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I. INFORMACION GENERAL. 
 
1. Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es; 
 
Ing. Fabricio González Martín (Administrador Provincial del Agua). 

DNI N° 23.972.484 

2. Domicilio constituido en la jurisdicción. Teléfonos;  
 
Villegas 194, Santa Rosa, La Pampa. CP (6300) 

Teléfonos: (02954) 427046 – 432845 -433445 (líneas rotativas) 

 
3. Actividad principal de la empresa u organismo; 
 
 La Administración Provincial del Agua tiene como misión intervenir en la 

ejecución de los planes y explotación de servicios de obras sanitarias y de 

aguas potables de jurisdicción provincial, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Artículo 42 de la Constitución Provincial. 

 
4. Nombre del/los Responsable/s Técnico/s de la E.I.A; 
 
Ing. Nicolás Schiel 

DNI N° 30.389.386 

Registro de Consultor Ambiental N° 180 

5. Domicilio legal en la jurisdicción. Teléfonos; 
 
 Villegas 194, Santa Rosa, La Pampa. CP (6300) 

Teléfonos: (02954) 427046 – 432845 -433445 (líneas rotativas) 
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II. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE. 
 
6.- Ubicación geográfica;  
 
El proyecto se desarrollará en la localidad de Rancul, ubicada al norte de la 

provincia de La Pampa, en el departamento homónimo, a una distancia de 210 

km de Santa Rosa y 622 km de la ciudad de Buenos Aires. Por vía terrestre 

está comunicada con el resto del país por la asfaltada 188. 

 
7.-Descripción de las características ambientales;  
 
El ambiente circundante a la obra es variado, por un lado, la red cloacal se va 

a desarrollar en el área urbana de la localidad de Rancul y, por otro lado, la 

planta de tratamiento y el sistema de riego forestal más alejados de la urbe 

estarán inmersos en el ámbito rural. 

Las condiciones climáticas de la región permiten un desarrollo agrícola con 

cultivos extensivos y ganadería. Los suelos de mayor fertilidad se encuentran 

hacia el norte y oeste del departamento Rancul. En las áreas limpias de 

“caldén”, los suelos permiten un buen desarrollo de cultivos agrícolas de 

invierno y verano, con rendimientos entre el 60% y 80% de los potenciales 

provinciales. En el resto de la subzona con presencia de “caldén”, la aptitud es 

predominantemente de ganadería extensiva.  

 

 
Figura 1: Ubicación geográfica de la subregión de las acumulaciones arenosas combinadas 
con mesetas residuales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_(La_Pampa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Provincial_4_(La_Pampa)
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8.- Plano de la superficie del ambiente directamente afectada por el 
Proyecto;  
 

 
Figura 2: Área afectada por el proyecto. 

 

9.-Descripción y representación gráfica de las características 
ambientales;  
 
9.1.- Geología y geomorfología;  
 
9.1.1.- Descripción general; 
 
GEOLOGIA 

Con una litología caracterizada por los paisajes formados por la acción eólica 

el material característico es la arena, cuyo espesor supera los 6 metros. La 

parte superior de las mesetas, se encuentra cubierta de arena mezclada con 

ceniza volcánica y su espesor varía de 0,20 m hasta 1 m, debajo se encuentra 

la costra calcárea algo discontinua y de espesor variable, apoyado sobre la 

formación Cerro Azul, que aflora en los bordes de las mesetas. Existen 
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afloramientos rocosos ubicados en el extremo N del área que corresponden al 

basamento cristalino sierra Lonco Vaca. 

GEOMORFOLOGIA 
 
Según el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La 

Pampa, el área afectada por el proyecto se enmarca en la subregión de las 

acumulaciones arenosas combinadas con mesetas residuales donde la acción 

eólica con acumulación de arenas y sus geoformas características predominan 

en toda el área; no obstante, se observan de manera aislada antiguas 

mesetas, cerros testigos, planicies calcáreas, etc. Esto indica que el potencial 

morfogenético del viento, si bien ha sido intenso, no ha logrado sepultar 

totalmente el relieve preexistente. 

La zona se caracteriza por estar formada por arenas eólicas de reciente 

deposición, que descansan en discordancia sobre un manto de tosca. La 

textura de los materiales superficiales es franco arenoso fina con 10 % de 

arcilla, 20 % de limo y 70 % de arena; dentro de ésta última fracción 

predominan las arenas muy finas y finas (50 %). 

La tosca puede encontrarse desde la superficie hasta debajo de 1,5 m, pero 

generalmente se presenta entre los 0,50 y 1,5 m. No es posible relacionarlo 

con el microrelieve, siendo la profundidad y distancia de su localización muy 

variable. En los sectores ligeramente ondulados, el manto de tosca aparece 

coronando las lomadas donde pueden observarse trozos dispersos por el 

laboreo. 

 
9.1.2.- Sismología; 
 
La zona del proyecto, según la zonificación del INPRES (Instituto nacional de 

Prevención Sísmica) se encuentra categorizada como Zona 0, entre las 

categorías que van desde 0 la más leve, a 4 la más elevada en peligrosidad 

sísmica.  
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9.2.- Climatología; 
 
Esta subzona se ve favorecida por un régimen de mayor humedad relativa, un 

mayor período libre de heladas (200 a 220 días) facilitando la realización de 

cultivos de cosecha con mayor seguridad además por tener un régimen 

pluviométrico aceptable. La presencia de suelos de rápida permeabilidad y 

profundos, evitan anegamientos permanentes. 

 

9.2.1.- Vientos;  
 
Según el Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia de La 

Pampa, el área afectada por el proyecto, las direcciones dominantes del viento 

son N-NE y E debido al accionar del anticiclón del Atlántico, y del S-SW por el 

anticiclón del Pacífico. 

La velocidad media anual es de unos 10 km/h, siendo la primavera la época en 

que poseen mayor intensidad. La presencia del bosque de caldén actúa 

disminuyendo la influencia erosiva del viento. 

 
9.2.2.- Precipitaciones, humedad relativa, presión atmosférica, 
temperatura;  
 
Temperatura 
 

El área de estudio se caracteriza por tener la temporada calurosa con una 

duración de 3,7 meses, del 20 de noviembre al 12 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 27 °C. El día más caluroso del año es el 13 

de enero, con una temperatura máxima promedio de 31 °C y una temperatura 

mínima promedio de 17 °C. 

La temporada fresca dura 3,0 meses, del 19 de mayo al 17 de agosto, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C. El día más frío del 

año es el 20 de julio, con una temperatura mínima promedio de 3 °C y máxima 

promedio de 15 °C. 
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Precipitación 
 
La temporada de lluvias comienza en el mes septiembre hasta abril y la 

temporada más seca desde mayo hasta agosto. En la siguiente figura se 

describe el desarrollo anual de la misma. En promedio precipitan unos 900 mm 

anuales. 

 

 
Figura 3: Precipitación de lluvia mensual promedio. 

 

Humedad 

El período más húmedo del año comienza en diciembre hasta abril, y durante 

ese tiempo el grado de humedad es moderado a alto dependiendo de las 

precipitaciones y la temperatura alcanzando en el mes de enero su valor más 

alto. Por otro lado, los meses de invierno registran valores más bajos en el 

periodo evaluado. 

Presión atmosférica 

No hay registros de presión atmosférica en la zona del proyecto, pero la misma 

se puede calcular sabiendo la altitud relativa al nivel el mar. Esto es de 

acuerdo a la convención internacional que estipula que la presión estándar o 

de referencia a 15 ºC es de 1013.2 mb. a nivel del mar. 

 
9.2.3.- Calidad del aire; 
 
Para el área de estudio no hay mediciones realizadas para evaluar el nivel de 

emisión de estas fuentes contaminantes. Sin embargo, existen eventualmente 

fuentes es la emisión de humo proveniente de la incineración a cielo abierto de 
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restos sólidos de la recolección domiciliaria, previos al enterramiento y 

ocasionalmente la erosión eólica puede ser intensa en épocas de laboreo si 

hay vientos secantes.  

Las situaciones antes detalladas pueden generar reacciones alérgicas, o 

afecciones a las vías respiratorias. 

 
9.2.4.- Ruidos;  
 
Los ruidos más significativos que se presentan en el pueblo, son los 

provenientes de vehículos menores y el tráfico de camiones de cargas que 

entran y salen con granos, puede ser significativo sobre todo en época de 

cosechas, y generar ruidos, por los motores.  

 
9.3.- Hidrología e Hidrogeología;  
 
En el área de estudio el agua del acuífero freático circula con una dirección 

general NW-SE, sin embargo, como en todos aquellos sistemas de flujo 

gravitacionales de agua subterránea, en regiones con relieves ondulados, se 

observa una jerarquización de los flujos de agua pudiendo distinguirse locales, 

intermedios y regionales. Este sistema de flujo interactúa con el ambiente y tal 

interacción produce efectos ambientales, siendo el flujo de agua subterránea el 

que cumple un mecanismo de movilización, transporte (distribución) y 

acumulación (Toth, 1999).  

En esta zona, el acuífero está compuesto por materiales predominantemente 

arenosos finos y limosos, con abundantes niveles de cementaciones con 

carbonatos de espesores variables y ubicados a distintas profundidades. Este 

acuífero, aunque de medianas a bajas conductividades hidráulicas, se 

considera de una relevancia económica social muy importante ya que todas las 

localidades y zonas rurales se abastecen del mismo.  

La configuración geológico-geomorfológica de la región, en bloques que 

basculan al Este-Sudeste condiciona los flujos intermedios y regionales del 

agua subterránea y define las principales áreas de recarga y descarga. 
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Figura 4: Ubicación de Rancul dentro del mapa de Cuencas hídricas de La Pampa (región de 
la planicie longitudinal con bajos medanosos). 
 

9.3.1.- Caracterización de cuerpos de aguas superficiales y subterráneos 
en el Área de influencia del proyecto;  
 
Cuerpos de agua superficiales 
 
No existen cuerpos de agua permanentes en la zona de estudio, 

ocasionalmente luego de un evento de precipitación se forma un pequeño 

cuerpo de agua al sur de la localidad de carácter transitorio. 

 
Cuerpos de agua subterráneos 
 
La localidad se abastece de agua para consumo humano a partir de pozos que 

interceptan el acuífero a una profundidad de 24 metros. La recarga de la 

misma no solo es de carácter local, sino que también tiene lugar al norte de la 

RANCUL 
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Rancul (provincia de Córdoba). Actualmente los niveles piezométricos varían 

de 5 m a 6 m de profundidad a la boca de pozo.  

 
Figura 5: Ubicación del sistema de pozos para extracción de agua subterránea que abastece 
a la localidad. 

 
9.3.2.- Uso actual y potencial;  
 
El uso actual del agua extraída del acuífero es para consumo humano y 

animal. Potencialmente se desarrollará a futuro una exploración con el fin de 

ampliar la capacidad de extracción mediante la adición de más pozos cercanos 

a la zona actualmente explotada. 

 
9.3.3.- Estudio piezométrico estático para cuerpos de agua subterránea;  
 
Los estudios piezométricos para niveles estáticos realizados por la 

Administración Provincial del Agua sobre el área de explotación del acuífero 

arrojaron los siguientes resultados: 

B1: 6,15 m 
B2: 5,90 m 
B3: 5,75 m 
B4: s/d 
B5: s/d 
B6: 5,45 m 
B7: 6,01 m 
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9.3.4.- Estudio piezométrico dinámico para fuentes de agua subterránea 
si correspondiere; 
 
Los estudios piezometricos para niveles dinámicos realizados por la 

Administración Provincial del Agua sobre el área de explotación del acuífero 

arrojaron los siguientes resultados: 

 
B1: 9,62 m 
B2: 15,10 m 
B3: 8,38 m 
B4: s/d 
B5: s/d 
B6: 14,98 m 
B7: 14,18 m 
 
9.4.- Edafología;  
 
El paisaje en general es llano asociado con pendientes variables de clase 1 y 2 

(0-3 %). El material parental corresponde a un sedimento reciente, arenoso, a 

veces de poco espesor que descansa sobre otro más antiguo (Formación 

Cerro Azul). La textura es franca con 20 % de arcillas, 35 % de limas y 45 % 

de arenas; en esta última fracción predominan las arenas finas y muy finas. 

 
9.4.1.- Descripción y croquis con las unidades de suelo en el Área de 
influencia del proyecto;  
 
Es un suelo con un perfil muy débilmente desarrollado, de escurrimiento lento 

no salino. Con permeabilidad rápida y drenaje natural algo excesivamente 

drenado. 

A1 0-28 cm; franco; bloques subangulares finos débiles; ligeramente duro, 

firme, ligeramente adhesivo, no plástico; pH 6,2; límite claro y suave; raíces 

abundantes; ceniza volcánica de 1cm de espesor entre los 10 primeros 

centímetros. 

AC 28-55 cm; franco; bloques subangulares medios moderados; blando, 

friable, adhesivo, no plástico; pH 7,3; límite gradual y ondulado; raíces 

comunes. 

C1 55-85 cm; franco; grano suelto; suelto, friable, no adhesivo; no plástico; pH 

7,3; límite gradual y ondulado; raíces escasas. 
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C2 + 85 cm; franco; grano suelto; friable, no adhesivo, no plástico; pH 7, 7; 

concreciones calcáreas escasas y fuerte reacción a los carbonatos libres en la 

masa. 

 

 
Figura 6: Datos analíticos del perfil estudiado. 

 
9.4.2.- Clasificación;  
 
En el sitio de estudio, el suelo dominante es Haplustol arídico, familia franco 

gruesa, mixta, térmica que en la clasificación antigua se conocían como suelos 

Castaños. Se asocian Haplustoles énticos, familia franco gruesa, mixta, 

térmica (suelos con buena provisión de materia orgánica dentro de los 30 cm). 

 
9.4.3.- Uso actual y potencial;  

La actividad productiva se adapta a las condiciones climáticas y profundidad 

de los suelos. Los suelos de mayor fertilidad se encuentran hacia el norte y 

oeste del departamento Rancul. En las áreas limpias de “caldén”, los suelos 

permiten un buen desarrollo de cultivos agrícolas de invierno y verano, con 
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rendimientos entre el 60% y 80% de los potenciales provinciales. En el resto 

de la subzona con presencia de “caldén”, la aptitud es predominantemente de 

ganadería extensiva. 

9.4.4.- Nivel de degradación en el Área de influencia; 
 
El factor más determinante que se tienen en cuenta para caracterizar la 

degradación del suelo es la erosión eólica e hídrica. Los suelos de la región 

están expuestos al laboreo, y por tanto a la voladura de materiales por la 

acción del viento. La erosión eólica e hídrica en el sitio se puede categorizar 

como moderadas.   

Existe pérdida de nutrientes por efectos de lluvias importantes generando 

erosión hídrica, lavado de suelos, arrastre de materiales, etc. Otro factor que 

afecta la disminución de nutrientes es la sobre explotación agraria de los 

suelos. 

La compactación por acción antrópicas en los maquinados de la zona rural es 

moderada. De igual modo por las cargas de hacienda en el suelo. La 

producción no es intensa, sino que se combina la agricultura con la producción 

pecuaria no intensiva. 

Los suelos de los lugares urbanos no presentan síntomas de degradación 

manifiesta, los espacios verdes gozan de buen aspecto, son cuidados tanto 

por las autoridades municipales como los particulares. 

Puede existir contaminación química en la zona urbana por filtraciones de los 

pozos negros.  

 
9.5.- Flora;  
 
Rancul se encuentra dentro de la eco-región del Espinal, donde el paisaje 

predominante es de llanura plana a suavemente ondulada, ocupada por 

bosques bajos, sabanas y pastizales, hoy convertidos en gran parte a la 

agricultura. 

El área de estudio ha sido modificada por el hombre y hoy día la zona rural se 

usa para cultivos productivos, por tanto, la vegetación característica originaria 
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no se aprecia allí. Si en lugares más alejados donde hay monte, y se 

preservan las especies naturales. 

La zona rural circundante de la localidad, está caracterizada por campos 

limpios que se utilizan en su mayor parte para cultivos de granos y forrajeras. 

Y los campos de monte netamente para producción ganadera. 

 
9.5.1.- Caracterización fitosociológica de la vegetación;  
 
El planteo productivo en los campos limpios es mixto para producción de 

granos y forrajes y las especies vegetales que se cultivan generalmente son de 

doble propósito entre ellas se distinguen el trigo, cebada, avena centena, 

sorgo, maíz, soja y girasol. 

En los lotes que están en descanso puede evolucionar la vegetación herbácea 

natural y evolucionan variedades de gramíneas.  

En otros campos con fines netamente ganaderos se mantienen algunos 

parches de monte natural. El monte característico está compuesto por las 

siguientes especies: Caldén, algarrobos, molles, piquillín y chañares.  

Otras especies arbóreas que hay en la zona son introducidas como el 

eucalipto (Eucalyptus camadulensis) y el aguaribay que se usan en los cascos 

de los campos y en las cortinas forestales de las zonas urbanas. El lugar 

también alberga acacias como así también se han introducido algunas 

variedades de pinos, cipreses, y salicáceas. 

