportista y empresa 

de disposición final? 
    

21.  
¿Se han construido piletas con suelo impermeable y bermas 

en los depósitos? 
    

22.  
¿Están debidamente señalizados los sitios destinados al de-

pósito de residuos especiales? 
    

23.  
¿Se observa alguna falla de mantenimiento que origine pér-

didas o contaminación de suelos? 
    

24.  
¿Se encuentra material absorbente en cantidades suficien-

tes? 
    

Manejo de residuos Cloacales     

25.  
¿Se encuentran limpios y funcionando en condiciones los 

sanitarios utilizados por el personal? 
    

26.  ¿La disposición final se realiza en sitios habilitados?     

27.  ¿Se cuenta con la autorización correspondiente?     

Manejo de Sustancias     

28.  
¿Se han instalado bateas de contención para depósitos de 

combustible? 
    

29.  
¿Están debidamente señalizados los sitios destinados al de-

pósito de combustibles y lubricantes? 
    

30.  
¿Se observa alguna falla de mantenimiento que origine pér-

didas o contaminación de suelos? 
    

31.  
¿Se encuentran identificados los productos almacenados, y 

con su correspondiente ficha de seguridad? 
    

32.  
¿Se encuentra material absorbente en cantidades suficien-

tes? 
    

Manejo emisiones gaseosos, particulados y ruido     

33.  
¿Los vehículos se encuentran en condiciones para evitar 

realizar emisiones de contaminantes? 
    

34.  
¿Las áreas de trabajo se encuentran libres de polvo particu-

lado producto de los trabajos en obra? 
    

35.  ¿Se cumple con la normativa de ruido audible, IRAM 4062?     

36.  ¿Se realizan trabajos nocturnos?     

Protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico     

37.  ¿Se encontraron  piezas arqueol, paleont o históricas?     

38.  ¿Se comunicó a la Autoridad competente el hallazgo de pie-     
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

zas arqueol, paleont o históricas? 

39.  
¿Se protegió y preservó la pieza hallada de acuerdo a Nor-

mativa y al PGA? 
    

40.  
¿La Empresa aportó los medios para la preservación y trasla-

do de la pieza? 
    

Cartelería y Señalización     

41.  ¿Se colocó cartelería en el exterior del Obrador?     

42.  ¿Se colocó cartelería  en la zona de obras?     

43.  ¿La misma se encuentra en cantidad suficiente?     

Extracción de áridos y acopio de materiales     

44.  ¿Se extraen áridos de cantera habilitada?     

45.  

¿El material extraído como los áridos se acopian de tal forma 

que no se afecte la escorrentía superficial, y se mantienen 

húmedos para evitar la dispersión con el viento? 

    

Limpieza, Preparación del terreno     

46.  
Inspeccionar y marcar con claridad los límites a nivelar. Lim-

piar el sitio, retiro de la vegetación 
    

47.  
Menor movimiento de tierra posible, respetando las medidas 

y límites preestablecidos en el Proyecto. 
    

48.  
Nivelar el sitio teniendo en cuenta los niveles necesarios 

para la construcción. 
    

49.  
Evitar cualquier tipo de bloqueo de drenajes con el material 

de nivelación. 
    

Excavación para bases y fundaciones     

50.  
Realizar la excavación evitando la generación de polvo en 

suspensión. 
    

51.  
Durante días secos y ventosos, regar los sectores que pudie-

ran generar polvo en suspensión. 
    

52.  
Instalar bomba de achique para los casos de zanjas o excava-

ciones donde se anegue agua  
    

53.  
Colocar carteles de identificación y advertencia y cintas de 

peligro (cinta plástica color rojo y blanco) 
    

54.  
Ubicar la tierra extraída de forma que no genere endica-

mientos. Acopiar p/separado tierra de escombros. 
    

55.  
Acordar sitio de acopio de materiales de la excavación con la 

inspección  
    

Hormigón      

56.  
Colocar el hormigón evitando la pérdida de mismo en distin-

tas partes del predio. Evitar vuelcos en el predio 
    

57.  
No comenzar el hormigonado sin la presencia de la Inspec-

ción. 
    

Relleno de terreno y compactado     

58.  Realizar los estudios de suelo correspondientes (4 m de pro-     
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

fundidad) 

59.  
Utilizar el material de las excavaciones para terraplenes o 

relleno en otro lugar, autorizado por la inspección 
    

60.  
Evitar cualquier tipo de bloqueo de drenajes con el material 

de nivelación.  
    