 
9.5.2.- Mapa de vegetación;  
 
Según los estudios realizados por (Wilberger et al, 2006) considerando los 

diferentes tipos fisonómicos de vegetación presentes, en La Pampa se 

identifican 10 zonas geográficas. En función de diferencias particulares en la 

vegetación natural, en algunas de esas zonas se distinguen diferentes áreas 

con características propias. Para el caso de Rancul, se lo encuadra en la zona 

1 con las siguientes características: 

 

 Cultivos (forrajeros y de cosecha) 

 Aptitud Productiva: agricultura, engorde de bovinos, tambo 
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 Lluvias: de 600 a 850 mm/año 

 Relieve: llanuras planas u onduladas 

 Arboles: caldenes aislados 

 Arbustos: chañares aislados o agrupados 

 Herbáceas Forrajeras: cebadilla pampeana, cola de zorro 

 Oferta y Distribución Forrajera: variable según pasturas perennes y de 

verdeos invierno y de verano 

 Receptividad Ganadera: variable según asignación de superficies a los 

recursos forrajeros 

 
Figura 7: Los tipos fisonómicos de vegetación presentes en La Pampa. 
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Listado de especies florísticas de la región de estudio 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE CIENTIFICO 

Caldén Prosopis caldenia Pasto hilo Poa lanuginosa 

Algarrobo Prosopis flexuosa Pasto amargo Elionurus muticus 

Sombra de toro Jodina rhombifolia Cortadera Cortaderia selloana 

Piquillín Condalia microphylla Olivillo Hyalis argentea 

Cola de zorro Setaria leucopila Penacho blanco Bothriochloa sprinfieldii 

Trébol de carretilla Medicago mínima Yerba de la perdiz Margyricarpus pinnatus 

Cebadilla 
intermedia 

Bromus parodii Flechilla fina Stipa tenuis 

Alfilerillo Erodium circularium Flechilla grande Stipa longiglumis 

Pasto puna Amelichloa brachychaeta Unquillo Poa ligularis 

Yerba de la oveja Baccharis ulicina Pasto llorón Eragrostis curvula 

Molle Schinus Molle Flechilla negra Piptochaetium napostaense 

 
 

9.6.- Fauna; 

La fauna que se detecta en el sitio la podemos ubicar dentro de la eco-región 

del Espinal, la cual ha sufrido modificaciones antrópicas a lo largo de la 

historia. La apropiación de los espacios y las especies, los desmontes con 

fines maderables, y para incorporar campos limpios a la extracción de 

productos agrarios, muchas especies fueron desapareciendo y/o mudando de 

hábitat hacia zonas más protegidas. En la zona de estudio hasta fines del siglo 

XIX, entre los mamíferos abundaban los rebaños de venados de las pampas y 

guanacos, así como eran muy comunes el peludo, mulita, zorros, puma, 

vizcachas, zorrinos, comadrejas y ñandúes. 

Por otro lado, el hombre se introdujo otras especies que modificaron la 

estructura trófica. La aparición de la liebre europea, jabalí y ciervo colorado 

(que se adaptaron rápidamente y se extendieron por toda la región y otras 

provincias, fue determinante.  
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Listado de especies faunísticas de la región de estudio 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

VULGAR 
NOMBRE CIENTIFICO 

Comadrejita Enana Thylamys pusillus 
Murciélago Cola 

de Ratón 
Tadarida brasiliensis 

Comadreja Overa Didelphis albiventris Peludo Chaetophractus villosus 

Pichi Ciego Chlamyphorus truncatus Zorrino Chico Conepatus chinga 

Zorro Gris 

Pampeano 
Lycalopex gymnocercus Hurón Galictis cuja 

Puma Puma concolor Gato de Pajonal Lynchailurus pajeros 

Gato Montés Oncifelis geoffroyi Vizcacha Lagostomus maximus 

Cuis Chico Microcavia australis 
Tucu-Tuco 

Pampeano 
Ctenomys azarae 

Laucha Sedosa Eligmodontia typus Laucha Casera Mus domesticus 

Nutria Myocastor coypus Jabalí Sus scrofa 

Ciervo Colorado Cervus elaphus Liebre Europea Lepus europaeus 

Ñandú Rhea americana Colorada Rhynchotus rufescens 

Martineta Común Eudromia elegans Inambú Común Nothura maculosa 

Garza Blanca Casmerodius albus Flamenco Austral Phoenicopterus chilensis 

Cisne Cuello 

Negro 
Cygnus melancoryphus 

Jote Cabeza 

Negra 
Coragyps atratus 

Carancho Polyborus plancus Chimango Milvago chimango 

Halconcito Gris Spiziapterix circumcinctus Tero Común Vanellus chilensis 

Gaviota Capucho 

Café 
Larus maculipennis 

Paloma 

Doméstica 
Columba livia 

Paloma Manchada Columba maculosa Torcaza Zenaida auriculata 

Cotorra Myiopsitta monachus 
Lechuza de 

Campanario 
Tyto alba 

Lechucita 

Vizcachera 
Athene cunicularia Picaflor Común Chlorostilbon aureoventris 

Carpintero 

Campestre 
Colaptes campestris Hornero Furnarius rufus 

Ratona Común Troglodytes aedon Cardenal Amarillo Gubernatrix cristata 

Chingolo Común Zonotrichia capensis Gorrión Passer domesticus 

Lagartija Rayada Liolaemus gracilis Víbora Ciega Amphisbaena angustifrons 
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Culebra Verde Liophis poecilogyrus Falsa Yarará Ñata Lystrophis dorbigni 

Yarará Grande o 

de la Cruz 
Bothrops alternatus Yarará Ñata Bothrops ammodytoides 

Sapo Común Bufo arenarum   

 

9.6.1.- Listado de especies amenazadas;  
 
Según datos de la Dirección de Recursos Naturales de La Pampa, las 

especies que se encuentran en peligro de extinción son las siguientes: 

 

 
 
9.6.2.- Localización y descripción de Áreas de alimentación, refugio y 
reproducción;  
 
La acción del hombre con fines productivos y la cría de animales domésticos, 

ha modificado el hábitat de las especies. En consecuencia, muchas de ellas se 

han adaptado a los cambios y otras redujeron su población o migraron a zonas 

menos disturbadas. 

Dentro de las adaptaciones se pueden mencionar especies de aves que se 

siguen desarrollando en las arboledas o cortinas forestales de los campos y 

espacios verdes del casco urbano. 

Los parches de monte que quedaron como espacios naturales son refugio de 

algunas especies de mamíferos y aves que habitan en la región, y en algunos 

casos hubo especies que se adaptaron a los ecosistemas agrícolas como las 

liebres y las palomas. 

 

 

 

Especies en peligro de extinción

Reptiles  

Chelonoidis donosobarrosi Tortuga terrestre patagónica 

Chelonoidis chilensis Tortuga terrestre 

Aves 

Rhea pennata Choique

Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado 

Harpyhaliaetus coronatus Aguila coronada 

Gubernatrix cristata Cardenal amarillo 

Sturnella deffilippi Loica pampeana 

Mamiferos

Lama guanicoe Guanaco 

Tympacnotomys barrerai Rata vizcacha colorada 

Fuente= Dirección de Recursos Naturales La Pampa
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9.7.- Caracterización ecosistemática;  
 
El ecosistema circundante a la obra está caracterizado por tener la actividad 

agropecuaria, con espacios abiertos donde prosperan los pastizales y cultivos 

anuales implantados por el hombre por tanto es un ecosistema cultural o 

antrópico.  

En un estado anterior seguramente el sitio estaría cubierto con un estrato 

arbustivo y arbóreo de monte, pero desde la apropiación del hombre por las 

especies y espacios se ha ido modificado sustancialmente, y estructurando 

para la extracción de productos primarios. 

El paisaje presenta un panorama llano, aunque ligeramente ondulado, 

característico de sitios donde se desarrolla actividad agropecuaria, con 

espacios abiertos y algunos parches de monte al oeste de la localidad. En los 

bajos naturales o depresiones se forman pequeñas lagunas de acumulación 

superficial de agua de precipitaciones, que por lo general están secas. 

9.7.1.- Identificación y delimitación de unidades ecológicas;  
 
La unidad ecológica es un ecotopo, homogéneo, tiene la misma trama 

ecológica en casi toda el área, el mismo uso de los espacios. 

 
9.7.2.- Evaluación del grado de perturbación;  
 
Las perturbaciones ambientales son uno de los principales motores de cambio 

de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Aunque tales cambios son 

inherentes al funcionamiento de los sistemas naturales, el ser humano los ha 

incrementado y acelerado. En el contexto actual de cambio global, comprender 

los efectos de las perturbaciones naturales o antrópicas en la dinámica 

poblacional es fundamental para poner en marcha medidas adecuadas de 

protección de la biodiversidad. 

La dinámica poblacional de la flora y fauna del lugar está ligada a factores 

endógenos (propios de cada especie) así como de factores exógenos (clima o 

incendios). En el caso del sitio en estudio es grado de perturbación es alto 
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debido al avance de la frontera agrícola y sus consecuencias sobre el 

ambiente. 

9.8.- Áreas naturales protegidas en el Área de influencia;  
 
En cercanías del proyecto no existen áreas naturales protegidas. 

9.8.1.- Ubicación y delimitación; 
 
No aplica.  
 
9.8.2.- Categorización;  
 
No aplica. 
 
9.9.- Paisaje;  
 
9.9.1.- Descripción; 
 
Las características paisajísticas de la zona se pueden definir como panorama 

llano, aunque ligeramente ondulado con grandes espacios abiertos, campos 

limpios, con algunos parches de monte hacia el suroeste del área del proyecto. 

El paisaje es característico de sitios donde se desarrolla actividad 

agropecuaria. En los bajos naturales o depresiones se forman pequeñas 

lagunas de acumulación superficial de agua de precipitaciones que por lo 

general están secas.  

El casco urbano presenta un panorama de estructuras bajas sin edificación 

horizontal y espacios amplios en las calles del pueblo.  

 
9.10.- Aspectos económicos y culturales;  
 
La región norte de la provincia de La Pampa se caracteriza por el desarrollo de 

actividades agro pastoriles para producción de carne vacuna, y granos. 

Además, hay emprendimientos en la localidad del sector artesanal y 

gastronómico de relevancia en la Fiesta Provincial del Hachero que se realiza 

de forma anual en la localidad con gran afluencia de espectadores con 

destacados artistas y jineteada de primer nivel. 
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9.10.1. Centro/s poblacional/es afectado/s por el proyecto;  
 
El proyecto de la obra de red cloacal y planta de tratamiento, se realizará en 

Rancul y solo afectará a la localidad. La red de cloacas afectará al casco 

urbano y la planta de tratamiento se ubicará en la zona rural aledaña al pueblo.  

 
9.10.2. Distancia. Vinculación;  
 
La localidad de Rancul se encuentra ubicada al norte de la provincia de La 

Pampa sobre la RN N°188 a 7.000 m de distancia al límite sur de la provincia 

de Córdoba. La distancia que separa la localidad con la capital pampeana 

(Santa Rosa) es de 210 km. 

 
9.10.3. Población;  
 
La población según datos del INDEC (2010) es de 3.671 habitantes. 
  
9.10.4.- Educación. Infraestructura para la educación;  
 
La localidad cuenta con escuelas de nivel primario y secundario, estatales y 
privadas. 
 

 Colegio Secundario Elida Salas Nº 25  

 Instituto de secundaria Aerotécnica  

 Escuela Nº 31 

 Escuela Nº 234 Ministro Jorge Agustín Picca 

 Servicio Educativo Especial 

 
9.10.5.- Vivienda. Infraestructura y servicios;  

VIVIENDA 

En los últimos años se ha incrementado el desarrollo habitacional mediante el 

Plan Federal Techo Digno 46 viviendas con el fin de satisfacer las necesidades 

habitacionales de familias de la localidad de Rancul. 
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SERVICIOS 

La localidad cuenta con servicios de red de energía eléctrica, gas natural, y 

agua potable. Con la construcción de la red cloacal, se completarán los 

servicios básicos necesarios en la localidad.   

El servicio de agua potable y energía eléctrica es prestado localmente por la 

Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Rancul COSPRAL 

Ltda. El servicio de gas es prestado por la empresa Camuzzi Gas Pampeana. 

 
9.10.6.- Estructura económica y empleo;  
 
La localidad posee una estructura económica basada en la producción 

agropecuaria. La producción primaria agrícola se centra en la producción de 

granos y la pecuaria en la cría y recría de hacienda vacuna que involucra una 

gran cantidad de productores. 

Rancul cuenta con la estructura comercial adecuada de productos básicos 

para proveer a los habitantes del sitio y zonas rurales. La gran mayoría son 

negocios o emprendimientos de intermediación bajo la figura de sociedades de 

responsabilidad limitada.  

El sitio cuenta con una Municipalidad y una cooperativa. Esta última, bajo esta 

figura jurídica de base social se desarrollan varias actividades. Es de resaltar 

la labor de la Cooperativa eléctrica encargada de prestar el servicio eléctrico, y 

el agua potable. El personal para las distintas actividades vive en el pueblo y 

las tareas que se demandan laboralmente se centran en el rubro servicios, 

comercio y productivo agropecuario.  

9.10.7.- Infraestructura recreativa;  

El pueblo tiene en existencia una buena estructura recreativa, que se 

desarrolla en espacios abiertos y cerrados. Cuenta con canchas de futbol, 

basket y paddle, los clubes son Atlético Jorge Newbery, Club Pampa y Club De 

Caza El Pampero y el deporte que más se practica es el futbol.  
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9.10.8.- Infraestructura para la seguridad pública y privada;  
 
El sitio cuenta con la estructura adecuada para atender las necesidades de 

salud y seguridad de sus habitantes. Cuentan con el Hospital José Padros, 

bomberos voluntarios y policía provincial.  

 
9.11.- Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico;  
 
Según el historiador y referente de Cultura del municipio de Rancul Miguel 

Angel “Lucho” Ussei en el año 1902 en Rancul ya había gente viviendo, había 

una barraca establecida y muy pocos comercios, porque corría la noticia que 

se estaba muy próximo a inaugurar el ferrocarril Oeste, hoy ferrocarril 

Sarmiento, el tramo Adolfo Van Praet - Rancul, hecho que sucede un 25 de 

mayo de 1903. 

A partir de allí comienza a tomar forma el caserío, ya por entonces los 

hermanos Fernando y José María Jardon, habían estado en el Ministerio del 

Interior de la Nación presentando documentación porque en terrenos de su 

propiedad, en esta zona del territorio de La Pampa iban a fundar un pueblo, el 

torno a la llegada del ferrocarril. 

En principio el pueblo se llamó Rancul, luego pasó a llamarse Villa Jardon, 

hasta 1945, y a partir de allí vuelve el nombre original del pueblo y de ahí en 

más comienza a desandar su historia nuestra localidad.  

A finales de 1902 y comienzos de 1903 comienzan a establecerse algunos 

negocios importantes y ya una vez fundado el pueblo, aparecen los primeros 

albañiles, los primeros hoteles, fondas, todas instaladas a lo largo de lo que 

hoy es la Avenida Colón, porque todos buscaban estar lo más cerca posible de 

la estación del ferrocarril. 

A tal punto que, frente a la estación, los hermanos Jardon instalan una casa de 

negocios que se llamaba justamente Casa Jardon. Ahí atendrían todos tipos de 

transacciones, compraban cosechas, vendían todo tipo de insumos y oficiaban 

un poco de banco también, porque eran terratenientes. Según información que 

consta en documentos, ninguno de ellos visitó alguna vez nuestra localidad, 



 

23 
 

los señores Masino y Detoni, fueron los que le administraban ese negocio 

frente a la estación, donde hay un boliche bailable.   

Después como todo pueblo, comienzan a nacer las diferentes instituciones, los 

clubes: en 1919 surge el club Pampa, en 1924 el Jorge Newbery, ya por 

entonces estaba el club Perón, estaba la Asociación Española de Socorros 

Mutuos, la Asociación Italiana, instituciones que con el tiempo fueron 

desapareciendo en algunos casos. 

 
10.- Descripción de las tendencias de evolución del medio ambiente 
natural (hipótesis de no concreción del Proyecto);  
 
Ante una hipótesis de no concreción del proyecto, la acción antrópica seguiría 

agrediendo al medio con prácticas negativas. Concretamente si no se 

materializa el proyecto, seguirá existiendo el peligro de contaminar el agua 

subterránea con los pozos ciegos, la atmosfera y el suelo, con las descargas a 

cielo abierto. Además, se seguirá poniendo en riesgo a la población con 

enfermedades entéricas.  

 

 

III: UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD 
PROYECTADA.  
 

A) Descripción general 
 

11.-Naturaleza del proyecto;  

 
PLAN DE TRABAJO 

 
El objeto de las obras proyectadas es dotar a la localidad de Rancul de un 

sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, que remplace a la 

actual modalidad de pozos ciegos y vertido de líquidos a cielo abierto sin 

tratamiento. 

Las obras de saneamiento proyectadas se componen básicamente de los 

siguientes pasos: 
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TAREAS PRELIMINARES Y LIMPIEZA DE TERRENO  

Comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto 

fuere necesario para efectuar las tareas de limpieza del terreno en el ámbito de 

ocupación de las obras y de toda otra superficie que se requiera antes y 

durante la ejecución de los trabajos, para realizar el montaje del obrador y la 

instalación de los carteles de obra. El lugar para el emplazamiento del obrador 

y los carteles deberá estar autorizado previamente por el Municipio. 

Previo al inicio de los trabajos, y para todos los sectores que comprende la 

obra, con una antelación de siete (7) días se comunicarán en forma oral y 

escrita (folleto) a todos los frentistas las tareas que se desarrollarán, a fin de 

prever y minimizar inconvenientes o molestias hacia los vecinos. 

Dar a conocer a los vecinos las tareas a ejecutar en función del cronograma de 

obra permitirá el cumplimiento del Plan de Trabajos en tiempo y forma y así 

evitar demoras, las cuales no generarán prórroga en el plazo contractual. 

En esta etapa se elaborará un detalle de la ubicación de interferencias con 

redes de agua, cloacas, desagües pluviales, telefónicas, de gas, fibra óptica, y 

cualquier otra red, que, sin estar específicamente detallada, pueda ser 

detectada en el área, tanto existentes como proyectados; cruces con vías 

férreas y/o calles y avenidas. Se confeccionará un único plano unificado donde 

figuren al detalle y con el correspondiente balizamiento, todas las 

interferencias existentes en la zona de obras. 

EXCAVACION 

Se realizarán todos los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza de la 

traza que sea necesario efectuar antes de proceder a la excavación de la zona 

interesada por la misma. 

Si fuera inevitable, se extraerán los árboles y arbustos con sus raíces en las 

fajas correspondientes, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra 

con los permisos Municipales. 
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Se apuntalarán y/o entibar debidamente y adoptar las precauciones necesarias 

en todas aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del 

terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan 

desprendimientos o deslizamientos. 

En el caso que el fondo de la zanja interfiera el nivel freático se realizará un 

entibado de acuerdo a las condiciones del terreno efectuará un abatimiento de 

la misma. Para ejecutar estos trabajos presentará previamente a la Inspección 

de Obra de la obra la metodología de trabajo a emplear y recién cuando esta 

realice su aprobación se iniciarán los trabajos.  

La excavación no podrá aventajar en más de trescientos (300) metros a la 

cañería colocada y tapada con la zanja totalmente rellena en cada tramo en 

que se trabaje, pudiéndose modificar esa distancia a juicio exclusivo de la 

Inspección de Obra de la obra, si las circunstancias así lo aconsejaren. 

COLOCACION DE CAÑERIAS PARA RED DE COLECTORAS 

Antes de la colocación de la cañería se revisarán los caños y demás piezas, 

separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos. 

Las cañerías a colocar serán de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) no plastificado de 

diámetros 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm y 315 mm. 

Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta. La 

colocación de las cañerías, será realizada por personal especializado. 

Los caños, ramales, curvas y tapones se asegurarán para que no puedan 

moverse en las operaciones posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, 

se efectuará una losa de hormigón tipo “D” para asiento de los caños. 

Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escrita de la Inspección 

de Obra de la obra. 

Se encontrarán además sujetas a las siguientes inspecciones: 

a – Zanja abierta. 

- a1 – Con cañería colocada, incluidas las derivaciones domiciliarias si las 

hubiere, se verificará alineación y nivelación. 

- a2 – Prueba hidráulica 
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b – Zanja tapada y compactada 

- b1 – Prueba hidráulica 

- b2 – Paso del tapón. 

 

Las cañerías instaladas, incluidas las válvulas, serán sometidas a las pruebas 

de presión interna a zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas 

longitudes serán determinadas por la Inspección de Obra y, en ningún caso, 

serán mayores de 100 (cien) metros. 

Si durante la prueba hidráulica se detecta alguna junta o caño acusará 

exudaciones o pérdidas, se le hará una marca y luego de descargada la 

cañería se cambiarán las piezas defectuosas. Si se detectan pérdidas, 

cualquiera sea su valor, se ejecutarán los trabajos necesarios para subsanar 

las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta 

alcanzar los resultados satisfactorios. 

Para las pruebas hidráulicas se deberá gestionar el permiso correspondiente 

ante la Secretaria de Recursos Hídricos. Se deberá presentar una copia de 

inicio del trámite antes de comenzar las obras ante la Subsecretaria de 

Ambiente. 

RELLENOS DE LAS EXCAVACIONES 

El relleno de las excavaciones efectuadas en zanjas donde se han instalado 

las cañerías, por encima de los 30 cm. Del extradós de ésta, se efectuará con 

el material proveniente de las mismas.  

El material utilizado para este relleno, podrá suelo del lugar libre de terrones, 

piedras, cascotes, etc. Por ello se procederá a zarandear previamente el suelo 

con una malla de 5 mm. 

Este relleno se realizará por capas sucesivas de 0,20 m de espesor como 

máximo, con suelo previamente humedecido con la humedad óptima de 

compactación que fije la Inspección de Obra de la obra. La determinación de la 

densidad se podrá realizar en cada capa por el método de la arena, conforme 

a las Normas de ensayos de Vialidad Nacional VN – E8 – 66. 
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BOCAS DE REGISTRO Y TAPAS DE ACCESO 

Se construirán las cámaras de arranque y bocas de registro y la excavación se 

hará en las dimensiones exactas para recibir los tabiques. Las bocas de 

registro podrán ser ejecutadas en Hormigón Simple in situ o con módulos 

premoldeados, sistema a aprobar por la Inspección, y tendrán las dimensiones 

y características que indican los Planos Tipo Bocas de Registro de HºSº y 

Detalle de Cámaras de Acceso y empalmes. En la ejecución de las bocas de 

registro deberán emplearse exclusivamente como encofrado, moldes 

metálicos. 

REPOSICION DE PAVIMENTOS 

La zona donde se prevé reconstruir el pavimento abarca los sectores 

excavados para la instalación de conductos, bocas de registro, cámaras, obras 

especiales. Una vez realizados los rellenos compactados y antes de proceder 

a ejecutar la base, deberán recortarse los bordes del pavimento para llevarlo a 

un ancho definido en forma rectangular, eliminándose todas las partes sueltas 

del mismo. 

La rotura y reconstrucción de la carpeta, base y sub-base existentes y la 

reconstrucción de cordones y badenes; incluye la provisión de materiales 

necesarios para la base, la imprimación y carpeta; la construcción de la base 

compactada de tosca, el riego de liga e imprimación bituminosa; la 

construcción de la carpeta asfáltica y/o de hormigón y/o de cualquier tipo que 

se encuentre. 

DERIVACIONES DOMICILIARIAS 

Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocadas las derivaciones 

para enlace con las obras domiciliarias internas, en el número y ubicación que 

surja del Catastro Municipal actualizado. 

En todos los casos (terrenos baldíos o edificados) se dejará colocada la 

derivación para el futuro enlace con las obras domiciliarias internas, en un todo 
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de acuerdo al plano tipo que se suministrará con la documentación de proyecto 

de la obra. 

Las derivaciones domiciliarias externas se deberán ejecutar simultáneamente 

con la cañería colectora a la que correspondan y deberán ser sometidas a las 

pruebas hidráulicas conjuntamente con ellas, debiendo resultar las mismas 

satisfactorias. El material a emplear en estas cañerías será el mismo que el de 

la colectora. 

CRUCES E INTERFERENCIAS 

Contempla la intersección de instalaciones existentes con las obras a construir. 

Comprende el replanteo de las redes de gas natural y de toda otra instalación 

existente, incluidos los trabajos de excavación, relleno, compactación, 

provisión, transporte e instalación de todos los materiales y cualquier otro 

trabajo adicional que fuera necesario para la correcta ejecución de la obra, 

debiendo quedar las instalaciones existentes a modificar en perfecto estado de 

funcionamiento y acordes a su fin. 

Previo a la iniciación de las excavaciones se recabarán en cada Ente 

prestatario de los servicios, los antecedentes sobre la ubicación de sus 

instalaciones y se gestionará el permiso correspondiente para proceder a su 

modificación conforme a las reglamentaciones y exigencias del citado Ente. 

En forma previa al inicio de los trabajos se realizarán además los sondeos 

necesarios para detectar la correcta ubicación de todas las instalaciones 

subterráneas existentes. 

Se evitará la interrupción de los servicios en la medida de lo posible, 

disminuyendo al mínimo los posibles cortes de servicios. 

Por otro lado, se encuentran los cruces de caminos pavimentados bajo 

jurisdicción de Vialidad Nacional o Provincial, así como los caminos 

comprendidos en zonas de influencia de las dos autoridades de aplicación o de 

la Municipalidad de la localidad de Rancul. 

 

 



 

29 
 

Cruces con instalaciones telefónicas. 

Dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos se 

presentará, para su aprobación ante la empresa telefónica correspondiente, 

Memoria Descriptiva y Técnica, planos, métodos de labor y plan de trabajo que 

se utilizarán para la realización de las obras de cruce. Posteriormente se 

informará mensualmente a la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA del 

estado de diligenciamiento de aprobación de este trámite. 

Cruces con red de gas.  

Dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos se 

presentará, para su aprobación ante el responsable de la distribución de gas 

correspondiente, Memoria Descriptiva y Técnica, planos, métodos de labor y 

plan de trabajo que se utilizará para la realización de las obras de cruce. 

Posteriormente se informará mensualmente a la ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de aprobación de 

este trámite. 

Cruces con red de agua. 

Dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos se 

presentará, para su aprobación ante el responsable de la distribución de agua 

potable, Memoria Descriptiva y Técnica, planos, métodos de labor y plan de 

trabajo que se utilizará para la realización de las obras de cruce. 

Posteriormente se informará mensualmente a la ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de aprobación de 

este trámite.  

Las redes distribuidoras de agua potable de PVC existentes, cuando sean 

interceptadas por la red de colectoras cloacales, serán desviadas de tal forma 

que crucen por encima de las obras a ejecutar a una distancia mínima de 0,15 

metros, utilizándose tubos de PVC con junta elástica integrada (JEI). Si no 

fuera posible conservar dicha distancia, se envolverá la colectora con 
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hormigón o se la separará de la distribuidora de agua con una capa aislante de 

no menos de 0,05 metros de espesor. 

Cruces con red de fibra óptica. 

Dentro de los 30 días de notificación de la iniciación de los trabajos se 

presentará, para su aprobación ante la empresa proveedora del servicio de 

fibra óptica correspondiente, Memoria Descriptiva y Técnica, planos, métodos 

de labor y plan de trabajo que se utilizará para la realización de las obras de 

cruce. Posteriormente se informará mensualmente a la ADMINISTRACIÓN 

PROVINCIAL DEL AGUA del estado de diligenciamiento de aprobación de 

este trámite. 

ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL Y Nº2 

La estación de bombeo Nº2 estará ubicada en la esquina de calles Alvear y 

Loncovaca. La misma funcionará para colectar los vertidos cloacales 

domiciliarios del sector oeste de la localidad y luego enviar los mismos al a 

estación de bombeo principal. La estación de bombeo principal estará ubicada 

en la esquina de las calles Juan Domingo Perón y Roque Sáenz Peña. A partir 

de esta última, los líquidos cloacales son bombeados por impulsión hasta la 

planta de tratamiento. 

Las electrobombas a utilizar, serán centrifugas del tipo de desagüe 

estacionario, sumergibles, aptas para bombear liquido cloacal y serán 

destinadas para trabajar total o parcialmente sumergidas en la cámara de 

aspiración. El motor y la bomba formarán una sola unidad compacta. La 

refrigeración del motor eléctrico se realizará a través del líquido del pozo. 

Las bombas impulsarán sobre una única cañería, por lo que funcionarán en 

paralelo, y que en conjunto garantizan los caudales totales de bombeo 

establecidos. 
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MÚLTIPLE DE IMPULSIÓN 

El múltiple de impulsión de las estaciones de bombeo, estará conformado por 

la tubería de elevación que comunica el codo de transición donde apoya la 

bomba, con las válvulas esclusa y de retención, éstas con sus 

correspondientes juntas de desarme, y todas las piezas de transición 

necesarias para vincularlo a la cañería de impulsión. Se considera que el 

múltiple finaliza a la salida de la última “Te” ubicadas aguas abajo de todas las 

conexiones.  

La cañería de impulsión será de material plástico y capaz de soportar una 

presión de 6 Kg/cm2. Los materiales que podrán emplearse para las cañerías 

de impulsión serán: P.R.F.V, o P.V.C. rígido, con aros de goma aptos para 

líquido cloacal. Se podrán utilizar también otros tipos de tuberías justificadas 

por la inspección, no aceptándose tuberías de base cementícia. 

REJAS, CANASTOS; TAPAS Y BARANDAS DE PROTECCIÓN 

Las estaciones de bombeo tendrán un canasto interceptor de sólidos 

desmontable, el cuál será izado de la parte superior mediante un aparejo de 

izaje manual. Este ítem incluye además la provisión, acarreo y colocación de 

las tapas grafonadas (antideslizantes) colocadas en la cámara de válvulas, 

ubicadas por sobre el pozo de bombeo y cuya remoción permite la extracción 

de las electrobombas sumergibles. 

La manija y el aro de izaje de cada canasto, de limpieza manual, se realizarán 

con hierro de diámetro 16 mm. Su izaje se efectuará por medio de un cable de 

acero unido a un polipasto eléctrico. Para evitar caídas de los operarios, se 

colocarán barandas de protección sobre las plataformas de izaje. 

SALA DE TABLEROS Y GRUPO ELECTRÓGENO 

En estas salas se colocarán todos los materiales necesarios para construir la 

sala de tableros y grupo electrógeno, tableros eléctricos e iluminación interna, 
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cañerías de agua y desagües e iluminación exterior del predio de la estación 

de bombeo Nº2, estación principal de bombeo y planta de tratamiento. 

CÁMARAS DE DESAGÜE Y LIMPIEZA 

Se colocarán cámaras de desagüe y limpieza con válvulas de cierre y todos 

sus accesorios y piezas de conexión hasta su vinculación con los conductos, la 

reja de la cámara de desagüe y limpieza, será de hierro fundido o dúctil. 

 

PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO 

Comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto 

fuere necesario para efectuar la construcción de la platea de hormigón armado 

con dimensionamiento necesario para soportar los dos módulos de la planta de 

tratamiento.  

El cálculo de dicha estructura estará a cargo de la Contratista, debiendo 

presentar a la Inspección la Memoria de cálculos y Planos, previo al inicio de 

las obras. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

La planta depuradora de líquidos cloacales, tratará los efluentes cloacales 

colectados en los radios denominados actuales y futuros por lo cual se la ha 

dividido en dos módulos a los fines de que el crecimiento de la red sea 

acompañado por el de la planta y los costos de operación y mantenimiento se 

encuentren equilibrados. Inicialmente comenzará a funcionar con un caudal de 

250 m3/día de efluente crudo. 

La planta depuradora está diseñada para realizar el pretratamiento, el 

tratamiento primario, como así también su desinfección final para luego ser 

utilizado el líquido tratado para riego forestal. 
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La misma contará con las siguientes unidades: 

TAMICES 

El ingreso del líquido cloacal crudo será a las cámaras con tamices 

autolimpiantes para separar el material solido del líquido con el fin de dar 

comienzo al tratamiento.  

Se tendrá a disposición dos (2) contenedores para residuos, con tapa y ruedas 

para la planta depuradora. Los mismos se utilizarán para recoger, acumular y 

transportar el material grueso extraído de los tamices. Luego de la inactivación 

con cal viva se lo cargará a un carro para ser transportado hasta el relleno 

sanitario. 

Los contenedores se construirán con resina de poliéster reforzada con fibra de 

vidrio (PRFV), espesor mínimo 6 mm, tendrán superficies lisas y formas 

redondeadas que eviten la acumulación de residuos y faciliten la limpieza, 

tanto interior como exterior, en el color que determine la Inspección. 

El volumen interno de cada contenedor no deberá ser inferior a 1m3 de 

capacidad, quedando a criterio del Contratista las dimensiones parciales de los 

mismos, las que deberán ser adecuadas para permitir: 

 

 El vuelco de los residuos separados por los tamices. 

 Inactivación y transporte hasta el lugar de disposición final. 

 El vaciado en el lugar de disposición final de los residuos. 

 La limpieza interior y exterior. 

ZANJA DE OXIDACIÓN 

Este sistema será realizado de material hormigón armado tipo H-25, además 

incluye la colocación de los aireadores – mezcladores, con todas las 

estructuras de montaje necesarias para el correcto funcionamiento de los 

mismos y la colocación de un detector de oxígeno disuelto, en concordancia 

con la salida del efluente de la unidad, con sus cables, que permita apagar y 

encender los equipos de acuerdo al rango de oxígeno descriptos en el 
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presente numeral, y un multianalizador portátil apto para efectuar 

determinaciones en campo de pH, oxígeno disuelto y temperatura. 

Los equipos de aireación presentados en el proyecto serán superficiales, de 

acoplamiento directo motor-rotor, de velocidad que no supere los 1000 rpm. 

Dispondrá de eje inclinado, montado sobre una estructura metálica sujeta a 

una pasarela de hormigón armado, que permita variar el ángulo de inclinación 

del aireador. 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO 

El sedimentador estará compuesto por un equipo barredor de fondo con 

accionamiento periférico, para ser instalados en el sedimentador secundario. 

Incluye la pantalla central difusora, el vertedero perimetral de salida del líquido 

sedimentado, la pantalla de retención de flotantes y la tolva de salida de 

espumas. 

El equipo constará de: 

 Viga puente y estructura giratoria reticulada. 

 Pantalla central de ingreso de líquido y vertedero de salida. 

 Sistema para recolección de espumas. 

AFORADOR PARSHALL - MEDIDOR ULTRASICO 

Para el control de los caudales del líquido efluente tratado, se utilizará un 

aforador ultrasónico a instalar en la cámara aquietadora del aforador parshall. 

Para conocer el caudal aforado por la canaleta parshall se colocará en la 

cámara aquietadora un sensor de nivel por ultrasonido, que mida el nivel 

líquido y lo transmite, transformado en caudal, al indicador ubicado en la Sala 

de Servicios. El instrumento indicará y registrará valores de caudal expresados 

en l/s. Este aforador, además, se encontrará atado a los dosadores de 

cloración con el objeto de regular automáticamente las dosis de hipoclorito a 

agregar.  
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PLAYAS DE SECADO 

Se construirán tres (3) playas de secado para la primera etapa. Cada playa 

será de 4,5 m de ancho por 16 m de largo. El fondo será impermeabilizado 

mediante estabilizado de suelo cemento con pendiente hacia el drenaje 

central, las paredes serán de mampostería. 

Las cañerías de drenaje estarán cubiertas por una capa de grava y sobre esta 

se ubicará el medio filtrante de arena. Sobre la arena, y para protección del 

manto, se ubicarán ladrillos de plano con junta abierta. 

El medio filtrante estará conformado por una capa soporte de grava de 0,30 m 

de espesor, una capa de arena de 0,20 m (tamaño específico de 0,3 a 0,75 y 

coeficiente de uniformidad < 4), sobre la cual se colocarán ladrillos con juntas 

de 3 cm de la misma arena. La presencia de ladrillos permite un mejor 

desprendimiento de los barros y evita la extracción de arena en cada maniobra 

de vaciado. Un dren (cañería de PVC perforado) ubicado en la capa de grava, 

recogerá los líquidos filtrados que serán enviados por medio de bombeo 

nuevamente a la planta de tratamiento. 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE LÍQUIDO TRATADO 

Las electrobombas impulsarán el líquido hacia el área forestada, serán 

centrifugas de eje horizontal aptas para uso civil y agrícola, para aplicaciones 

de alto caudal y baja altura manométrica. Las mismas se encontrarán 

perfectamente ancladas. Estos equipos aspirarán desde la cámara húmeda de 

la estación y descargará sobre una impulsión única. 