61.  
El compactado se realizará en capas que no excedan los 20 m 

antes de su compactación 
    

LINEAS DE 33 KV Y CMPTII     

62.  
Mantener todas las zonas de trabajo  de las Obras   ordena-

das, limpia 
    

63.  
Señalizar, vallar y delimitar las áreas para evitar riesgos en la 

vía pública. 
    

64.  
Mantener todas las zonas de trabajo  ordenadas, limpias. 

Clasificar y dispones los residuos según categorías 
    

TERMINACION DE OBRA     

65.  Compactar los terrenos afectados     

66.  

Remover todas las instalaciones, los residuos y los escom-

bros asociados con la construcción, disponiéndose en sitios 

predeterminados para tales fines 

    

67.  
Acondicionarse al finalizar la obra áreas que haya sido afec-

tada durante la construcción 
    

68.  
Dejar las calles en condiciones lo más aproximadas a las 

originales 
    

69.  
Recolectar todo desecho de combustible, grasas, aceites en 

general, y darle destino final  como residuo especial 
    

70.  

Retirar del lugar todos los elementos utilizados en la ejecu-

ción de la obra, tales como bateas, contenedores, tanques 

de agua, bastidores de madera, etc. 

    

71.  El sitio deberá quedar lo más aproximado a su estado inicial     

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y DOCUMENTACION     

72.  Indicador interferencias     

73.  Indicador Residuos     

74.  Indicador combustible     

75.  Indicador consumo de agua     

76.  Indicador extracción árboles     

Controles     

77.  Se realizan Controles de acuerdo al  PSC?     

Informes Ambientales     

78.  Generación Informes Trimestrales?     

Documentación Ambiental en obra     

79.  Listado de normativa ambiental vigente     

80.  Copia EIA     

81.  Copia Disposición     
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

82.  Informes periódicos     

83.  Indicadores PGA     

84.  Registros PGA     
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7.6.10.2 Anexo II Registro para el seguimiento y control del PCA 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PCA 

 

Fecha:   

Elaboró:   

Sitios controlados:  

 

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

Capacitación 

1. 1 
¿Se realizaron inducciones en temas seguridad y medio ambien-

te al personal? 
    

2. 2 ¿Se realizan charlas diarias?     

3. 3 ¿Se cumple con el Plan de Capacitaciones?     

4. 3 
¿Se refuerzas las capacitaciones en temas ambientales de 

acuerdo a necesidades? 
    

5. 3 ¿Se lleva un registro de indicadores?     

¿SE REALIZA EL SEGUIMEINTO DE LOS SIGIENTE INDICADORES? 

6. 3 Capacitaciones     

7. 3 Personal Capacitado     

8. 3 Minutos de Capacitación     

¿SE REALIZAN CONTROLES DE ACUERDO AL ANEXO II? 

9. 3  Control del PCA Anexo II     
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7.6.10.3 Anexo III Registro para el seguimiento y control del PSH 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PSH 

 

Fecha:   

Elaboró:   

Sitios controlados:  

 

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

EPP 

1. 1 

¿Uso de elemento de Protección Personal? 

 Ropa de Trabajo adecuada.  

 Casco.  

 Zapatos de seguridad dieléctricos.  

 Arnés de seguridad.  

 Anteojos de seguridad 

    

Capacitaciones 

2. 2 

¿Se realizaron capacitaciones? 

 Normes básicas de seguridad: 

 Orden y limpieza: 

 Elementos de protección: 

 Trabajos con riesgo de altura: 

 Prevención en riesgos eléctricos: 

 Trabajos con utilización de grúas y maquinaria pe-

sada 

    

3. 3 ¿Todo el personal se encuentra capacitado?     

Accidentes de trabajo 

4. 3 ¿Se registraron accidentes de trabajo?     

5. 3 ¿Se lleva un registro de estadísticas de accidentes?     

Aspectos de seguridad 

6. 3 ¿Balizamiento, cartelería y señalización adecuada?     

7. 3 
¿Todas las máquinas y equipamiento cuentan con sus 

correspondientes dispositivos de seguridad? 
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

Inspecciones  

8. 3 
¿Se realizan inspecciones de SeH por parte del Asesor en 

SeH? 
    

9. 3 ¿Se observan desvíos importantes?     