La estación, también estará dotada de reguladores de nivel que permitan 

comandar el encendido y apagado automático de los mencionados equipos de 

bombeo según los requerimientos. 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE BARROS 

Se instalarán las electrobombas para la recirculación de los barros extraídos 

del sedimentador secundario, para impulsarlos a la cámara partidora, como así 
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también los que se retirarán del circuito del sedimentador secundario, para 

conducirlos al concentrador de lodos, serán con impulsores centrifugo - 

helicoidal, de eje vertical con base y acople flexible. 

EQUIPOS DOSADORES 

En el interior de la sala de cloración, se instalarán dos equipos dosadores de 

hipoclorito de sodio para agregar al líquido cloacal tratado, la instalación de los 

mismos es a los fines de que mientras uno se encuentra en funcionamiento el 

otro se mantiene de reserva. 

Los dosadores de hipoclorito al agregar al líquido tratado estarán ligados al 

caudalimetro ultrasónico colocado en el vertedero de la cámara de aforo y 

muestreo, de tal manera que la señal de pulsos provenientes del mismo 

permita una dosificación proporcional al caudal tratado, por lo tanto, los 

mismos serán aptos para esta operación. 

Como el líquido a bombear es agresivo, el cuerpo de la bomba será apto para 

ambientes corrosivo. Los equipos serán aptos para uso continuo y prolongado, 

con cabezal de polipropileno y diafragma con recubrimiento de teflón. 

 

Por otro lado, se instalará un (1) tanque de 50 litros de capacidad, apto para 

almacenar hidróxido de sodio. Este tanque se instalará sobre zanja de 

oxidación, sobre soporte apto adosado a la pasarela de la misma. Contará con 

una válvula de cierre de 13 mm, la cual permitirá regular el caudal de hidróxido 

de sodio por estrangulamiento y de manera manual; ello a los fines de corregir 

el PH del licor de mezcla. Se adjunta croquis al final del Estudio. 

FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN 

La planta de tratamiento diseñada contempla la disposición final del líquido 

tratado en un campo forestal. La superficie destinada a forestación es de 12 

has, y la Contratista forestará inicialmente y ejecutará el sistema de riego de 3 

hectáreas. La superficie restante se irá forestando, por cuenta y cargo del 

Operador del Servicio (Municipalidad de Rancul) a medida que el crecimiento 
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de la demanda lo requiera. El Plan de Forestación tendrá en cuenta la 

forestación progresiva en el tiempo del área restante. Se adjunta croquis al 

final del Estudio. 

El proyecto de forestación persigue múltiples objetivos puesto que intenta 

compensar los disturbios ocasionados por las diferentes obras a lo largo de la 

ejecución del proyecto, facilita la generación de hábitats favorables para la 

avifauna otorgando nuevas zonas de nidificación, alimentación y refugio, 

visualmente dará un realce al entorno panorámico de la planta de tratamientos 

cloacales. 

Plan de Forestación 

La superficie a forestar inicialmente será de 3 hectáreas, donde se implantarán 

1.875 individuos de Eucalyptus camaldulensis con un distanciamiento de 4 m x 

4 m con el fin de que se obtenga la densidad deseada (sugerida por el Área de 

Arbolado y Forestación de la Dirección de Recursos Naturales). 

Estas plantas se proveerán en envases individuales rellenos con suelo 

orgánico, garantizando individuos seleccionados de la especie indicada. Las 

mismas serán colocadas (previo riego de asiento) con la distribución indicada 

en el párrafo anterior y seguirá un plan de riego de acuerdo a las necesidades 

de las mismas. Transcurridos tres (3) meses de colocadas, la inspección 

comprobará la vitalidad y enraizamiento de las plantas, indicando al contratista 

las unidades a reponer si los resultados logrados fuesen considerados 

insuficientes. Tales operaciones se prolongarán hasta la recepción definitiva.  

Una vez colocadas las plantas, el Contratista deberá proteger los arboles de 

golpes y accidentes, preservarlos de hormigas, liebres, entre otras plagas. Si 

se detectan plantas que se hayan secado durante el plazo de ejecución de las 

obras o en el periodo de garantía, deberán ser reemplazadas. 

Cada plantín tendrá un tutor solidario y los ejemplares arbóreos deberán tener 

entre 0,60 m a 1 m de alto y serán plantadas preferentemente en la segunda 

quincena de septiembre. 
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Para la ejecución del plan, estará a cargo de un profesional con conocimientos 

afines a la forestación para asegurar el correcto desarrollo de las plantas. 

Se construirán caminos de acceso con un ancho de 4 m, para permitir la 

entrada de vehículos, para realizar las podas de extracción de especies 

cuando sea necesario. Se ejecutará un camino principal alrededor del área 

forestada de 7 m de ancho con dos cunetas laterales de 1,50 m de ancho cada 

una.  Se adjunta croquis al final del Estudio. 

Figura 8: Ensayo de infiltración en predio a forestar. 

 

Las tareas de plantación comprenden como mínimo los siguientes trabajos, 

que deben realizarse según las reglas del arte y con la dirección técnica 

correspondientes: 

a.     Sub-solado: se deberá realizar un sub-solado previo al hoyado de manera 

de romperlos pisos de arado o compactaciones realizadas, de manera de 

favorecer los procesos de infiltración hídrica, exploración del horizonte por 
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parte de la cabellera radicular de las plantas. Dicha tarea se efectuará con un 

sub-solador agrícola montado en un tractor con enganche de tres puntos. 

 

 

Figura 9: Subsolador de 3 puntos para las labores de preparación del sitio de implantación. 

b. Apertura de hoyos: los hoyos deberán ser de forma cilíndrica efectuados 

mediante el empleo de una hoyadora mecánica y/o tradicional o bien efectuada 

manualmente con pala. Las dimensiones serán tales que permitan a las raíces 

acomodarse y extenderse en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo 

del hoyo deberá permitir el asentamiento de todo el pan de tierra que 

acompaña a la raíz. Los lados del hoyo deben ser rectos y el fondo plano. La 

profundidad mínima del hoyo cilíndrico sujeto a implantación será de 45 cm y 

un diámetro mínimo de 36 cm y de un volumen total de 46 litros, debiéndose 

prever su relleno en la parte inferior con la tierra mezcla, o su profundización 

en el caso de que el pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste. 
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c. Tutorado: se enterrarán de modo que queden bien firmes, con suficiente 

resistencia la acción de los vientos. Dichos tutores se utilizarán tanto para 

árboles como para arbustos (dentro del cerramiento de la planta de tratamiento 

que forma parte de la parquizacion). 

d. Atadura: contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha 

de plástico y/o hilo sisal grueso, en una cantidad no inferior a las 2 (dos) 

ataduras y que unan ambos tutores y la planta de forma que no dañe el tronco. 

e. Plantas susceptibles: En caso de ser las plantas susceptibles al 

ramoneo y a herbívoria de animales deberán protegerse con mallas metálicas 

individuales, en el caso de que el predio no se encuentre totalmente alambrado 

en su perímetro. 

 

El riego de las parcelas se realizará por gravedad, ejecutándose canales y 

surcos de riego con pendientes máximas de 4% y mínimas de 2% y 0,80 m de 

ancho el surco secundario y 2 m de ancho el canal primario, con una 

profundidad mínima de 0,30 m. El efluente tratado ingresará al canal primario y 

de allí se distribuirá a los surcos de riego secundarios. Con el fin de no generar 

anegamiento y exceso de líquido para la forestación, se implementará el riego 

por sectores (melgas) de forma rotativa semanal con frecuencia 1 aplicación 

cada 7 días. Esta metodología se irá adecuando de acuerdo al caudal de 

líquido tratado diario que de forma gradual irá incrementado a medida que se 

adicionen usuarios a la red. 

Cuando el caudal sea mayor que el requerido por la plantación, se procederá 

gradualmente a plantar más plantines y a ampliar el sistema de distribución del 

líquido hasta llegar al requerimiento deseado de riego.  

FREATIMETROS 

Se colocarán 2 freatímetros en el predio donde se realizará el riego forestal 

con el fin de tener puntos de control de calidad de agua subterránea y 
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profundidad del nivel freático. En el plano general adjunto al final del Estudio, 

se encuentran indicadas las ubicaciones de los mismos. 

EDIFICACIONES 
 
Se realizarán edificaciones de las unidades de tratamiento y el edifico auxiliar 

donde se sitúa la sala de cloración, las salas de comando y guardia, los baños, 

y el depósito. 

CERCO PERIMETRAL Y PORTÓN DE ACCESO 

Se realizará un cerramiento con un cerco, tipo olímpico, en todo el perímetro 

del predio y el portón de acceso a la planta de tratamiento. 

El cerco estará conformado por postes de hormigón armado premoldeado y 

alambre tejido galvanizado romboidal Nº 12 (2,768 mm) de primera calidad. 

Cada poste tendrá un cimiento de 0,40 x 0,40 m de lado por 1,00 m de 

profundidad.  El fondo de los pozos se nivelará primeramente con hormigón H 

– 8, para apoyar los postes, y luego el relleno se realizará con hormigón de la 

misma calidad. En todo el perímetro del cerco olímpico, se construirá un 

cordón de hormigón simple H – 13, de 0,30 m de altura (0,15 m enterrado y 

0,15 m por encima del terreno natural), trabajado de tal manera que el tejido de 

alambre se encuentre firmemente tomado al hormigón. Los alambres de púas, 

a colocar en la parte superior, serán galvanizados con cuatro púas. Además, 

se colocarán tres hilados de alambre galvanizado (16/14), en la parte superior, 

media e inferior del tejido romboidal. 

El portón de acceso llevará en la parte central un dado de hormigón para el 

apoyo y fijación de una de las hojas mediante un pasador y tendrá, además, a 

media altura, otro pasador para fijación de la otra hoja. Ambos pasadores 

serán robustos y estarán provistos de orejas portacandados para la colocación 

de fuertes candados, que también será provistos por el Contratista. 
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ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

Se ejecutará el proyecto de la alimentación eléctrica a la planta depuradora, la 

distribución eléctrica, el grupo generador y la iluminación de los edificios y el 

exterior del predio. Además, el contratista tendrá a su cargo todo trámite 

necesario para el suministro de estos servicios, y los gastos que demanden. 

Grupo Electrógeno 

Se instalarán grupos generadores en la planta depuradora de 50 Kva y uno en 

cada estación de bombeo de 40 Kva, para casos de emergencia. Estos grupos 

deberán permitir el arranque automático ante cortes de energía y la parada 

cuando vuelva el suministro eléctrico. Incluye, además, los tableros de 

transferencia necesarios y todos los accesorios que se mencionan en el 

presente numeral. 

Como pautas de diseño se tendrá en cuenta: 

Demanda futura:  

En caso de ser necesario se preverá la construcción de una subestación 

transformadora.  

Pilar:  

Constará de caja para medidor trifásico, módulos del tablero general y puesta 

a tierra. La alimentación desde el pilar mencionado hasta el tablero general de 

comando se proyectará un conductor subterráneo, y se llevará a cabo 

siguiendo las normas vigentes al respecto y las reglas del buen arte.   

Tablero general: 

Tablero General en tres gabinetes modulares metálicos, aireadores, 

sedimentadores y bombeo desde tableros individuales de campo. 
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Distribución: 

Se realizará en forma radial desde el tablero general cada circuito de comando 

y control de motores e iluminación de exteriores, se canalizarán en zanjas 

empleándose para tal fin conductores subterráneos. 

Instalaciones eléctricas de las salas: 

Se instalará un tablero con salida de varios circuitos y la iluminación de cada 

dependencia no será inferior a 250 lux. En la sala de cloración los circuitos de 

iluminación, comando de ventiladores, extractores y tomas comunes en 

tuberías se preverá su instalación en cañerías PVC instaladas a la vista, cuyos 

diámetros dependerán de la cantidad de conductores a instalar siendo el 

mínimo de 25 mm. 

Iluminación exterior: 

El proyecto contemplará la instalación de veintitrés (23) columnas metálicas 

rectas de 2,50 m de altura libre, aptas para montaje extremo con caja porta 

equipo incorporada y con lámpara a vapor de mercurio. Las columnas se 

empotrarán en fundación de hormigón simple, y se pintarán con dos manos de 

pintura antioxido y dos (2) manos de esmalte sintético gris perla. Serán de 

acometida subterránea y contarán con "ventana" de acceso para la instalación 

de borneras y portafusibles tipo tabaquera de intensidad nominal 6 amperes. 

Los fotocontroles se instalarán en el exterior de la sala de tableros. 

Puesta a tierra:  

Se instalarán tomas de tierra cuyas con electrodos dinámicos (Jabalinas) – 

Marca LANDTEC – Tipo ED-C20 o similar. 

PUESTA EN FUNCIONAMIETO Y CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones a los empleados municipales de Rancul, serán brindadas 

por personal idóneo y con experiencia. El plan de capacitación incluirá:  
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 Funcionamiento general de la planta  

 Líneas de tratamiento: líquido tratado, recirculación de lodos, 

recirculación de líquidos. 

 Modo de operación y función de las distintas unidades, y los distintos 

elementos electromecánicos.  

 Dosificación de planta, características de los productos químicos 

utilizados, reposición de los mismos 

 Riesgos de trabajo 

 Posibles fallas de equipos 

 Plan de contingencia ante eventualidades.  

 Mantenimientos necesarios a corto y a largo plazo 

 Operación y funcionamiento de los sistemas eléctricos: grupo 

electrógeno, tableros generales, tableros de campo, automatismos, etc.  

 Mantenimiento de bombas, aireadores, canastos, tamices, etc. 

 Gestión de los residuos de planta. 

 Riesgos ambientales. 

 Interpretación del Manual de Operación y Mantenimiento. 

 

MONTO APROXIMADO DE LA OBRA:  338.000.000 de pesos. 

12.- Objetivos y justificación del Proyecto.  

La obra a realizar tiene como objetivo poner fin a la utilización de los pozos 

ciegos que las viviendas poseen en la localidad. La población se encuentra en 

franco crecimiento y se torna necesario hacer un tratamiento sistematizado de 

las aguas servidas de modo tal que se sustituya el sistema de pozos. 

Actualmente estos son focos de contaminación donde se expone a la 

población y al recurso hídrico subterráneo. Por otro lado, el sistema de pozos 

exige el vaciado regularmente por la colmatación que se produce. Estos 

líquidos deben ser extraídos en innumerables maniobras durante el año y 

volcado en sitios retirados, que en la mayoría de las veces no se hace 

contemplando todas las medidas de seguridad e higiene, siendo un riesgo para 
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los operarios, y pobladores vecinos a los sitios donde se hace el volcado de 

estas aguas. 

La realización del sistema de red cloacal y planta de tratamiento, es 

significante para la localidad, siendo una de las necesidades sociales más 

importantes de la población estable del sitio. Desde una perspectiva de 

salubridad se pretende con la obra que se reduzcan los riesgos de 

enfermedades a las que puede estar expuesta la población. La obra como tal, 

va a generar una mejora sustancial, que además de su incidencia sobre la 

salubridad y ambiente en general producirá una mejora en la valoración de los 

bienes inmuebles al contar con un servicio tan importante. Con la obra se 

eliminará la restricción de construir en propiedad horizontal permitiendo otras 

posibilidades edilicias, y como consecuencia agregará valor a los lotes 

urbanos. 

La comunidad de Rancul a través de los órganos de representación y la actual 

gestión municipal, pretenden con esta obra solucionar finalmente esta antigua 

demanda social.   

 
13.- Programa de trabajo.  
 
A continuación, se detalla el Cronograma de acciones con el tiempo (meses) 

de ejecución de cada una de las tareas a realizar asignando duración de las 

obras y el orden de la secuencia. La fecha de inicio de las actividades va a 

estar ligado a los procesos de aprobación del presente Estudio y la licitación 

correspondiente y sus actos administrativos lo cual impide tener certeza en la 

fecha de inicio. 
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ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

ARMADO 
PLIEGO 

 

                      

 
LICITACION 

 

                        

 
RED 

CLOACAL 
 

          

 
IMPULSION 

 

                 

 
PLANTA DE 

TRATAMIENT. 
 

                 

 
RIEGO 

FORESTAL 
 

                 

 
MONITOREO 

 

                        

14.- Proyectos asociados.  

El proyecto asociado, tendrá carácter de re establecedor por el reuso del 

recurso agua y mejorador de efectos de modo tal que equilibre la matriz 

ambiental en forma significativa, y compensar efectos negativos que se 

generen en la operación de sistema de cloacas. 

Por un lado, la desactivación de los pozos ciegos que hay en la localidad y la 

gestión municipal, para que se haga con los procedimientos adecuados, de 

modo tal que el carácter contaminante que tienen los mismos se neutralice, 

rápidamente.   Por otro lado, el proyecto forestal para dar un valor agregado al 

tratamiento de los efluentes. 

 
15.- Políticas de crecimiento a futuro.  
 
El diseño, cálculo, y capacidad de tratamiento se realizó teniendo en 

consideración el crecimiento poblacional de la localidad como las posibles 

ampliaciones que puede tener por demandas futuras, nuevas conexiones y 

ampliación del sistema de tratamiento.  La selección del sitio será la actual 

descripta en el presente estudio. El mismo cuenta con la superficie suficiente 

para ejecutar ampliaciones del sistema. 
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B) Etapa de selección del sitio: 
 
16.- Ubicación física del Proyecto.  
 
La red colectora y las estaciones de bombeo se realizarán en la zona urbana 

de la localidad de Rancul dentro del departamento homónimo. La planta de 

tratamiento se ubicará en la zona rural al suroeste del pueblo. 