10. 3 ¿Los mismos son corregidos?     

¿SE REALIZA EL SEGUIMEINTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES? 

11. 3 Estadística de accidentes     

¿SE REALIZAN CONTROLES  

12. 3  Control del PSH      

Comentarios u observaciones Generales 
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7.6.10.4 Anexo IV Registro para el seguimiento y control del PRC 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRC 

 

Fecha:   

Elaboró:   

Sitios controlados:  

 

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

Responsabilidades 

1.  
¿Están especificadas claramente las responsabilidades sobre 

los temas ambientales? 
    

2.  ¿Se cumplen con las mismas?     

Comunicaciones 

3.  
¿Se realizaron las comunicaciones correspondientes antes de 

iniciar la obra? 
    

4.  
¿Se realizan las comunicaciones correspondientes durante la 

obra? 
    

5.  

¿Se notifica con 48 hs de antelación, con la finalidad de to-

mar recaudos para la seguridad de los transeúntes, vehículos 

y personal? 

    

6.  ¿Se registraron reclamos por parte de partes interesadas?     

7.  ¿Se registraron reclamos por parte de la población?     

8.  ¿Se mantienen los indicadores establecidos?     

¿SE REALIZA EL SEGUIMEINTO DE LOS SIGIENTE INDICADORES? 

9.  Reclamos     

10.  Observaciones / no conformidades     

¿SE REALIZAN CONTROLES? 

11.   Control del PRC      

Comentarios u observaciones Generales 
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7.6.10.5 Anexo V Registro para el seguimiento y control del PCO 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PCO 
 

Fecha:   

Elaboró:   

Sitios controlados:  

 

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

Prevención y control de incendios 

1. 1 
¿Se cuentan con los elementos manuales de extinción de 

incendios? 
    

2. 3 
¿Se respetan las disposiciones para minimizar las tareas 

que implican peligro de incendios? 
    

3. 5 
¿Se encuentra establecido el rol del personal en caso de 

un incendio? 
    

4. 3 
¿Se observa la presencia de matafuegos ? ¿Cantidad sufi-

ciente? 
    

5. 3 ¿Se lleva un registro de verificación de extintores?     

Contingencias. 

6. 6 
¿Se realizan tareas de capacitación para resolver contin-

gencias? 
    

7. 7 ¿Se encuentran disponibles los equipos de comunicación?      

8. 8 
¿Está establecida la red de comunicación con autoridades 

sanitarias y policiales? 
    

9. 8 ¿Se cuenta con material absorbente?     

¿OCURIERON CONTINGENCIAS? 

10. 3 Se aplicaron los procedimientos correspondientes?     

¿SE REALIZA EL SEGUIMEINTO DE LOS SIGIENTE INDICADORES? 

11. 3 Accidentes ambientales     

¿SE REALIZAN CONTROLES? 
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ASPECTOS A VERIFICAR SI NO Observación No Conformidad 

12. 3  Control del PCO      

Comentarios u observaciones Generales 
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8 CONCLUSIONES  

Del análisis ambiental efectuado el presente Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Vistas 

del Oneto, surge que en líneas generales no implica impactos ambientales significativos para el 

medio ambiente local.  

Realizando un análisis global de la Matriz de Impactos Ambientales, y considerando los valores 

promedio para cada uno de los medios afectados, la importancia total para el medio físico y el me-

dio socioeconómico y cultural arroja valores bajos, y para los medios biológicos valores moderados.  

La importancia media total de todo el proyecto arroja un valor bajo. 

Tabla 97. Valores medios de impactos para los medios físico, biológico y socioeconómico - cultural. 

Medios 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Opera-

ción y Manteni-

miento 

Etapa de 

Abandono 

Importancia Medio Físico 
Moderado 

I = - 25 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 20 

BAJO 

I = - 22 

Importancia Medio Biológico 
Moderado 

I = - 31 

Moderado 

I = - 31 

Bajo 

I = - 12 

MODERADO 

I = - 25 

Importancia Medio Socioeconó-

mico Cultural 

Bajo 

I = - 9 

Bajo 

I = - 5 

Bajo 

I = - 3 

BAJO 

I = - 5 

IMPORTANCIA MEDIA TOTAL (GLOBAL PROYECTO) 
BAJO 

I = - 17 

 

Tabla 98. Valores medios factores ambientales. 