En la Figura 10 se aprecia el sector alcanzado por la red, los sitios de las 

estaciones de bombeo, la traza de la impulsión y la posición de la planta de 

tratamiento con la superficie de riego incluida.  

Las coordenadas de los sitios son las siguientes: 

UBICACIÓN ESTACION DE BOMBEO Nº2 

Latitud: 35° 4'29.61"S 

Longitud: 64°41'15.84"O 

UBICACIÓN ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL 

Latitud: 35° 4'19.62"S 

Longitud: 64°40'38.42"O 

PLANTA DE TRATAMIENTO  

Latitud: 35° 5'10.53"S  

Longitud: 64°41'38.74"O 

AREA DE RIEGO FORESTAL 

Latitud: 35° 5'7.86"S 

Longitud: 64°41'54.53"O 

FREATIMETRO 1 

Latitud: 35° 5'9.20"S 

Longitud: 64°41'53.16"O 

FREATIMETRO 2 

Latitud: 35° 5'12.40"S 

Longitud: 64°41'34.31"O 
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Figura 10: Área servida por la red, estaciones de bombeo, traza de impulsión, planta de 

tratamiento y superficie para desarrollo forestal. 

 
17.- Urbanización del área.  
 
La red cloacal que contempla el proyecto se situará en el sector urbano del 

pueblo. Desde allí los líquidos cloacales serán conducidos por cañerías de 

impulsión hasta la zona rural (Figura 10) donde se ubicará la planta de 

tratamiento y el sitio de riego. 

18.- Criterios de elección del sitio.  

La elección del sitio para red de la obra se definió en función de la mayor 

concentración poblacional y se ajustó a la distribución espacial del mismo. Los 

sitios de las estaciones de bombeo se eligieron teniendo en cuenta criterios 

técnicos, topográficos, y urbanísticos. Dicha elección la realizó el área de 

proyectos de APA encargada de esa tarea.  
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La planta de tratamiento estará retirada de la zona urbana. Se ubicará en la 

zona rural y la elección del sitio se hizo de acuerdo a criterios topográficos y 

técnicas ambientales. 

 
19.- Superficie requerida.  
 
La superficie que alcanza dentro del área urbana la instalación de la red es de 

133 hectáreas.  

La superficie de cada estación de bombeo es de 250 m² y la superficie de la 

planta de tratamiento es de 13 hectáreas (considerando el área de riego). 

20.- Uso actual del suelo en el predio.  

El suelo donde se realizará la red comprende las veredas y calles del pueblo 

del área urbana.  

La conducción se realizará desde la estación de bombeo principal por la calle 

Juan Domingo Perón hasta un camino vecinal al oeste de la localidad y de allí 

en dirección Sur atravesando la RN N°188 por detrás del cementerio municipal 

hasta llegar a la planta de tratamiento, la traza estará posicionada entre el 

alambrado de los frentistas de la calle o línea municipal y la cuneta de la calle. 

El sitio donde se realizará la planta de tratamiento es un predio que se utiliza 

actualmente para actividades agropecuarias Figura 10. 

 
21. Colindancias del predio.  
 
La red colectora de líquidos cloacales estará ubicada en la zona urbana. Los 

linderos de esta área están ubicados en las zonas periurbanas. Las estaciones 

de bombeo tienen como linderos lotes baldíos. Los predios colindantes donde 

se montará la planta de tratamiento se utilizan para desarrollar actividades 

agropecuarias. 

22.- Situación legal del predio.  

Los predios que están afectados para la obra de la red colectora son de 

carácter público (calles y veredas). De igual modo el sitio de la estación 

elevadora. 
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Los predios seleccionados para las estaciones de bombeo y planta de 

tratamiento son privados y fueron adquiridos oportunamente por la 

Municipalidad de Rancul a los titulares. La planta de tratamiento se situará 

próxima a la Ruta Nacional N° 188, sobre Camino Rural, identificado 

catastralmente como: Ejido 080 – Circunscripción I – Chacra 29 – Parcela 5 

 
23.- Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad;  
 
El acceso al sitio donde se va construir la red colectora es cualquiera de los 

accesos al casco urbano por las vías de ingreso. 

La estación de bombeo principal estará ubicada en la intersección de las calles 

Roque Sáenz Peña y Juan Domingo Perón, la estación de bombeo Nº2 en las 

intersecciones de calles Alvear y Loncovaca. Se accede por cualquiera de las 

arterias viales mencionadas.  

La vía de acceso que conducen a la planta de tratamiento es la ruta nacional 

N°188 y camino vecinal como indica la Figura 10. 

 
24.-Sitios alternativos que hayan sido o estén siendo evaluados.  

Para la red no se tuvieron en cuenta sitios alternativos. El sitio donde se 

ubicará la estación de bombeo fue definido como el más indicado de acuerdo a 

las características técnicas del proyecto. Para la planta de tratamiento se 

evaluaron otros sitios alternativos, pero fueron descartados por no cumplir con 

las características necesarias para un correcto desarrollo de la obra.  

C) Etapa de preparación del sitio y construcción: 
 
25.- Información de actividad; 
 
Las obras proyectadas para la localidad de Rancul se componen básicamente 

de una red de colectoras cloacales, dos estaciones de bombeo, una cañería de 

conducción a la planta de tratamiento, planta de tratamiento compacta con 

barros activados, unidad de cloración y desagüe final destinado al riego 

forestal. 
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26.- Programa de trabajo;  

El Estudio en cuestión no contempla la fecha de inicio ni finalización de las 

obras dado que una vez aprobado el mismo, los tiempos administrativos de los 

procesos licitatorios son desconocidos. Se agregan a continuación los trabajos 

que genéricamente se desarrollan en estas obras. 

Trabajos para la preparación del sitio 

Como trabajos previos se nombra la nivelación total de las áreas afectadas por 

la obra, de modo tal de contar con los datos altimétricos detallados para el 

replanteo de la misma. 

También se realizarán los trabajos de agrimensuras y altimétricos en el sitio de 

la planta de tratamiento a los fines de nivelar el suelo para la construcción de 

las plateas donde se emplazará la planta de tratamiento compacta y los surcos 

de riego. Allí mismo se construirá el obrador. 

Se llevará al sitio de obra en el predio donde estará la planta de tratamiento, 

una línea eléctrica con capacidad instalada para que puedan operarse 

maquinas y/o equipos durante la etapa de construcción, se disponga de 

energía también en el obrador, y luego se utilice para la iluminación de la 

planta de tratamiento durante la operación.  

Trabajos en la etapa de construcción 

Para la red de colectoras: 

- Rotura y reconstrucción de veredas. 

- Rotura y reconstrucción de pavimentos. 

- Colocación de las bocas de registros. 

- Excavaciones para la colocación de tuberías. 

- Colocación y prueba de tuberías de PVC. 
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Para las estaciones de bombeo: 

- Vaciado para fundaciones. 

- Obra civil. 

- Obra mecánica y electromecánica. 

- Cerco perimetral y parquización del sitio 

- Pinturas y colocación de carteles indicadores 

Para la impulsión a la planta: 

- Excavaciones, para la colocación de la tubería, incluida la tapada y el 

retiro del material sobrante. 

- Colocación y prueba de las tuberías de impulsión. 

- Construcción de la cámara de llegada a la planta incluida la colocación 

de la tapa de chapa estampada. 

- Cámaras y válvulas de aire. 

- Cámaras y válvulas de desagüe. 

 

Para la planta de tratamiento: 

- Plateas y colocación de equipo de tratamiento. 

- Zanjeo y colocación de cañerías de PVC. 

- Colocación de tapas de chapa estampada. 

- Colocación de pantalla de acero inoxidable. 

- Construcción de cámaras. 

- Construcción de casa oficina para al encargado 

- Construcción de sala de cloración. 

- Excavaciones y relleno de zanjas 

- Construcción de caminos internos y accesos 

- Colocación de cerco de alambre tejido y tranqueras de acceso. 

- Colocación de luminarias.  

- Realización de las instalaciones eléctricas. 

- Implantación de ejemplares arbóreos. 
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27.- Preparación del terreno; 

En las tareas previas a realizar las obras que la componen, se realizará la 

limpieza de los terrenos afectados.  

Para la construcción de la red se va a utilizar el sector de veredas por tanto 

una tarea previa a la misma es la liberación en la traza, de los árboles y raíces 

que pudieran interferir con la acometida de la tubería.  

De igual modo para las obras de las estaciones de bombeo y la conducción. 

En el caso de las estaciones se realizarán excavaciones hasta el plano de 

fundación de las futuras obras civiles, de igual modo para toda obra civil que 

esté contemplada en el proyecto. 

En el sitio donde se realizará la planta de tratamiento, previamente se hará la 

mensura, se limpiará de todo obstáculo vegetal y se nivelará de acuerdo a 

cotas del proyecto con estacas, para luego comenzar con las excavaciones y 

movimientos de suelos necesarios para la construcción de las plateas y área 

de riego. También en este predio se levantará el obrador, y se llevará una 

extensión de la línea eléctrica existente en la calle vecinal límite del predio, 

hasta el sitio del obrador. 

 
28.- Recursos que serán alterados;  
 
En la etapa de construcción, se utilizará, agua, áridos, suelo, aire, energía. 

Estos recursos estarán expuestos a cambios en su calidad, composición, 

consumo o transformación de sus características originales. 

Agua: Una fracción del agua que se utilizará provendrá de la que se utiliza en 

la localidad para abastecer al pueblo. Otra fracción será la que se usará en la 

planta de tratamiento y que se extraerá por medio de una bomba sumergible, o 

de lo contrario se aportará desde el casco urbano en tanques para abastecer 

el obrador. Parte de la misma pasará a formar parte de las sustancias que se 

preparan para la realización de los morteros y para el fraguado, otra para la 

consolidación de superficies con riego y además para la limpieza de 

herramientas, y lavados de superficies etc.  
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Áridos: son los que se utilizan en la construcción como arenas, canto rodado, 

tosca, etc. pasaran a formar parte de las estructuras de la construcción. Los 

áridos que se extraigan de canteras, solo será posible si la misma se 

encuentra habilitada para tal fin.  

Suelo: Se removerá el suelo para la colocación de la red al vaciar y rellenar 

los lugares de zanjas. Se vaciará el sitio de la estación elevadora, y el suelo 

excedente será retirado para su disposición final. 

Aire: el aire se utilizará como comburente en los motores de combustión 

interna cambiando su composición al combinarse con el carbono del 

combustible dando por resultado monóxido de carbono. También el aire estará 

expuesto a ser vehículo de sustancias o partículas finas producto de los 

movimientos de suelos y de la utilización de sustancias muy finos como 

cementos, y cales. 

Energía: Se utilizará energía eléctrica y energía fósil para lograr la energía 

mecánica necesaria para las máquinas. La eléctrica será la proveniente de la 

red o de equipos generadores portátiles y se usará para el movimiento de 

máquinas eléctricas de todo tipo, que se usan en la construcción como 

mezcladoras, sierras, taladros etc. La fósil, se usará directamente en máquinas 

de movimiento como tractores, camiones, palas cargadoras, niveladoras etc.  

 
29.- Área que será afectada. Localización;  
 
Se ha detallado en apartados anteriores 6, 8, 16, 19 y figura 10. 

30.- Equipo utilizado; 
 
A continuación, se detalla el equipamiento que normalmente se usa en este 

tipo de obras: 

Para el movimiento de suelos: En estas tareas se usarán palas mecánicas, 

equipos niveladores, palas cargadoras, compactadoras y camiones con caja 

volcadora, etc. 
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Para la preparación de morteros: Se usarán mezcladoras mecánicas y 

eléctricas. 

Para las tareas de roturaciones: Se usarán roturadoras neumáticas, 

compresores neumáticos y grupos electrógenos. 

Otros: También se usarán herramientas mecánicas menores como taladros y 

sierras eléctricas, soldadoras, etc. 

En las obras se van a usar además un sin números de herramientas manuales 

como palas picos, carretillas, martillos, etc. 

31.- Materiales; 

Se citan en forma general los materiales que normalmente se utilizan en estas 

obras: 

En la obra se utilizará cemento, áridos, aceros, ladrillos, agua de amasado, 

aditivos, tuberías de PVC, etc.   

Aún no se han definido las cantidades, ni desde donde serán provistos. 

 
32.- Obras y servicios de apoyo;  
 
Las obras son las siguientes: 

- Construcción del obrador en el casco urbano y en el sitio de la planta de 

tratamiento. La correspondiente autorización municipal, croquis y ubicación 

geográfica para la instalación del obrador de la empresa, será presentado ante 

la Subsecretaria de Ambiente una vez éste sea otorgado previa a la 

implantación del mismo. 

- Perforación para extracción de agua subterránea en el sitio donde estará 

ubicada la planta de tratamiento y eventualmente en el sitio que se elija para 

montar el obrador o una conducción que las vincule (la misma deberá contar 

con una copia del inicio del trámite del pedido de permiso de extracción de 

agua subterránea solicitado a la Secretaria de Recursos Hídricos antes de 

comenzar las obras y será presentado ante la Subsecretaria de Ambiente). 

- Tendido de línea eléctrica trifásica con capacidad instalada para proveer 

energía tanto en el sitio de la planta de tratamiento como en el obrador. La 
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línea eléctrica para la planta puede tener carácter de permanente de modo tal 

que sea la definitiva para la planta de tratamiento. Como variantes para la obra 

se pueden utilizar equipos de generación portátiles. 

33.- Personal requerido;  

La duración de la obra es de 24 meses. Para la ejecución de la obra serán 

necesarias 3 cuadrillas de trabajo compuesta de la siguiente forma cada una: 

- 7 Ayudantes. 

- 2 oficiales de obra. 

- 2 oficiales especializados. 

 
34.- Requerimientos de energía;  
 
34.1.- Electricidad; 
 
En la obra se usará energía eléctrica en varios frentes de trabajos. En el casco 

urbano se usará la energía de red provista por la Cooperativa de Electricidad, 

Obras y Servicios Públicos de Rancul COSPRAL Ltda. o en su defecto se 

recurrirá a equipos electrógenos accionados con energía fósil. De igual modo 

en la planta de tratamiento y obrador. 

34.2.- Combustible;  
 
Para la operación de máquinas y equipos se utilizará combustible fósil. El 

mismo se acopiará en tanques que estarán ubicados en el obrador bajo las 

medidas de seguridad adecuadas. El mismo será provisto por la estación de 

servicio y expendio de combustible local y el consumo diario será de alrededor 

de 220 litros. 

 
35.- Requerimientos de agua;  

Se utilizará agua para el amasado y el fraguado del cemento, para el riego de 

los espacios con movimiento de tierra, para lavado de máquinas y equipos, y 

para consumo de bebida, baños y limpieza del personal. 
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En la planta de tratamiento y obrador se usará agua proveniente de una 

perforación que se realizará a los efectos de poder contar con agua en el sitio. 

La misma se usará para riego de suelo para su compactación y evitar 

voladuras, con una conexión adecuada se preverá de éste agua para lavados 

y baños del personal.  

El agua de bebida para el obrador será agua potable proveniente del 

abastecimiento del pueblo que se almacenará en contenedores en el sitio a tal 

efecto. 

Se estima que se usarán 160 m³ de agua para riegos en la compactación, 30 

m³ en la mezcla de los hormigones y 20 m³ para lavados, lo que totalizan 210 

m³ de agua.  

 
36.- Residuos generados;  
 
Los residuos que se generarán en la etapa de construcción provenientes del 

obrador y sitios de la obra serán los siguientes: 

a) residuos sólidos de carácter doméstico. 

b) residuos de materiales propios de la construcción. 

c) desechos de maquinarias que se usan en las tareas de la construcción. 

d) efluentes cloacales que se generan en el obrador. 

e) efluentes provenientes del lavado de vehículos y maquinarias. 

f) vertidos accidentales de insumos, de combustibles y lubricantes 

provenientes de las maquinarias y vehículos. 

 

D) Etapa de operación y mantenimiento. 

37.- Programa de operación;  
 
PROCESOS DE TRATAMIENTO 

El sistema de tratamiento tiene varias etapas desde la recolección del agua 

residual hasta el vertido del efluente tratado. El sistema biológico adoptado 

para tratar el agua residual y lograr la depuración es la planta de tratamiento 

compacta con barros activados.  
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El proceso comprende las siguientes etapas: 

- Pretratamiento (eliminación de gruesos) 

- Tratamiento primario (módulos compactos de barros activados) 

- Extracción de lodos (tratamiento y disposición final) 

- Tratamiento secundario (cloración) 

- Vertido del efluente (riego forestal) 

El pretratamiento: 

En esta etapa se eliminarán los sólidos gruesos (estación de bombeo principal) 

y pesados que estén en el sistema mediante un desarenador y por cribado los 

sólidos por medio de pozo y rejas antes del tratamiento primario. 

Tratamiento primario: 

Un sistema de lodos activados es un proceso biológico utilizado para la 

depuración natural de las aguas residuales. El tratamiento general con lodos 

activados consiste de dos partes:  

– Un tratamiento aerobio de las aguas residuales, en el cual, cultivos aeróbicos 

de microorganismos en suspensión oxidan la materia orgánica y…  

– Un conjunto de procesos de biodegradación (oxidación de la materia 

orgánica disuelta) y biosíntesis (producción de nueva biomasa celular) cuya 

finalidad es la producción de un clarificado (agua sin materia orgánica en 

suspensión) bajo en DBO, Sólidos Suspendidos y turbiedad.  

Extracción de lodos: 

Tratamiento y disposición final. 
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Tratamiento secundario (cloración):  

Con el objeto de eliminar los microorganismos patógenos que quedan en el 

efluente tratado se recurre a este tratamiento químico. Consiste en someter al 

efluente a un proceso de desinfección por adición de cloro en una cámara de 

contacto con la concentración adecuada y el tiempo de exposición adecuado. 

El rango de dosaje de los equipos para agregar hipoclorito al líquido tratado 

estará comprendido entre 0,10 y 3,30 l/h, con lo cual se cubrirán las 

necesidades para los caudales mínimos y máximos. La presión en el punto de 

aplicación es la atmosférica. 

El vertido del efluente: 

El mismo se destinará para riego en el plan de forestación que se estima 

según cálculos preliminares se podrán regar 12 hectáreas cuando las 

conexiones a la red de desagüe cloacal sean la totalidad de la población en 20 

años.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.- Recursos naturales que serán aprovechados; 

En la planta de tratamiento el agua que se usará es de primera calidad y 

potable proveniente del sistema de bombeo que extrae el recurso hídrico 

subterráneo ubicado al suroste de la localidad. La cantidad que se usará es de 

0.5 m³/día.  
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39.- Requerimiento de personal;  
 
El personal requerido para el manejo del sistema será de 6 operarios, los 

auxiliares tendrán turnos rotativos de 8 horas de duración cada uno. En cada 

turno, el operario será la responsable de hacer funcionar el sistema de 

desagües cloacales de modo que satisfaga plenamente los propósitos de la 

obra y de cumplimiento eficaz de la operación y mantenimiento de las 

instalaciones a fin de brindar un eficiente servicio a los habitantes de la 

localidad. 

Personal: 

- 1 oficial electricista 

- 1 operador calificado 

- 4 auxiliares 

40.- Materias primas e insumos por fase de proceso; 

No aplica. 

41.- Subproductos por fase de proceso;  

No aplica. 

42.- Productos finales;  

No aplica. 

43.- Forma y característica de transporte de:  

No aplica. 

43.1.- Materias primas;  

No aplica. 

43.2- Productos finales;  
 
No aplica. 
 
43.3- Subproductos; 
 
 No aplica. 
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44.- Medidas de seguridad;  

El trabajo de quien tenga a su cargo las instalaciones de desagües cloacales, 

está expuesto a muchos riesgos, contra los que debe prevenirse cumpliendo 

con las medidas de seguridad e higiene 

Los riesgos sanitarios debidos a gérmenes infecciosos, exigen una rápida 

atención a las heridas y magullamientos, limpieza personal y una vigilancia 

continua. 

El uso de guantes de caucho, el empleo de desinfectantes, el lavado frecuente, 

y la inmunización contra la tifoidea y el tétanos, son precauciones higiénicas de 

rigor. 

Siempre debe disponerse de equipos para primeros auxilios y caretas contra 

gases, e instruirse a todo el personal sobre su empleo y sobre los métodos de 

proporcionar primeros auxilios, en caso de ahogos, choques eléctricos, y 

asfixia. 

La información sobre los posibles riesgos, las instrucciones para evitarlos y la 

disponibilidad de equipos de seguridad y de primeros auxilios, no es suficiente. 

Es preciso establecer obligación de observar las normas de seguridad y los 

procedimientos adecuados, con penalizaciones para quienes no se avengan a 

su utilización a fin de contrarrestar la indiferencia humana para los riesgos 

siempre presentes. 

 

45.- Requerimientos de energía;  
 
45.1.- Electricidad;  
 
El sistema utilizará energía eléctrica para al funcionamiento de las bombas. 

Las mismas operan con 380 voltios.  

La fuente de aprovechamiento eléctrico es la de la red y eventualmente de 

grupos electrógenos operados con combustible fósil, en casos que el servicio 

eléctrico no estuviera en servicio por alguna eventualidad.  
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45.2.- Combustible;  
 
No se usará combustible fósil a excepción que sea necesario 

extraordinariamente operar con equipos electrógenos para la operación de las 

bombas, si el sistema de red eléctrica saliera de servicio. 

 
46.- Requerimientos de agua;  
 
El agua que se usará es de primera calidad y potable proveniente del sistema 

de bombeo que extrae el recurso hídrico subterráneo ubicado al este de la 

localidad. La cantidad que se usará en la planta de tratamiento es de 500 litros 

por día y será extraída mediante una bomba subterránea situada en el mismo 

predio.  

El pueblo no cuenta con una fuente alternativa de captación subterránea, pero 

se tiene previsto a futuro ampliar el sistema de bombeo con el fin de aumentar 

el caudal diario de agua. 

 
47.- Residuos;  
 
Durante la operación del sistema se van a generar los siguientes residuos. 

- Residuos sólidos y semisólidos provenientes de la limpieza de rejas, 

desarenadores y filtros de banda. 

- En las rejas se estima que se van a retener 50 kg/día de residuo sólido. 

- En el desarenador se estima que se van a retener 20 kg/día. 

- El sistema va a generar barros o lodos que se depositarán en el fondo 

de los módulos de tratamiento. Se estima que se van a generar 150 

kg/día. y su remoción es diaria.  

47.1 - Emisiones a la atmósfera; 

Se van a producir emisiones gaseosas, ruidos y olores en las instalaciones de 

bombeo, de pretratamiento, en decantadores, cámaras de aireación, y 

módulos de tratamiento. 
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47.2- Descargas de aguas residuales;  
 
Los cálculos para el diseño de las instalaciones de la planta modular se han 

basado en procedimientos modernos propuestos por Metcalf & Eddy en 

Wastewater engineering 5th Edition y en Van Haandel y Van Der Lubbe 

Handbook of Biological Wastewater Treatment 2th edition (ECOWATT 

Ingeniería Ambiental comun. pers.). 

Los parámetros de salida del efluente tratado estarán por debajo de los 

máximos permitidos para ser vertidos a desagüe o pozo de drenaje según el 

Decreto 2793/06 y Disposición 242/20. 

47.3- Residuos sólidos industriales; 

No aplica. 
 
47.4- Residuos sólidos domésticos;  
 
Se van a producir residuos domésticos en la sala de guardia en la planta de 

tratamiento.  

 
47.5- Residuos agroquímicos: indicar especificaciones;  
 
No aplica. 
 
47.6- Otros;  
 
No aplica. 
 
48.- Factibilidad del reciclaje; 

El agua residual luego del tratamiento será utilizada para riego y mediante la 

aplicación de un plan de riego por melgas en la plantación de forestales 

maderables, en un sitio contiguo a la planta de tratamiento, de este modo se 

aprovecha eficazmente el recurso agua. 

El plan de forestación es un proyecto compensatorio de los efectos 

ambientales. 
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49.- Disposición del residuo;  

En el funcionamiento diario del sistema genera lodos y residuos provenientes 

de los tamices y del funcionamiento de la planta de tratamiento. Por un lado, 

los barros una vez deshidratados y estabilizados en la playa de secado serán 

trasladados al relleno sanitario municipal para su disposición final. El volumen 

de lodos generado en la planta modular es de 150 kg/día. Los residuos que 

queden atrapados en el sistema de tamiz y desarenador previo al tratamiento 

(50 kg/día) serán removidos y tratados con cal al igual que con los lodos. Una 

vez realizada la estabilización serán dispuestos en el relleno sanitario local 

junto a los residuos sólidos urbanos generados en la planta de tratamiento. El 

transporte se realizará con un carro con baranda trasera plegable para facilitar 

la descarga. Es importante resaltar que los materiales transportados no se 

encontrarán en estado líquido, su estado de deshidratación es tal que permite 

realizar la carga al carro con palas manuales. Se colocará de forma preventiva 

una lona sobre el carro con el fin de evitar voladuras de material de camino al 

relleno sanitario. 

De los procesos de estabilización convencionales, la estabilización alcalina ha 

mostrado alta eficiencia de remoción de coliformes fecales, salmonella y 

huevos de helmintos comparada con otros procesos, como la digestión 

anaerobia (Schwartzbrod et al., 1987). 

La estabilización de los lodos se llevará a cabo mediante la adición de cal viva 

y posterior mezclado, en forma manual, en la playa de secado. La dosis a 

aplicar es de 10 kg de cal viva cada 100 kg de lodo a tratar (Jiménez et al., 

2000). Dependiendo de la sequedad del lodo, a mayor estado de 

deshidratación la dosis de cal deberá ser mayor, hasta un máximo de 40 % 

(Lue-Hing et al., 1992). 

El volumen de lodos generado en la planta modular es de 150 Kg/día. 

Los residuos que queden atrapados en el sistema de tamiz y desarenador 

pervio al tratamiento (50 kg/día) serán removidos y tratados con cal al igual 

que con los lodos. Una vez realizada la estabilización serán dispuestos en el 
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relleno sanitario local junto a los residuos sólidos urbanos generados en la 

planta de tratamiento. 

 
50.- Niveles de ruido;  
 
El sistema puede producir ruidos por la operación de las bombas elevadoras 

en las cámaras de bombeo. Dichas cámaras, son cerradas o aisladas y por 

tanto atenúan o absorben el sonido que se produce, no obstante, pueden 

generar alguna molestia a distancias inferiores a 10 metros. El accionamiento 

es periódico, con más continuidad durante el día y se descontinúa en la noche. 

Se estima que el valor en decibeles es menor o igual a 40 dB a distancias 

menores a 10 m. cuando están las bombas en acción.    

51.- Posibles accidentes y planes de emergencia; 
 

El trabajo de los operarios que intervienen en el manejo y mantenimiento de la 

operación de las instalaciones de los desagües cloacales está expuesto a 

muchos riesgos. De ahí, la importancia en las medidas de seguridad e higiene 

en estas tareas. 

Existen riesgos de accidentes por las tareas, sumado es eso el ambiente 

donde operan están presentes los gérmenes patógenos infecciosos, se debe 

prever de tener los elementos de protección adecuados. De ocurrir alguna 

lesión, deberán atenderse rápidamente en el centro asistencial de la localidad 

(hospital del sitio), si son menores, y si no permiten la movilización del 

accidentado, se debe dar el aviso correspondiente a la unidad asistencial del 

pueblo.  

La atmosfera que reina en las cámaras y bocas de registros están 

contaminadas con gases que son tóxicos, y en concentraciones elevadas 

pueden producir el desvanecimiento y eventualmente la muerte si se respiran 

altas concentraciones de estos gases, por tanto, deberán llevar en estas 

operaciones las máscaras adecuadas y por ningún motivo deberán dejar de 

usarlas. Es importante que las tareas se desarrollen de a dos personas y en 

casos de necesitarse auxilio puedan auxiliarse entre ellos. Al primer síntoma 
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de mareos y flojedad, que son los síntomas previos al desvanecimiento, se 

debe retirar a la persona del sector donde está operando y hacer que se 

recupere en un sitio aireado. Luego se deberá presentarse en la unidad 

sanitaria del sitio y hacerse atender por un médico.   

El plan de emergencia debe estar incorporado en los instructivos que se le 

facilite al personal, la forma de realizarlo, el orden de las tareas de la maniobra 

del plan, inmediatas, y las posteriores. Por ejemplo, es importante saber asistir 

a otra persona con respiración artificial. Saber operar los extinguidores de 

incendio adecuadamente, etc. 

Es importante que los habitantes del pueblo sepan los riesgos que implican las 

tareas, de modo tal que se tenga presente que la exposición en los sitios de 

las instalaciones son riesgosos y cualquier persona puede verse afectada por 

desconocimiento o desinformación. Por ello es importante que los pobladores 

estén debidamente informados con una campaña que los instruya y les 

informe. 

El proyecto es una obra pública de servicio de una de las necesidades básicas 

y no está en los planes futuros la desactivación o descontinuado de las 

operaciones de obra. De modo contrario se supone que a futuro habrá más 

demanda del servicio por tanto sufrirá ampliaciones. Por ello se concluye que 

no está considerado el abandono del sitio.   

 

E) Etapa de abandono del sitio:  

52.- Estimación de vida útil;  
 
El proyecto contempla una vida útil de 30 años, con posibilidades de 

ampliaciones futuras. 

 
53.- Programas de restitución del área; 
 
 No se tienen provistos programas de restitución del área afectada 
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54.- Planes de uso del área al concluir la vida útil del proyecto; 
 
Ítem respondido en el último párrafo del punto 51.  

 
 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  
 

 
55.- Impacto sobre la geomorfología:  
 
55.1.- Alteraciones de la topografía por extracción o relleno;  

Con los trabajos de realización de la red se va extraer suelo y se va a acopiar 

a los costados de la traza en las veredas en montículos debidamente 

protegidos. Luego serán colocados nuevamente en su sitio para la tapada de 

la excavación. Esto modifica durante el periodo de la duración de los trabajos, 

la topografía del sitio. De igual modo con los trabajos de vaciado para fundar la 

estructura de las estaciones de bombeo y la conducción hasta la planta de 

tratamiento.  

En el sitio donde se va a construir la planta de tratamiento se va a generar 

movimiento de suelo, por la construcción de las plateas. La topografía se verá 

afectada durante la obra que implica la realización del sistema de riego en 

melgas. Muchos de los movimientos de suelo serán permanentes y otros 

auxiliares para la entrada y anclaje de las cañerías de conducción y 

compuertas dentro del sistema de riego por surco. También habrá movimientos 

de suelo para rellenos o nivelaciones en calles interiores y sectores próximos a 

las melgas y en la construcción del obrador.  

 

En síntesis, la extracción de tierra o suelo en algunas partes podrá ser hasta 3 

metros de profundidad y va a producir acumulación en los bordes para el 

relleno posterior, o en su defecto para mover los excedentes a otros sitios 

donde se necesiten, o transportarse al sitio de disposición final.  

La geomorfología se verá modificada momentáneamente en el sector urbano 

(lugar de redes, plantas de bombeo y elevadoras) y en forma permanente en el 

sector de la planta de tratamiento. 
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55.2.- Incremento o modificación de los procesos erosivos; 
 
 Las tareas van modificar la condición de los suelos y eliminar la vegetación 

que la cubre, por tanto, los suelos afectados a las tareas de las obras van a ser 

impactados. Las obras alcanzan suelos en la zona urbana y rural. En las zonas 

urbanas el daño será menor pues los suelos se cubrirán nuevamente con 

baldosas o asfalto al terminar las tareas. En los sectores donde se enterrará la 

conducción y se hará la planta de tratamiento, estará más expuesto hasta que 

se logren cubrir los sectores movidos, con nueva vegetación que ligue o 

entrame en el subsuelo con el reticulado radical, y cubra la superficie con un 

tapiz que evite voladuras por los vientos y arrastre de suelo por la escorrentía 

de las precipitaciones.  

Durante las tareas si no se acondiciona con protecciones el suelo al costado 

de vaciados o zanjas, y sobre viene una lluvia, puede haber erosión en los 

montículos, y arrastre de material. De igual modo el viento que en la zona la 

intensidad puede ser importante, produce voladuras (erosión eólica).  

55.3.- Incremento o modificación del riesgo de inundación;  
 
Existe riesgo de inundación durante la etapa constructiva por precipitaciones y 

eventuales roturas de caños de agua de red. Para paliar estas situaciones se 

pondrá en práctica los procedimientos adecuados en las tareas durante las 

obras como tapado de materiales para evitar arrastre por erosión hídrica y 

bombeo de las zanjas inundadas.  

 
55.4.- Modificación paisajística general; 
 
Durante la obra se alterará el paisaje natural al que el habitante se encuentra 

acostumbrado. En el casco urbano será momentáneo y solamente se notará el 

cambio durante las obras. Además, habrá alteraciones por el movimiento de 

máquinas, equipos, y personal vinculadas a la obra.  

En la zona rural de igual modo se visibilizarán los movimientos en la obra por 

movimiento de tierra y maquinado en la planta de tratamiento. Otro elemento 

que modificará el paisaje será la construcción temporaria del obrador con 

empalizadas protectivas etc.  
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54.5.- Impactos irreversibles de la actividad;  
 
La geoforma del terreno en la planta de tratamiento y sistema de riego forestal 

será irreversible, por la nivelación que se realizará y su uso posterior. La 

modificación se generará por el movimiento de tierra para realizar los canales 

de riego, vaciado de la tierra y la construcción de los terraplenes. 

 
56.- Impacto sobre las aguas;  
 
56.1.- Modificación del caudal de aguas superficiales y subterráneas; 
 
En la construcción en general se usará agua de red cuando las obras se 

desarrollen en la localidad y se estima que habrá impacto momentáneo en el 

consumo dado que se utilizará para la construcción en las mezclas y para 

fraguado, la fracción restante se evaporará. Riegos de asiento con el fin de 

evitar voladuras aumentaran el consumo de forma momentánea. 

Por otro lado, las obras que se desarrollen en la planta de tratamiento 

utilizarán agua proveniente de una bomba sumergible, perforación que se 

realizará en el predio con el fin de abastecer de agua ante la ausencia del 

servicio de red.  

No existe impacto sobre aguas superficiales. 

 
56.2.- Impacto sobre la calidad del agua en función de su uso actual y 
potencial;  
 
Dado que la obra prevé el reemplazo de los pozos ciegos por una red cloacal 

con tratamiento adecuado del líquido efluente, se descarta el impacto sobre la 

calidad del recurso hídrico. El uso potencial del efluente tratado se direcciona 

al riego forestal. 

 
56.3.- Modificación de la calidad de cursos de agua subterránea;  
 
La municipalidad de Rancul realizará periódicamente análisis físico químicos y 

bacteriológicos de los freatímetros y del efluente tratado con el fin de que 

cumpla con la legislación provincial vigente.  
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56.4.- Modificación de la calidad de cursos de agua superficiales;  
 
No hay curso de agua superficial definidos en el sitio en estudio. 
 
56.5.- Alteración de la escorrentía o de la red de drenaje;  
 
Solo ocurrirá alteración en la escorrentía superficial en el área de riego forestal 

producto de la construcción de surcos y canales para transporte del líquido 

cloacal tratado. 

 
56.6.- Depresión del acuífero;  
 
En caso de ser necesario, se realizará la depresión del nivel freático cuando 

este interfiera en la realización de las obras. Previo a esta acción, se deberá 

solicitar el permiso a la Secretaria de Recursos Hídricos y poner en 

conocimiento a la Subsecretaria de Ambiente mediante una copia del inicio del 

trámite. 