Factor Ambiental 

Valor Medio acciones Impactantes 

IMPORTANCIA 

MEDIA TOTAL 
Etapa de Cons-

trucción 

Etapa de Opera-

ción y Manteni-

miento 

Etapa de Aban-

dono 

Calidad de aire 
Bajo 

I = - 19 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 21 

BAJO 

I = - 20 

Ruido 
Moderado 

I = - 25 

Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 26 

MODERADO 

I = - 26 

Geomorfología 
Moderado 

I = - 32 

Bajo 

I = - 24 

Bajo 

I = - 4 

BAJO 

I = - 20 

Suelos 
Moderado 

I = - 30 

Moderado 

I = - 30 

Bajo 

I = - 18 

MODERADO 

I = - 26 

Agua superficial 
Bajo 

I = - 20 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 31 

BAJO 

I = - 24 

Agua subterránea 
Moderado 

I = - 19 

Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 31 

MODERADO 

I = - 28 
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Flora 
Moderado 

I = - 32 

Moderado 

I = - 29 

Bajo 

I = - 12 

MODERADO 

I = - 25 

Fauna 
Moderado 

I = - 31 

Moderado 

I = - 31 

Bajo 

I = - 12 

MODERADO 

I = - 25 

Paisaje 
Moderado 

I = - 27 

Moderado 

I = - 24 

Bajo 

I = - 4 

BAJO  

I = - 18 

Usos del suelo 
Moderado 

I = - 27 

Bajo 

I = - 24 

Bajo 

I = - 3 

BAJO 

I = - 18 

Patrimonio Cultural: Ar-

queología, paleontología 

Moderado 

I = - 33 

Bajo 

I = - 23 

Bajo 

I = - 23 

MODERADO 

I = - 33 

Economía local y regional 
Positivo 

I = 35 

Positivo 

I = 45 

Positivo 

I = 35 

POSITIVO 

I = 38 

Infraestructura 
Moderado 

I = - 24 

Bajo 

I = - 20 

Moderado 

I = - 30 

MODERADO 

I = - 25 

Modo de vida 
Bajo 

I = - 21 

Bajo 

I = - 22 

Bajo 

I = - 23 

BAJO 

I = - 22 

Empleos 
Positivo 

I = 28 

Positivo 

I = 25 

Positivo 

I = 25 

POSITIVO 

I = 26 

 

 

Figura 86.  . Dispersión de impactos ambientales: Importancia Media total de los factores Ambientales 

Si bien podrían existir impactos ambientales negativos como consecuencia de las tareas de obra 

previstas, los mismos tendrán en su mayoría una incidencia de bajo nivel o moderado y sus efectos 

se manifestarán temporalmente, permitiendo en el mediano a corto plazo el restablecimiento de 

las condiciones ambientales previas al proyecto.  
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Analizando la matriz de impactos ambientales, y considerando los valores medios para cada uno de 

los factores ambientales, se puede destacar que durante la etapa de construcción los factores am-

bientales que potencialmente pueden verse más afectados negativamente en forma moderada 

son: 

 Ruido 

 Geomorfología 

 Suelos 

 Agua Subterránea 

 Flora 

 Fauna 

 Paisaje 

 Usos del suelo 

 Arqueología y Paleontología 

 Infraestructura 

Durante la etapa de operación y mantenimiento los factores ambientales que potencialmente pue-

den verse más afectados negativamente en forma moderada son: 

 Ruido 

 Suelos 

 Agua subterránea 

 Flora 

 Fauna 

 Paisaje 

Durante la etapa de abandono los factores ambientales que potencialmente pueden verse más 

afectados negativamente en forma moderada son: 

 Ruido 

 Agua subterránea 

 Infraestructura 

Existen impactos negativos bajos sobre el resto de los factores estudiados. 

Si bien se presentan valores altos (críticos), los mismos corresponden a impactos potenciales pro-

ducidos por contingencias en los distintos subsistemas ambientales estudiados. También se consi-

deran de valor alto los impactos producidos sobre los factores arqueológicos y paleontológicos. En 

ambos casos es importante mencionar, si bien en la evaluación se considera que la importancia del 

impacto en caso de ocurrencia resulta alta, la probabilidad de ocurrencia del suceso es muy poco 

probable. 