 
56.7.- Impactos irreversibles de la actividad;  
 
Los impactos irreversibles van a estar ligados a la obra civil de colocación de 

red cloacal y la correspondiente planta de tratamiento. Estas modificaciones 

estructurales afectaran el paisaje rural y urbano, cambiando espacios libres por 

obras civiles y posteriormente el crecimiento de los árboles del proyecto 

forestal contiguo. 

 
57.- Impacto sobre la atmósfera;  
 
57.1.- Contaminación con gases y partículas en suspensión;  
 
Durante las tareas se van a producir emisiones a la atmosfera generadas por 

gases de combustión por la operación de vehículos y máquinas, polvos en 

suspensión por los movimientos de suelos, y otros materiales pulverulentos de 

los insumos de la construcción. Los efectos sobre la atmosfera se producirán 

en casi todos los frentes de obras. Se consideran mitigables y no 

permanentes. 
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57.2.- Contaminación sónica;  
 
La contaminación sónica y vibratoria será producto de motores de vehículos y 

equipos que se usan en esta etapa constructiva en forma estática o en 

movimiento (compresores, escavadoras, generadores eléctricos, camiones, 

palas cargadoras, retroexcavadoras, niveladoras, y herramientas manuales 

como martillos neumáticos, sierras, etc.)  

Estos efectos se generarán durante la rotura de veredas y asfaltos para la 

colocación de cañerías, en la construcción de cámaras cuando se rompa y 

excave para la fundación de las construcciones y en la planta de tratamiento, 

cuando se esté nivelando, moviendo suelos, etc. También se generarán ruidos 

cuando los vehículos estén en tránsito sobre calles vinculantes desde el sitio 

de obras hasta el obrador, y/o sitio de disposición final en caso de los 

camiones que vuelcan desechos como escombros. 

En la etapa constructiva el impacto no es permanente, sino que durará solo el 

tiempo o período que demande la obra, produciendo efectos indirectos sobre 

las personas.  

58.- Impacto sobre el suelo: 
  
El suelo será alterado, en toda la zona de labores, pues como ya se ha 

señalado anteriormente, ya que en todos los frentes de la obra habrá 

movimientos de suelos. En las veredas y lugares donde se excave para 

colocar cañerías, luego se va a restituir casi todo el suelo en el mismo sitio 

pues se acopia al costado de las zanjas en la operación, y de igual modo para 

la cañería de impulsión. En el vaciado para la construcción de cámaras se 

extraerá suelo para hacer la disposición en otro sitio. En la planta de 

tratamiento, por las nivelaciones y construcción del sistema de riego forestal. 

El impacto es puntual y mitigable,  

 
58.1.- Croquis con la ubicación y delimitación de las unidades afectadas;  
 
Ver figura 10. 
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58.2.- Grado de afectación del uso actual y potencial; 
 
En la actualidad, previo a las obras, el espacio urbano que ocupa el suelo 

donde se realizarán las zanjas, está en la zona de veredas cubiertas con 

baldosas, y calles asfaltadas. Potencialmente no habrá cambios substanciales 

en esta obra. 

En el espacio donde se hará la planta de tratamiento el suelo se ha utilizado 

hasta la actualidad para fines agropecuarios. En la planta de tratamiento el 

cambio será substancial, en el sitio donde se realizará la obra civil y la 

superficie de riego.  

58.3.- Contaminación;  
 
La contaminación del suelo puede sobrevenir por la mala disposición de los 

residuos provenientes de los obradores y los sitios de obra. 

En las obras se pueden producir vertidos accidentales de combustibles, y/o 

lubricantes que se usan en las maquinas tanto en los frentes de obras como en 

el obrador, contaminando el perfil de suelo. De igual modo se puede afectar 

por el uso de sustancias propias de la construcción que se desparraman o 

vuelan y se depositan en otros sitios si no se manejan adecuadamente. 

58.4.- Modificación de la calidad del suelo;  
 
Las modificaciones más importantes de la calidad del suelo estarán ligadas al 

movimiento de suelo y preparación del terreno para el desarrollo de la obra 

civil de la planta de tratamiento. Por otro lado, la nivelación y la construcción 

de surcos de la superficie a regar se modificarán para dar forma y dejar 

disponible la implantación de los plantines. 

 
58.5.- Impactos irreversibles de la actividad;  
 
La obra de la planta de tratamiento y superficie de riego modificará el suelo de 

forma permanente. 
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59.- Impacto sobre la flora y la fauna:  
 
59.1.- Grado de afectación de la flora; 
 
Durante la obra se va a impactar la flora cuando se ejecuten los zanjeados en 

zona urbana, se cortarán raíces o removerán plantas que interfieran en la traza 

del proyecto. De igual modo en las excavaciones para las cámaras y cañerías 

de conducción.  

En la planta de tratamiento se eliminará gran parte de la cobertura vegetal 

herbácea y arbustiva, lo mismo que en la zona de obradores. Esto se producirá 

durante las tareas de nivelación, limpieza y preparación del terreno.  

La afectación es temporal hasta que evolucionen las masas vegetales propias 

del entorno, es de impacto reversible, puntual. 

 
59.2.- Grado de afectación de la fauna;  
 
La fauna es impactada en forma indirecta por la acción previa sobre la flora, 

pero además por los efectos señalados en el apartado de la atmosfera, al ser 

molestadas las especies, por los ruidos. Los ruidos afectarán tanto a la fauna 

silvestre como a la domestica. 

En el casco urbano afectará sobre todo a las aves que moran en los árboles 

del pueblo y tienen sus nidadas allí. En las zonas abiertas como la planta de 

tratamiento afectará mayormente a las especies que tienen sus madrigueras 

en el sector (ratones, liebres, y microfauna como hormigas insectos etc.). En 

consecuencia, los animales que se movilizarán rápidamente y/o se mudarán a 

lugares periféricos. 

El efecto es reversible a corto plazo, cuando se haya terminado con las obras y 

se hay restituido la vegetación, las especies se acomodarán a un nuevo 

hábitat.  

 
59.3.- Impactos irreversibles de la actividad; 
 
Serán aquellos impactos que tienen relación a la modificación del paisaje, la 

modificación del entorno con más importancia en el desarrollo de la obra 

responde a la planta de tratamiento y superficie a regar. 
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 60.- Impacto sobre los procesos ecológicos;  
 
En el casco urbano no se van a presentar efectos en los procesos ecológicos 

significativos. 

En la zona abierta donde se construirá la planta de tratamiento y superficie de 

riego, se producirán cambios que se manifestarán en la etapa posterior 

operativa. El hábitat cambiará significativamente en esa etapa.   

 
60.1.- Modificaciones estructurales y dinámicas;  
 
Las modificaciones estructurales y dinámicas de las poblaciones de flora y 

fauna del sitio de estudio están relacionadas con las condiciones ambientales 

que se presentarán durante y después de las obras. Dado que la superficie 

modificada no es extensa y habrá una nueva forestación, las especies 

gradualmente volverán a conquistar (flora) los sitios removidos, y la fauna se 

adaptará con el tiempo. 

 

60.2.- Indicadores;  
 
Los indicadores ambientales en el sitio de estudio van a ser variables, que se 

harán notar de forma posterior a la culminación de las obras dado que serán 

visibles y en consecuencia podrá ser utilizado como herramienta en los 

procesos de evaluación y de toma de decisiones. 

60.3.- Impactos irreversibles de la actividad;  
 
Los impactos irreversibles van a estar ligados a la obra civil de colocación de 

red cloacal y la correspondiente planta de tratamiento. Estas modificaciones 

estructurales afectarán el paisaje rural y urbano, cambiando espacios libres por 

obras civiles y posteriormente el crecimiento de los árboles del proyecto 

forestal contiguo. 
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61.- Impacto sobre el ámbito sociocultural: 
  
61.1.- Impacto sobre la población; 
 
En al casco urbano se desarrollarán tareas y obras que afectarán la circulación 

en calles y veredas. Se verán afectados frentes de casas, negocios, depósitos, 

escuelas, instituciones, etc. impidiendo o entorpeciendo el libre paso de las 

personas, de los vehículos, de descargas y cargas de mercaderías, etc.  

También puede afectarse el suministro de otros servicios que se haya cortado 

por medidas de seguridad o eventualmente la salida de servicio durante el 

tiempo de las obras.   

De igual modo en las obras de las estaciones de bombeo que estarán en el 

pueblo. La cañería de impulsión y la planta de tratamiento comprenden la zona 

rural, y allí el impacto será menor. 

Las obras generarán efectos sobre la población los cuales se circunscriben, 

casi en su totalidad, a la etapa constructiva. Por lo tanto, estos impactos 

resultarán, en general, transitorios y acotados al entorno inmediato de las 

obras en cuestión, y de magnitud variable. 

  
61.2.- Impacto sobre la salud y la educación de la población;  
 
Durante la ejecución de las obras pueden producirse accidentes en aquellas 

personas y/o trabajadores de la obra, por el movimiento de máquinas, y 

equipos.   

 
61.3.- Impacto sobre la infraestructura vial, edilicia y de bienes 
comunitarios;  
 
Los impactos en este sentido, podrían surgir como consecuencia de la 

apertura de zanjas en calles y veredas públicas, que luego cuando se tapen 

las zanjas se restituirá a las características originales que tenían.  

Dada la profundidad de algunos tramos de zanjas (pueden llegar a 3 metros o 

más) no debe descartarse eventuales daños a viviendas o construcciones de 

terceros.  
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61.4.- Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y 
paleontológico;  
 
Durante las tareas de las obras puede afectarse algún sitio que tenga valor 

histórico, el cual se deberá resguardar. Durante las tareas de remoción de 

suelo tanto en zona urbana como rural se pueden encontrar objetos o piezas 

referentes al pasado arqueológico y/o paleontológico del sitio. Estos hallazgos 

obligan a seguir un procedimiento adecuado de tareas posteriores en el sitio 

de las obras, que entran en colisión con los intereses de los contratistas para 

no verse afectados por la paralización de la obra, no obstante, la inspección de 

obra deberá ser vigilante en estas situaciones de modo tal que no se vean 

afectados intereses culturales y/o científicos. Es de resaltar que ya hay en la 

localidad antecedentes de hallazgos en este tema, por tanto, se deberá estar 

vigilante y atento durante las obras.  

 
61.5.- Impacto sobre la economía local y regional;  
 
Desde una perspectiva laboral y comercial, las obras generan en muchos 

casos contratación de personal para las tareas. También se genera el 

consumo de bienes que se usan en la construcción, por ejemplo, combustibles, 

materiales de construcción, etc. Pueden requerirse labores de reparaciones de 

máquinas, equipos, etc. Este es un efecto positivo. 

 
62.- Impacto visual: 
 
Las obras generarán un cambio durante las operaciones en la zona urbana y 

rural. Desde una perspectiva visual el impacto es significativo dado la 

particularidad de las obras, habrá equipos que se movilizan permanentemente 

haciendo las tareas, y trabajadores u operarios en distintos sitios y horarios no 

comunes en la localidad. 

62.1.- Impacto sobre la visibilidad;  
 
La existencia de vientos durante el tiempo que duren las obras, podrían 

provocar material particulado en suspensión afectando la visibilidad de 

caminos vecinales y eventualmente también en la zona urbana, por tanto, se 
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deberán tomar los recaudos en caso de que se presenten esas condiciones, 

de tal modo que no se comprometa la salud de las personas por posibles 

riesgos de accidente que pudiesen ocurrir por estos motivos. 

 
62.2.- Impacto sobre los atributos paisajísticos; 
 
Durante la obra se alterará el paisaje natural al que el habitante se encuentra 

acostumbrado. En el casco urbano será momentáneo y solamente se notará el 

cambio durante las obras. Además, habrá alteraciones por el movimiento de 

máquinas, equipos, y personal vinculadas a la obra.  

En la zona rural de igual modo se visibilizarán los movimientos en la obra por 

movimiento de tierra y maquinado en la planta de tratamiento. Otro elemento 

que modificará el paisaje será la construcción temporaria del obrador con 

empalizadas protectivas etc.  

 
63.- Impactos irreversibles de la actividad; 
 
Los impactos irreversibles van a estar ligados a la obra civil de colocación de 

red cloacal y la correspondiente planta de tratamiento. Estas modificaciones 

estructurales afectaran el paisaje rural y urbano, cambiando espacios libres por 

obras civiles y posteriormente el crecimiento de los árboles del proyecto 

forestal contiguo. 

 

Identificación y valoración de los impactos ambientales 

Mediante el empleo de una matriz de valoración de impacto, se identificó la 

existencia o no de impactos ambientales positivos o negativos y se realizó la 

valoración cuali y cuantitativa de los mismos. 

Para valorar los impactos ambientales se utilizó la metodología propuesta por 

Vicente Conesa Fernández-Vitora, 1997. Esta consiste en establecer para 

cada celda de la matriz, donde se confronta la acción con el factor ambiental 

presente, un valor de importancia del impacto identificado. Para ello se utiliza 

la siguiente fórmula: 

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

IA = Importancia del impacto 

± = Naturaleza (signo) 

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

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

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

NATURALEZA I: INTENSIDAD 
(+) beneficioso +1 Baja 1 

(-) perjudicial -1 Media 2 

  Alta 4 

  Muy alta 8 

  Total 12 

EX: EXTENSION MO: MOMENTO 
Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Mediano plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 critico +4 

Critico +4   

PE: PERSISTENCIA RV: REVERSIBILIDAD 
Fugaz 1 Corto plazo (1 año) 1 

Temporal (entre 1 y 10 
años) 

2 Mediano plazo (1 a 5 años) 2 

Permanente (+ 10 años) 4 Irreversible (+ 10 años) 4 

SI: SINERGIA AC. ACUMULACION 
Sin sinergia 1 simple 1 

Sinérgico 2 acumulativo 4 

EF: EFECTO PR: PERIODICIDAD 
Indirecto 1 Discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

MC: RECUPERABILIDAD  
Inmediata 1   
Mediano plazo 2   
Mitigable 4   
Irrecuperable 8   
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Relación entre el atributo Naturaleza con el Valor de importancia del Impacto 

Ambiental mediante una escala graduada de colores, se obtiene: 

 

IMPACTOS 
Naturaleza  Naturaleza 

NEG (-)  POS (+) 

< 25 bajo < 25 

25 - 50 moderado 25 - 50 

> 50 critico > 50 

 
 

Actividades operación y 
mantenimiento 

 
MEDIO FISICO 

 

 
MEDIO 

BIOLOGIC. 

MEDIO 
SOCIOCULTURAL 

Hidrología 
sup. Y subt. 

Aire 

Suelo Flora y Fauna 
Economía 

y 
población 

Humano 
Cantidad y/o 

calidad 
Material 

particulado 

Emisión 
de gases 
y olores 

Generación 
de ruidos 

 
Nivelación de terreno 

 
 - 21 - 38 - 30 - 30    

 
Zanjeo 

 
 - 20  - 30     

 
Consumo de agua 

 
- 15        

Funcionamiento de 
maquinarias 

 
  - 38 - 30     

Compra de bienes y 
servicios 

 
      + 34 + 34 

Contratación de mano de 
obra 

 
      + 33 + 33 

 
Planta de tratamiento 

 
+ 52       + 52 

 
Manejo de efluentes 

 
  - 40      

 
Forestación 

 
     + 44   

 
Prestación del servicio 

 
  - 40     +47 
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V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

 
64.- Medidas y acciones. 
 
64.1.- Medidas relativas a:  
 
64.1.1.- la geomorfología;  
 
No se generarán modificaciones de la geoformas en esta etapa.  

 
64.1.2.- las aguas;  
 
Deberán adoptarse todas las previsiones necesarias a fin de asegurar el 

correcto drenaje de las aguas superficiales de la zona, con el objeto de permitir 

la ejecución de las obras y evitar ocasionales anegamientos y/o acciones 

erosivas al suelo.  Las eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales 

se dispondrán de manera que no interfieran con los escurrimientos 

superficiales 

Se deben proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que resulten de 

necesidad para mantener la zona de obras y las excavaciones libres de 

acumulaciones de líquidos. Los líquidos que surjan del bombeo se deben 

dirigir hacia áreas de retención o de absorción según se requiera. Después de 

practicar el tratamiento adecuado se podrá dirigir las descargas de drenaje 

hacia el pluvial natural o artificial. 

El agua a utilizar en la etapa urbana será la de la red de agua potable del 

pueblo. En la planta de tratamiento se hará una captación individual 

subterránea para ser usada en la construcción, y para consumo de lavados en 

el obrador.  

Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en 

lugares a la sombra y de fácil acceso y alcance. Cuando el agua no pueda ser 

suministrada por la red y deba transportarse, deberá conservarse únicamente 

en depósitos herméticos, cerrados y provistos con grifo. Los depósitos de agua 

deben ubicarse en cada uno de los frentes de obras, de modo tal que los 

trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas. Si se 
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utilizara agua para otros fines que el de bebida y de otra fuente, se deberá 

identificar claramente la misma como “no apta para consumo humano”. 

 
64.1.3.- las condiciones atmosféricas;  
 
Los equipamientos y máquinas a utilizar deberán ser aprobados por la 

inspección de la obra, en función de permitir una menor emisión de partículas 

al aire, así como de ruidos y vibraciones.  Los vehículos a utilizar deberán 

estar en buen estado mecánico y de carburación, previos a la iniciación de los 

trabajos, a los fines de minimizar las emisiones contaminantes a la atmosfera.  

De igual modo para los movimientos de tierra se deberán adoptar las medidas 

necesarias a efectos de prever las condiciones en que se efectuarán, el tipo de 

material a extraer, así como la forma y el lugar al que será transportado, y 

dispuesto el mismo, minimizando la emisión de material particulado. Las 

eventuales áreas de acopio y tratamiento de materiales se dispondrán de 

manera que minimicen la emisión de particulado y ruidos a la atmosfera  

El polvo resultante de las actividades de las obras debe ser controlado, por 

medio de aspersión de agua con camión. Cuando resulte necesario realizar la 

aserradura o molido de hormigón, se deberá utilizar sierras y moledoras de tipo 

húmedo con agua suficiente para prevenir la dispersión del polvo. 

 
64.1.4.- el suelo;  
 
En caso de generarse excedentes de suelo en el desarrollo de las obras, se 

será destinado a operaciones de relleno y nivelación en el predio o, a los 

lugares autorizados por la Municipalidad para su disposición final. 

En la apertura de zanjas el suelo fértil de superficie y el suelo mineral 

excavado deben ser almacenados separadamente. En ninguna circunstancia 

el suelo superficial, que será utilizado para la futura recuperación del área 

degradada por la apertura de zanjas, deberá ser utilizado como revestimiento 

de fondo de zanja. 

Los trabajos de excavaciones necesarios para ejecutar las estructuras 

correspondientes, deben realizarse con todos los elementos necesarios para 

este tipo de tareas, a fin de evitar desmoronamientos en la obra. Todos los 
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puntos de desagüe de las zanjas y drenaje en el terreno, aún que provisorios, 

deberán recibir protección contra erosión mediante disposición de grava, 

grama, o cajas de disipación de energía.  

En relación a los áridos a ser utilizados en la obra, el contratista deberá 

proponer la fuente de procedencia de los áridos, las que deberán provenir de 

canteras autorizadas. No se permitirán zonas de préstamos en el área de 

influencia de la obra, a excepción que se trate de la reutilización del material a 

remover y este cuente con la correspondiente autorización para ser usado.  

 
64.1.5.- la flora y la fauna;  
 
Las limpiezas de los terrenos en los distintos frentes de trabajos involucran 

generalmente, la remoción de árboles, arbustos y vegetación baja o herbácea, 

y por tanto los siguientes procedimientos deben ser adoptados: 

- Los sitios a intervenir deben ser claramente delineados, certificándose 

que no habrá intervención fuera de sus límites. Los árboles preservados 

deben ser marcados antes de la limpieza de la zona de obras. 

- Los cercados permanentes deben ser rehechos con el mismo material y 

en las condiciones originales, inmediatamente después de terminadas 

las obras. 

- Los árboles deben ser tumbados dentro de la zona de obras y aquellos 

árboles localizados fuera de los límites de la zona de obras no deben 

ser cortados para obtener madera para la obra. 

- Los individuos arbóreos y arbustivos no deberán ser suprimidos sin la 

debida autorización ambiental competente. Se deberá proceder a la 

restitución de aquellos ejemplares arbóreos que fueron retirados y su 

adición no interfiera con el funcionamiento del sistema. 

- En la línea de trabajos a realizar generalmente existen especies 

arbóreas nativas preexistentes a la iniciación de las obras, cuyos 

ejemplares deben ser respetados rigurosamente de modo que en 

ningún momento sean afectados por las operaciones de movimientos de 

tierra, escombros u otras actividades a desarrollar durante la ejecución 

de las obras, salvo que sea excepcionalmente necesario. Si en el sitio 



 

83 
 

existiera algún ejemplar, que se le atribuyan por su localización, edad o 

antigüedad, un valor histórico, cultural o científico relevante etc. se 

deberá preservar debidamente. 

- Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como método de 

extracción y/o control de la vegetación, tanto arbórea como herbácea. 

- Cuando el arbolado interfiera con el diseño, se deben desplazar y 

replantar, y solo cortar aquellos que no resistan el trasplante. Se deben 

reconstruir en su totalidad los espacios verdes, plazas y parques, 

afectados reponiendo los sitios con césped, especies arbóreas y 

arbustivas ornamentales adecuadas. 

 

64.1.6.- los procesos ecológicos;  
 
En el casco urbano no se van a presentar efectos en los procesos ecológicos 

significativos. 

En la zona abierta donde se construirá la planta de tratamiento y superficie de 

riego, se producirán cambios que se manifestarán en la etapa posterior 

operativa. No solo se erradican en la localidad los pozos ciegos evitando que 

continúe la potencial contaminación del recurso hídrico subterráneo, sino que 

el líquido saliente del tratamiento del efluente cloacal será destinado a riego 

forestal. De este modo, se obtiene una devolución ecológica que pretende 

lograr el proyecto con el fin de mitigar aquellas perturbaciones ocasionadas por 

las obras. 

En consecuencia, se tiene en cuenta que las especies gradualmente volverán 

a conquistar (flora) los sitios removidos, y la fauna se adaptará con el tiempo. 

 
64.1.7.- el ámbito sociocultural; 
 
Todo el personal de obra perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar 

asegurado en una compañía inscripta en la Superintendencia de Seguros de la 

Nación (SSN). 

A fin de cumplimentar el Decreto Reglamentario 911/96, el Contratista deberá 

acreditar la contratación del seguro que cubra los riesgos de trabajo del 
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personal afectado a la misma en los términos de la ley Nº 24.557 de Riesgos 

del Trabajo. Esta acreditación se realizará mediante presentación a la 

Inspección de la siguiente documentación:  

 Certificado de cobertura emitido por la ART del personal afectado a la obra. 

 Una cláusula de no repetición emitido por la ART del Contratista hacia el 

APA. 

 Aviso de inicio de obra presentado ante la ART del Contratista  

 Programa de seguridad de la obra aprobado por la ART del Contratista  

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, del Decreto 351/79 y de todas las 

normas conexas. En particular, deberá observar todas las disposiciones de la 

Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al efecto, al 

cotizar la ejecución de los trabajos deberá tener en cuenta el programa de 

prevención a desarrollar y la organización del Servicio de Medicina, Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo requerido por el Gremio de la 

Construcción UOCRA. 

Previo al inicio de los trabajos la contratista deberá presentar para revisión y 

aprobación de la Inspección de Obras, el Programa de Seguridad e Higiene 

firmado por responsable habilitado, donde se deberán considerar las medidas 

de seguridad, limpieza, desinfección, prevención y monitoreo en el marco de la 

emergencia declarada por el COVID-19. 

El cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene estará a cargo de un 

responsable habilitado en el tema, designado por la Empresa Contratista, 

quien deberá estar presente en obra y será responsable del cumplimento del 

Programa de Seguridad e Higiene. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las 

normas y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar 

accidentes y limitar los daños a personas y bienes en la obra. Proveerá y 

conservará todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde 
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sean necesarias o exigidas por la Inspección o por cualquier autoridad 

competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la protección de 

bienes. 

Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las 

excavaciones y obras semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema 

de acceso y de inspección adecuado en todas las excavaciones. Si la 

Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el 

Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde 

esto ocurra hasta tanto se adopten medidas de prevención satisfactorias, sin 

que ello de motivo a prórrogas de plazo. 

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, el Contratista solicitará la 

autorización municipal correspondiente y colocará letreros indicadores con las 

inscripciones que indique la Inspección. La Inspección y la autoridad 

competente determinarán el tipo, número y lugar en que deberán colocarse 

dichos carteles a fin de encauzar el tránsito y salvar la interrupción. 

En los lugares de peligro se colocarán las señalizaciones en número suficiente, 

de acuerdo a lo que indique el programa de seguridad presentado por la 

empresa, dispuesta en forma de prevenir cualquier posible accidente. 

Las excavaciones que afecten podrán permanecer abiertas únicamente 

cuando se esté trabajando en las mismas. El resto del tiempo deberá 

encontrarse tapadas con chapones o pasarelas adecuadas. 

Durante la excavación de zanjas y durante su mantenimiento, las mismas 

deberán ser delimitadas con cerramientos provisorios que aseguren una 

circulación, en la zona inmediata, segura y libre de peligros. Dichos 

cerramientos deberán mantenerse hasta que se haya rellenado totalmente la 

excavación. 
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Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o 

vehicular deberán ser señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas, 

y toda otra información de utilidad. 

Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación 

de higiene y seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en 

todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de haber presentado 

propuesta y consecuentemente conformidad a las disposiciones del Pliego de 

Contratación. 

OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL. 

En el mismo se instalarán todas las construcciones provisionales aptas para la 

realización de los trabajos, conservación de acopios, equipos e instrumental: Si 

fuera necesario se construirá una vivienda para el personal afectado a la obra, 

con instalación de electricidad, agua, sanitario químico, calefacción y 

ventilación. 

El sitio de emplazamiento del obrador deberá contar con la autorización 

correspondiente por parte de la Municipalidad de Rancul y del propietario del 

lugar de implantación. 

64.2.- Acciones referentes a:  
 
64.2.1.- el plan de monitoreo; 
 
El sistema de tratamiento cloacal exige un programa de monitoreo específico 

de acuerdo a las características técnicas y a los procesos que se presentan. 

Se describe a continuación dicho programa a saber: 

La municipalidad de Rancul, tendrá a su cargo la responsabilidad de atender el 

manejo y control de los efluentes desde su recolección a través de las 

conexiones domiciliarias y tratamiento hasta su entrega para el destino final 

(riego). 
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Deberá garantizar la calidad de los trabajos de mantenimiento a fin de 

asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de saneamiento instalado en 

todas sus etapas. 

Asimismo, deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal 

y de los sistemas de saneamiento instalados (riego y cuidado fitosanitario de 

los ejemplares implantados) a los efectos de asegurar su normal desarrollo y 

conservación. Todo residuo vegetal resultante de las operaciones del 

mantenimiento fitosanitario o generados por el simple funcionamiento de las 

instalaciones del predio deberá ser reutilizado o en su defecto ser trasladado al 

sitio destinado para su disposición final habilitado en forma inmediata a su 

generación. 

Las aguas tratadas y vertidas para riego forestal deberán cumplir con la 

normativa provincial existente vigente al momento de la puesta en 

funcionamiento de la obra. 

La gestión administrativa del emprendimiento deberá ajustarse a instrumentos 

de funcionamiento de calidad, para lo cual será necesario efectuar una revisión 

jurídica e institucional al inicio de la prestación del servicio y realizar el ajuste 

normativo correspondiente (convenio con las autoridades nacionales o 

provinciales que por derecho corresponda, dictado de normas locales, 

adhesión municipal a normas provinciales etc.) 

 
64.2.2.- cese y abandono de la explotación;  
 
No aplica. 
 
64.2.3.- monitoreo post-cierre de las operaciones;  
 
No aplica. 

65.- Cronograma con las medidas y acciones a ejecutar; 

Las acciones preventivas o de monitoreo continuo, se deberán implementar 

antes y durante el funcionamiento del sistema. El cronograma de las tareas se 

ajustará a lo propuesto del siguiente modo: 
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FACTORES A 
MONITOREAR 

OBSERVACION RESPONSABLE PREIODICIDAD 

GEOMORFOLOGIA 
Relevar los movimientos de 

suelo. 
Contratista 

Controlar desde el 
inicio de la obra. 

AGUAS 
Monitorear y administrar el 

uso del recurso hídrico. 
Contratista 

Controlar durante 
toda la obra. 

ATMOSFERA 
Relevar emisiones 

gaseosas de vehículos y 
voladura de material suelto. 

Contratista 
Controlar durante 

toda la obra. 

SUELO 

Monitorear la estabilidad de 
zanjeo, tareas de 

restitución y derrames de 
hidrocarburos. 

Contratista 
Controlar durante 

toda la obra. 

FLORA Y FAUNA 

Recorrer el área de obra 
con el fin de detectar 
residuos dispersos. 

Restitución de suelos. 

Contratista y 
Municipalidad 

Controlar durante 
toda la obra y 

operación. 

 

66.- Medidas correctivas y de prevención ambiental; 

El criterio que se utilizó para la elección de las medidas, fueron tomadas 

mediante un proceso de investigación del área de estudio (Rancul), y de 

proyectos extrapolados de obras cloacales con sistema de tratamiento y riego 

forestal.  

Las medidas de corrección de los impactos detalladas a lo largo del estudio 

fueron elegidas por tener atributos ambientales probados y aceptados para 

neutralizar, y además agregar mejoras ambientales que permiten en la matriz 

total del proyecto arrojar un impacto general positivo sustantivo. 

 

VI. PLAN DE ACCION FRENTE A CONTINGENCIAS AMBIENTALES. 

67. Acciones a ejecutar en caso de una situación adversa; 

Se considera de riesgo en la salud de las personas, las tareas del personal en 

la operación y mantenimiento de todo el sistema a la salud de las mismas. 

Ante la eventualidad de accidentes de los trabajadores, se deberá proceder, de 

manera tal de realizar los primeros auxilios en el sitio, hasta que se pueda 

conducir el accidentado al centro de salud de la localidad. En caso de 

evaluarse que no se puede trasladar, se dará aviso a la guardia del hospital, o 

en su defecto a los bomberos voluntarios. Es imprescindible que los 
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empleados estén debidamente instruidos de cómo atender a un accidentado 

con los primeros auxilios.  

Riesgos de averías, por roturas en las tuberías de conducción del líquido 

cloacal, que siempre puede ocurrir por el funcionamiento propio del sistema, 

que genere fugas, emanaciones etc. Los líquidos son contaminantes y los 

gases que se desprenden son inflamables.  

Llegado al caso, se deberá evaluar hasta donde se extiende la fuga, de modo 

tal de precisar la extensión que puede tener y si compromete el recurso hídrico 

subterráneo. La extensión de suelo afectado se deberá tratar con las técnicas 

apropiadas de eliminación de los contaminantes con bacterias específicas las 

que se deberán enmendar en el suelo afectado. Las tuberías o elementos 

deteriorados se deberán remplazar y se evaluará las causas que pudieron 

producir las averías, (si cedió el suelo, y produjo perdida de sustentación de 

los elementos del sistema, si son problemas de deterioro del material de los 

elementos empleado, etc.), para actuar en consecuencia, de modo tal de 

prever acciones para evitar que el mismo problema se presente en otros sitios.  

Riesgos por salida de servicio del fluido eléctrico, que no permita el 

funcionamiento de las bombas impulsoras. 

Si la salida de servicio eléctrico es temporal por reparaciones, o nuevas 

conexiones, etc. (acciones normales en las redes eléctricas) y hayan sido 

previstas de antemano, la Municipalidad deberá estar debidamente anoticiada 

de ello, de modo tal de que la misma sepa el sitio y el período de tiempo que 

se afectará la red. 

De ser cortes importantes por salida de servicios por tormentas donde se haya 

comprometido líneas troncales en forma imprevista, que implique largos 

tiempos de reparación, y esté afectado todo el suministro para el pueblo o un 

gran sector se deberán accionar las bombas del sistema con grupos 

electrógenos que provean la energía necesaria, con las tensiones y amperajes 

adecuados para la operación de las bombas, hasta que se solucione el 

problema eléctrico. 
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El sitio donde estará emplazada la planta de tratamiento y el área de riego 

tiene la suficiente pendiente que ante la ocurrencia de un evento extraordinario 

de exceso hídrico drene por gravedad sin poner en peligro de anegamiento la 

planta de tratamiento y el campo forestal. Para ello, de forma preventiva, se 

construirán canales de drenaje que conectará el sector de la planta de 

tratamiento y el campo de riego, mediante 2 salidas a las cunetas (desagües 

pluviales) de los caminos vecinales aledaños al predio como se indica en las 

figuras 11, 12, 13 y 14. 

 

Figura 11: Canales de conexión y traza de la cuneta de camino vecinal al sur de la obra para 

la descarga. 

 
Figura 12: Perfil longitudinal de la cuneta que recibirá los excedentes hídricos con pendiente 

de oeste a este.  

O E 
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Figura 13: Canales de conexión y traza de la cuneta de camino vecinal al oeste de la obra 

para la descarga. 

 

Figura 14: Perfil longitudinal de la cuneta que recibirá los excedentes hídricos con pendiente 

de sur a norte.  

 

VII. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

68. Método de evaluación de impacto ambiental y auditoría ambiental; 

El método utilizado para dimensionar los impactos ambientales del proyecto, 

se realizó mediante el empleo de una matriz de valoración de impacto, se 

identificó la existencia o no de impactos ambientales positivos o negativos y se 

realizó la valoración cuali y cuantitativa de los mismos. La metodología 

propuesta por (Vicente Conesa Fernández-Vitora, 1997) consiste en establecer 

para cada celda de la matriz, donde se confronta la acción con el factor 

ambiental presente, un valor de importancia del impacto identificado. Para ello 

se utiliza la siguiente fórmula:  

 

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

La auditoría deberá estar sujeta a la supervisión de una instancia municipal, 

provincial, o autoridad de aplicación de modo tal que se verifique el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

El objeto de la auditoria, será poder realizar una evaluación sistemática, y 

periódica del sistema de protección ambiental del proyecto de saneamiento, y 

permitirá mejorar las actuaciones en relación al medio ambiente. La misma se 

deberá realizar con periodicidad, de modo tal que se pueda hacer un 

seguimiento y eventualmente correcciones que permitan mejorar las 

actuaciones. 

VIII. NORMAS CONSULTADAS. 

69. Normativa consultada; 

Para la elaboración del presente estudio se consideraron las siguientes 

normativas: 

Ley Nª 1914-01 Ley Ambiental Provincial 

Ley Nª 1352-91 Régimen de procedimiento para el amparo de los intereses 

difusos o derechos colectivos 

Ley Nª 1689-91 Declarando Áreas Protegidas a varios inmuebles provinciales 

Ley Nª 1466-93 Adhiriendo a la Ley Nacional 24.051 referida al tratamiento de 

los residuos peligrosos 

Decreto Nº 2793-06 Límite para el vertido de efluentes líquidos en cuerpos de 

aguas superficiales Reglamentario de Ley Nº 1914 y Disposición N° 242. 

Decreto Nº 2139-03 Reglamentando parcialmente la Ley Provincial 1914 

Ley Nª 2581: Código Provincial de Aguas. La Pampa y su reglamento 

 

Leyes nacionales: 

 

LEY NACIONAL 25675 GENERAL DEL AMBIENTE 

LEY NACIONAL  24051 TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
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