En las Etapas de Construcción, Operación y Mantenimiento y de Abandono, se producirán diversos 

impactos potenciales sobre los factores físicos y biológicos, y sobre los factores sociales, económi-

cos y culturales, los cuales fueron presentados y ponderados en la correspondiente Matriz de Im-
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pacto Ambiental, los mismos tendrán en su mayoría una incidencia baja a moderada y sus efectos 

se manifestarán temporalmente, permitiendo en el corto y mediano plazo el restablecimiento de 

las condiciones ambientales.  

Un factor ambiental que adquiere una importancia moderada tanto en construcción como en ope-

ración y mantenimiento corresponde a los potenciales impactos negativos sobre la Fauna. Una de 

las amenazas más importantes para las especies es la destrucción, fragmentación y alteración de 

hábitat lo cual en este tipo de proyecto se produce principalmente en la fase de construcción, se 

deberán extremar los cuidados.  

Otro de los efectos directos, considerado como crítico por la posibilidad de afectación de especies 

de aves en peligro, pueden ser las colisiones contra los aerogeneradores. No se registraron especies 

con distribuciones restringidas en el área de Influencia, ni que tengan una etapa de su vida restrin-

gida a esta área.  En los relevamientos no se registraron especies categorizadas en peligro crítico 

(AOP/SA y DS) o en peligro de extinción (Resolución 348/2010 SA y DS). De las especies registradas 

en el predio durante las actividades de censado, solamente la Martineta común (Eudromia elegans) 

se encuentra categorizada como Vulnerable (según AOP/SA y DS, 2008 y la Resolución 348/2010 SA 

y DS), y con un grado de preocupación menor por la UICN. La única especie categorizada con un 

estatus de conservación más crítico, observada en el área considerada bajo influencia indirecta del 

parque, es el Choique (Rhea pennata pennata), encontrándose categorizada como una especie 

próxima a encontrarse amenazada (NT) por la UICN, como Amenazada (AM) por la SA y DS, e inclui-

da dentro del Apéndice II del CITES, lo que se interpreta como que la especie presenta problemas 

en su conservación debidos a reducción de sus tamaños poblacionales y a la pérdida o deterioro de 

su hábitat.  

Respecto a los impactos positivos se vislumbran en las tres etapas: Construcción, Operación y Man-

tenimiento y Abandono y especialmente en el Medio Socioeconómico y Cultural. Para este medio 

puede observarse que el factor economía local recibirá un impacto positivo moderado durante las 

tres etapas: Construcción, Operación y Mantenimiento y Abandono. Los impactos positivos son 

asimismo perdurables en el tiempo, generándose durante la etapa de construcción aquellos vincu-

lados al incremento en la necesidad de mano de obra y la dinamización de las economías locales 

como producto de la demanda de servicios e insumos y en la etapa de operación vinculado al apor-

te energético al sistema interconectado nacional.  

Como síntesis general del presente  Estudio de Impacto Ambiental es importante mencionar: 

 Se considera que el sitio seleccionado desde el punto de vista ambiental, técnico y económi-

co, responde a todas las necesidades para un proyecto de estas características. 

 El proyecto se desarrollará en un sitio antropizado. 

 No se han detectado problemas ambientales relevantes que invaliden el desarrollo del pro-

yecto que exijan cambios en su ingeniería o en el diseño. 

 Habrá una demanda de mano de obra y de servicios durante la etapa de construcción, acorde 

a las características propias de este tipo de tecnología, por lo que, indirectamente se verá 
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beneficiado el consumo local (Comunidades directamente afectadas) o regional (Provincia 

del Chubut). 

 Si bien se predice un impacto nulo en cuanto a riesgo arqueológico y paleontológico, se de-

berán tener en cuenta durante la fase de construcción e implementarse las medidas de pro-

tección ambiental definidas en el PGA. 

 Durante los relevamientos realizados no se observaron particularidades en el área conside-

rada bajo influencia directa del proyecto, que hagan de este sitio único desde el punto de vis-

ta de la estructura del ambiente o de la composición del ensamble de aves o murciélagos 

presentes, en cuanto a riqueza, diversidad y numerosidad específica, pudiendo observarse 

ambientes de características similares, fuera de los límites de esta área. Se deberá continuar 

con los relevamientos de acuerdo con la Resolución 37/17 del MAyCDS de la provincia del 

Chubut. 

 El proyecto contribuye a diversificar la matriz energética nacional. La incorporación de ener-

gía renovable a la matriz energética presentará aportes positivos significativos en el contexto 

actual del sistema eléctrico. 

 Estos proyectos tienen como propósito aumentar la oferta de energía, al Sistema Interconec-

tado Argentino, para abastecer el aumento progresivo de la demanda del sector energético, 

la que se ha acrecentado fuertemente en este último tiempo y se prevé continúe con esta 

tendencia sostenida. 

 La calidad de vida de la región se verá incrementada debido fundamentalmente a mayor dis-

ponibilidad de energía y a la posibilidad del establecimiento de nuevas actividades. 

 El resto de los efectos no deseados del proyecto se atenuarán con la instrumentación del 

Programa de Gestión Ambiental basado en las medidas mitigadoras propuestas y en los Pla-

nes definidos. 

 

 

Por todo lo expuesto, y en virtud del análisis ambiental efectuado, se concluye que el proyecto se 

categoriza como de BAJO IMPACTO AMBIENTAL, y se considera técnicamente, económicamente y 

ambientalmente VIABLE y COMPATIBLE considerando el entorno donde se desarrollará. 
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10 GLOSARIO  

 Área de Influencia Directa (AID): Se considera AID arqueológica a los sectores que serán direc-

tamente afectados por la totalidad de labores proyectadas (Ambasch y Andueza, 2007). 

 Área de Influencia Indirecto (AII): Se considera AII arqueologica a los sectores, entendidos 

como de cautela, inmediatos al AID donde se podrían generar impactos de forma indirecta da-

dos por ej., circulación fuera de caminos, acopio de materiales, etc. Los límites de la misma son 

operativos y dependerán del tipo de labor a ejecutar (Ibíd., 2007). 

 AP (Antes del Presente): Siglas que refieren a una escala de tiempo estandarizada utilizada por 

varias disciplinas científicas para hacer referencia a un evento pasado. Se establece el año 

1950 del calendario gregoriano como el año de origen arbitrario de la escala temporal para su 

uso en la datación por radiocarbono. Fuente: 

http://www.museoantropologia.unc.edu.ar/carbono%2014.htm.   

 Datación por Radiocarbono (C): La datación por radiocarbono es un método de datación ra-

diométrica que utiliza el isótopo Carbono-14 para determinar la edad de materiales que con-

tienen carbono, hasta unos 50.000 años. La masa del isótopo 14C de cualquier ser vivo dismi-

nuye a un ritmo exponencial; este decae un 50% cada 5.730 años. Así, tras la muerte del orga-

nismo es posible medir la cantidad de 14C en sus restos, datando el momento de la muerte del 

organismo correspondiente. Es lo que se conoce como "edad radiocarbónica" o de 14C, y se ex-

presa en años AP (Antes del Presente) (Plastino et al., 2001). 

 Datación por Termoluminiscencia (TL): La datación por termoluminiscencia parte de la base 

de que todo cuerpo que ha sido sometido a una determinada temperatura, o que ha recibido 

luz solar, pierde su termoluminiscencia al haber liberado electrones. Los electrones se restitui-

rán a medida que el objeto reciba nuevamente radiación. Así, la edad en años de un objeto 

que ha sido calentado (cerámica, por ejemplo) será igual a la cantidad de radiación absorbida 

por el objeto desde su horneado dividida por la cantidad de radiación que recibe al año (Arri-

bas et al., 1989) 

 DC (Después de Cristo): Siglas en castellano que refieren a la cantidad de años dentro de la era 

cristiana. En latín se denomina Anno Dómini (año del señor) y se abrevia con las siglas AD. 

 Densidad: Refiere a una aproximación operativa-cuantitativa de los materiales observados, y 

se refiere a la cantidad de piezas registradas superficialmente en un sitio arqueológico dado, 

en donde  baja (B), será una cantidad igual o menor a 10 elementos, media (M) fluctuará entre 

los 11 a 20 elementos, y alta (A) corresponde a un número mayor a 20 elementos (Ibíd., 2007). 

 Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq): Herramienta técnica dentro de la Evaluación de 

Impacto Ambiental, por la cual se determina la situación arqueológica de un área a afectar por 

determinadas labores, con el objetivo de predecir los posibles que impactos que estas pudie-

sen ocasionar, y formular una seria de medidas que aseguren una correcta interacción entre 

estas y el patrimonio arqueológico relacionado. 

 Lasca: Fragmento de roca producto de talla de otra forma-base mayor (Orquera y Piana, 1986). 

El término se ha usado en el corpus en relación con un objeto que se desprende de un núcleo, 

http://www.museoantropologia.unc.edu.ar/carbono%2014.htm
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nódulo u otra forma-base, como consecuencia del trabajo de la percusión o presión que se 

realiza sobre alguno de estos litos y que se caracteriza por su modo de fragmentación, que de-

ja en su cara ventral la marca de una fractura concoidal.  

 Muestreo Dirigido: este tipo de muestreo se define como aquel de carácter intencional o no-

probabilístico, y centra la búsqueda en aquellos medios en donde la experiencia previa indica 

que pueden existir yacimientos (Redman, 1975) en Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota (1988). 

 Muestreo al Azar: este método se emplea sobre diferentes unidades del área a estudiar, a 

partir de un relevamiento por medio de cuadrículas o secciones (transectas), generadas por 

medio de un instrumento o mecanismo  de azar, el cual provee donde se dispondrán los oríge-

nes o ejes centrales de las mismas (puntos de muestreo probabilístico). El mismo tiene su justi-

ficación en evitar el sesgo que puede darse en el caso de emplear un método de prospección 

dirigida (Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota, 1988). 

 Raedera: Artefacto cuya función principal o genérica es la del corte por desgaste, para lo cual 

tiene retoque secundario en ambos lados, o en uno de ellos, para ejercer la función específica 

de raído (García Cook, 1982). 

 Rescate Arqueológico (ResArq): Técnica-metodológica de campo utilizada, en el contexto de 

los EIArq, como medida correctiva para la recuperación de material que fue impactado o bien, 

como medida preventiva ante situaciones que se considere en riesgo su integridad ante un 

eventual avance de las labores que fueren proyectadas. Esto posibilita satisfacer tanto la pro-

tección del patrimonio cultural propiamente dicha, como así también las necesidades que ma-

nifiestan las comunidades y/o actores sociales involucrados con respecto a ese patrimonio. 

 Sensibilidad Arqueológica del Proyecto: Valoración operativa que refiere al grado de sensibili-

dad de un proyecto –o un sector/tramo/área de este- en referencia a la situación arqueológica 

evaluada tomando como variable el grado de sensibilidad atribuida, bajo criterio del profesio-

nal, a cada hallazgo (Ambasch y Andueza, 2014). Así, se define:  

- Baja: implica la ausencia hallazgos -al menos nivel superficial- o bien la presencia de estos 

distancias que excedan ampliamente el alcance de las labores proyectadas. 

- Media: Implica la presencia de hallazgos, sean de carácter mueble y/o inmueble, dentro de la 

AID y/o AII definidas para un proyecto, donde la valoración de estos sea entre SB y SM. A su 

vez, se tiene en cuentan la presencia de hallazgos, que si bien no se ubican dentro de las áreas 

mencionadas, lo hacen sobre sectores próximos que son utilizados frecuentemente, tales co-

mo caminos, tomas de agua, canteras, etc.  

- Alta: Implica la presencia de hallazgos, sean de carácter mueble o inmueble, dentro de la AID y 

AII definidas para un proyecto, donde la valoración de estos sea entre SM y SA. 

 Tiesto: Fragmento de una vasija o figurilla cerámica (Heras y Martínez, 1992). 

 Transecta: unidad de muestreo superficial, se trata de un rectángulo de mayor longitud que 

ancho (Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota, 1988). 
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 Visibilidad: es la variabilidad que ofrece el medio físico en relación a la localización de sitios 

arqueológicos. Así, por ejemplo, las áreas con vegetación densa, impedirán relativamente más 

la detección de sitios arqueológicos, que en lugares en donde la obstrucción de los mismos sea 

menor (Ibíd., 1988). 
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11 ANEXOS  
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ANEXO 1. PLANO FUNDACIÓN CIRCULAR 
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ANEXO 2. PLANO TIPO: ZANJAS 
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES 
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ANEXO 4. PLANO ET VISTAS DE ONETO 
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ANEXO 5. PLANIALTIMETRÍA 
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE RUIDOS Y SOMBRA 
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ANEXO 7. RELEVAMIENTO DE FAUNA VOLADORA. 
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ANEXO 8. AUTORIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE EIARQ – DPA. 
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ANEXO 9. INTERFERENCIAS 
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ANEXO 10. CÁLCULO SEGURO AMBIENTAL 
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